
 

    

VIVE LA EXPERIENCIA “COCO” Y NOCHE DE MUERTOS  

“Salida Especial desde Medellín” 
07 DÍAS & 06 NOCHES 

PAÍS: México 

CIUDADES / PUEBLOS: México – Teotihuacán –Pátzcuaro – Morelia –Santa Fe de la Laguna -

Tzintzuntzan  

 

NOTA:  

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN EL DESTINO, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS  U OPERACIONALES  

(SIEMPRE INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS) 

 

ITINERARIO  

DÍA 1 MEDELLÍN -  CIUDAD DE MÉXICO lunes 28 de octubre -2019 

Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional de Medellín  para abordar vuelo de Aeromexico 

AM799 Sale 01:05 am; serán recibidos desde su llegada al aeropuerto internacional de «Benito Juárez» de la Ciudad de 

México. Su guía los esperara para llevarlos al centro de la ciudad. 

Alojamiento, Desayuno 

Tiempo para almorzar (almuerzo no incluido). 

Visita guiada del centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde se verá el Palacio Nacional, el 

Zócalo, el Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal. 

Check-in en el hotel. 



 

    

Salida hacia la Plaza Garibaldi, el lugar más representativo de la música popular mexicana. Los mariachis, músicos 

tradicionales, pueden ser encontrados aquí cada noche y hacen de Plaza Garibaldi un lugar imperdible. Disfrutaremos una 

cena típica en el restaurante Guadalajara, que ofrece un show de danzas típicas mexicanas (solo adultos). 

24:00 Regreso estimado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 TEOTIHUACÁN martes 29 de octubre -2019 

Desayuno en el hotel.  

Salida hacia la Plaza de las Tres Culturas donde el pasado precolombino, el pasado español y el presente mexicano se 

mezclan. Continuación hacia la Basílica de Guadalupe, el lugar más sagrado para los católicos mexicanos, este sitio está 

dedicado a La Virgen de Guadalupe, quien es objeto de una fé incomparable que se traduce en los incesantes peregrinajes 

que se realizan en este lugar. 

Almuerzo buffet de comida mexicana (incluido.)  

Después nos dirigiremos al maravilloso sitio arqueológico de Teotihuacán (entrada incluida) que en náhuatl significa « La 

Ciudad de los Dioses » o « el lugar donde los Dioses son creados », es uno de los lugares más impresionantes de México 

y del mundo entero. Siendo el lugar donde los conocimientos espirituales y materiales de los pueblos mesoamericanos 

están concentrados, representa la más rica expresión arquitectónica, urbana y artística del continente. 

Durante la visita podrá observar las pirámides del Sol, de la Luna; la primera alcanza una altura de 65 m, siendo una de 

las pirámides más grandes del continente, la pirámide de Quetzatcoatl, el dios serpiente, es la única pirámide que tiene 

esculturas, sus esculturas son en forma de la cabeza de una serpiente, representando al dios Quetzatcoatl el dios de la 

Guerra. 

Cruzaremos la avenida de los muertos que fue la avenida más importante de esta ciudad y en el Templo de Quetzalpapalotl 

observaremos murales de la época. 

Enseguida pasaremos por un centro artesanal, donde podrá visitar un taller de tallado de piedra obsidiana, la actividad 

artesanal principal de los habitantes. 

Regreso al hotel, resto de la noche libre. 

 

 



 

    

DÍA 3 CIUDAD DE MÉXICO Miércoles 30 de octubre -2019 

Desayuno en el hotel. 

Comenzaremos el día con un paseo en trajinera “es una embarcación de madera con fondo plano que navega en aguas 

poco profundas, impulsada por un remero de pértiga, de modo similar al de las góndolas venecianas” en el lago de 

Xochimilco. 

Los orígenes de Xochimilco se remontan a la época prehispánica. Desde el Período Preclásico 

mesoamericano sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos. 

Xochimilco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Una chinampa es un 

método mesoamericano antiguo de agricultura y expansión territorial que, a través de una 

especie de balsas hechas con maderos y cubiertas con tierra, sirvieron para cultivar flores y 

verduras, así como para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de 

México; haciendo a México-Tenochtitlan una ciudad flotante. Las utilizaban para la agricultura 

y ganar terreno a las aguas lacustres. 

Continuación hacia el emblemático barrio de Coyoacán, donde tendrán tiempo para almorzar. 

Coyoacán fue un pueblo rural independiente en la Ciudad de México hasta el siglo XIX. Fue 

absorbido por la megapolis en 1857 pero logró preservar una atmósfera rural y pacífica con sus 

callejuelas, sus plazas y su arquitectura colonial. 

Visitaremos la plaza Hidalgo, plaza principal con su quiosco y su fuente, la catedral y las calles adoquinadas donde 

encontraremos casonas de la época colonial. 

En el corazón de Coyoacán se encuentra el hogar de la famosa pintora Frida Kahlo, su casa fue la sede de las reuniones 

de los artistas y políticos de la época, entre ellos León Trotsky. Visitaremos esta casa, ahora museo (entrada incluida) que 

respeta la decoración del espíritu que Frida había dado a su famosa "Casa Azul" en la que nació, vivió y murió. 

Regreso al hotel y el resto de la noche será libre. 

 



 

    

DÍA 4 CIUDAD DE MÉXICO – PÁTZCUARO - MORELIA Jueves 31 de octubre -2019 

Desayuno en el hotel  

Salida hacia Patzcuaro. Al llegar tendrán tiempo libre para almorzar (no incluido). 

En el centro de Patzcuaro puede disfrutar de una variedad de cafés y restaurantes con platos tradicionales e 

internacionales. No se olvide de probar la nieve de “pasta” el sabor de helado más típico. 

Visita guiada del centro y del mercado de dulces para el Día de Muertos. 

El nombre de Pátzcuaro significa en Purepecha "la puerta del cielo". Es una ciudad famosa por 

su belleza colonial, así como por la autenticidad de las costumbres de sus pobladores. 

Entre las riquezas culturales que visitará, se encuentran: la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la "Casa de los Once 

Patios", la biblioteca, el templo de San Francisco y el Templo del Sagrario, el museo de las artes populares (visita incluida), 

el Convento de San Agustín, el Santuario de Guadalupe y la Plaza Don Vasco de Quiroga con su mercado de artesanías. 

Este día veremos los preparativos de la fiesta de Día de Muertos; esta celebración es de suma importancia para el pueblo 

mexicano. Se lleva a cabo durante 2 días, a saber: el 1 y 2 de noviembre. Es una oportunidad para reunirse en familia.  

 

NOCHE DE MUERTOS - PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Desde noviembre del 2003, la UNESCO declaro la celebración del Día de Muertos como una 

Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, en ella se declara que es “…una 

de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una 

de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del 

País.” 

En Michoacán, la conmemoración del Día de Muertos es una tradición solemne que conserva 

esa genuina manifestación de profundo respeto y veneración a los seres que materialmente 

ya no existen y a los que, a través de la ofrenda, se rinde tributo. 



 

    

La población mexicana va a los cementerios donde sus familiares están enterrados mientras 

esperan su llegada: Fuerte es la creencia de que los Muertos vienen a visitarlos. Es por esta 

razón que decoran sus casas y sus tumbas con velas y flores. 

Este festival se caracteriza por ofrecer "calaveritas" que son dulces de azúcar y chocolate en 

forma de cráneos. Así como “pan de muerto”. 

En el centro de la ciudad tendrás la oportunidad de hacerte un maquillaje alusivo al Día de los 

Muertos. 

 

Tiempo libre para visitar el mercado de artesanías y buscar un plato para la cena (no incluida). 

Por la noche, disfrutará de un espectáculo de danza típica en el puerto del lago de Pátzcuaro, “la danza de los viejitos” 

este espectáculo culmina con una presentación especial que los pescadores locales realizan en sus canoas, de su método 

de pesca tradicional con una red en forma de mariposa. 

Salida hacia Morelia. Alojamiento  

DÍA 5 MORELIA – JANITZIO -  SANTA FE DE LA LAGUNA - TZINTZUNZAN Viernes 01 de Noviembre  -2019 

Desayuno en el hotel (incluido). 

Por la mañana tendrá una visita guiada por el centro de Morelia. 

Morelia ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Es conocida por la 

belleza arquitectónica de sus magníficos edificios coloniales de piedra rosa. 

Visitará la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Clavijero, el Convento de las Rosas con su iglesia y la Plaza Mayor. 

Descubrirá el mercado de dulces típicos, el acueducto, la Fuente de Tarascas y la Calzada: un encantador camino peatonal 

que se une al santuario de Guadalupe, una iglesia con una decoración interior impresionante. 

 



 

    

Nos dirigiremos hacia la isla de Janitzio en el lago de Pátzcuaro. Abordaremos una barca para llegar a la isla y visitar su 

cementerio, y así admirar las tumbas que las familias han decorado para la visita de sus seres queridos. Tiempo libre para 

almorzar. 

Santa Fe de la Laguna  

Población 100% purépecha que sirvió de inspiración para realizar la película de “COCO”, apreciaremos la tradición de los 

alatares de ofrendas visitando las diferentes ofrendas dentro de las casas para conocer más de cerca esta tradición 

Salida hacia Santa Fe de la Laguna, una comunidad purépecha que rinde homenaje al Día de los Muertos. Tendrá la 

oportunidad de ingresar a las casas de familias mexicanas que esperan la venida de sus muertos, verá todo lo que han 

preparado para ellos. También haremos una pequeña visita al cementerio. 

Tzintzuntzan  

Primer ciudad del imperio Purépecha (aquí existe una zona arqueológica importante donde se pueden conocer pirámides 

redondas) que significa “lugar de colibríes” 

Por la tarde iremos a Tzintzuntzan. 

Serán testigos de la ceremonia del encendido de velas para el Día de los Muertos. 

Visitarán el cementerio del pueblo para ver las decoraciones de las tumbas. A veces los pobladores realizan un concurso 

para elegir el altar más bello. 

Podrá presenciar la instalación de los altares para los nuevos muertos (las personas que murieron este año), estos actos 

tienen la peculiaridad de estar acompañados de música alegre y bailes dedicados a estos nuevos muertos. 

Si el tiempo lo permite, continuaremos hasta el sitio arqueológico de Tzintzuntzan para asistir al Festival de los Muertos, 

tendrá la oportunidad de ver una representación del famoso juego prehispánico de pelota. 

Regreso a Morelia y alojamiento  

 

 

 



 

    

DÍA 6 MORELIA sábado 02 de noviembre -2019 

Desayuno en el hotel. 

Día libre para disfrutar de la hermosa ciudad colonial de Morelia. 

Se sugiere visitar el museo de las artesanías, el museo del dulce donde se cuenta con una explicación de la fabricación 

de dulces típicos de la región. Si lo desea puede asistir a un recorrido nocturno de leyendas, el cual es vendido al lado de 

la catedral por personajes vestidos de la época colonial. 

No olvide presenciar a las 8:45 pm el show de luces del encendido de la catedral el cual es gratuito todos los sábados 

(verifique en su hotel información sobre este show). 

 

DÍA 7 MORELIA – MÉXICO – MEDELLÍN  domingo 03 de noviembre -2019 

Desayuno en el hotel. 

09:00 Salida al aeropuerto de la ciudad de México, presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional 

Benito Juarez de México  para abordar vuelo de Aeroméxico AM798 Sale 19.15pm con destino a la ciudad de Medellín.   

*****FIN DE LOS SERVICIOS **** 

 


