
 

 

 

logo de destinos accesibles 
México Especial 
Celebracion especial mexicana, el Día de los Muertos 
 

Duración: 14 dias / 
13 noches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la foto: Encima de la 

piramide del sol, a las  

afueras de ciudad de 

México 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 

 

Dia 1 – llegada a ciudad de México      

Llegada a Ciudad de México, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Dia 2 – Puebla                             

En la población de Huaquechula, al suroeste de la ciudad de Puebla tienen una peculiar forma de honrar 

a los muertos que se distingue de otros lugares de México, como resultado de la fusión de la tradición 

prehispánica con la estética de los altares del Jueves Santo de la tradición católica. 

En la tarde, a partir de las 2 pm se les da  la bienvenida a los difuntos, todas las familias abren los 

altares de su casa para ser visitados. Algunos llegan a medir 3 metros de altura con 3 o 4 alturas de 

forma piramidal, donde en  cada piso contiene una representación con la foto de la persona falleciada, 

abajo, el mundo terrenal y las alturas siguientes representan el cielo y la cúpula celestial. Cena y 

alojamiento. se duerme a Puebla 



 

Dia 3 – traslado Puebla – Oaxaca      

Seguimos conociendo esta tradición tan peculiar de México para este día de los muertos, pero ahora en 

Oaxaca, visitando su cementerio. Este día representa una mezcla de tradición, fiesta, magia y culto en 

Oaxaca. Es un espectáculo magnífico el que se vive en los panteones adornados con velas y gran ingenio 

por parte de los familiares para mostrar su amor a los finados. 

Les llevan flores, velas, calaveras de barro, dulces, comida, mezcal o cerveza, todo aquello que al 

difunto le gustaba. 

No es un día triste, al contrario todo está matizado por la alegría, la comida y felicidad, donde los vivos 

se juntan con los muertos entonando canciones. 

La velada termina entre las 4 o las 5 de la madrugada. se duerme a Oaxaca 

 

Dia 4 – Monte alban         

Por la mañana, visitamos la zona arqueológica de Monte Albán, una de las principales ciudades zapotecas 

del México prehispánico, se encuentra en una meseta, a unos 10 km de la capital Oaxaca. 

Es una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica, el centro cultural y político más importante de la 

civilización Zapoteca, que en la antigüedad poblaba esta área 

El sitio arqueológico está ubicado en un emplazamiento estratégico, divisando los valles. 

Almuerzo.  

Durante el día haremos una visita un poco especial, encontraremos el árbol del tule que tiene un 

diámetro de 14 m. Continuaremos hacia Mitla, sitio arqueológico precolombino, sus patios ornamentados 

con mosaicos y grecas geométricas son peculiares y hermosos. Cena y alojamiento. se duerme a Oaxaca 

 

Dia 5 – Traslado Oaxaca Ciudad de Mejico     

Pasaremos el día volviendo a la Ciudad de México, obviamente haciendo varias paradas. Almuerzo. 

Visitaremos los diferentes lugares que conoceremos. Cena y alojamiento. se duerme a Ciudad de M. 

 

Dia 6 – El centro histórico       

El centro histórico de México es inmenso, el mayor y más emblemático de toda América Latina, 

Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco desde 1987, cuenta con templos, museos, teatros, 

palacios, es un lugar espléndido para visitar por su significado, representa la época prehistórica, 

colonial, independencia y época moderna. 

En la tarde, seguimos visitando el casco Histórico con nuestra Guia Andrès.  

Al final Cena y alojamiento. se duerme a Ciudad de M. 

 

Dia 7 –Traslado a Ciudad de México       

Después del desayuno, partiremos hacia Teotihuacan, el sitio arqueológico precolombiano más grande de 

América del Norte, la cuna de las civilizaciones aztecas. Teotihuacàn ha sido declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 

En su apogeo, entre el 250 y 500 d.C, Teotihuacan fue la ciudad más grande del continente americano, 

todavía conserva la inmensa Pirámide del Sol, la tercera más grande del mundo, con 225 metros de lado, 

la Pirámide de la Luna y otros palacios y templos de la época.  Almuerzo.  

En la tarde, visitaremos la famosa basílica de la "Virgen de Guadalupe", la segunda iglesia católica más 

visitada del mundo. En todo México, la Virgen de Guadalupe representa para los mexicanos la unión de la 

fe católica y la azteca, un fenómeno social, cultural y religioso. 

Sólo superada en número de visitantes por la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 

Cena y alojamiento. se duerme a Ciudad de M. 

  

Dia 8 – Xochimilco.  

Paseo en los jardines flotantes. Visita a comunidades de pueblos.    

Aprovecharemos para visitar lugares interesantes hacia el sur de la ciudad como es la Ciudad 

Universitaria (CU), Xochimilco lugar de esparcimiento para muchos mexicanos, entre canales de agua de 



lo que fue hace siglos el gran lago de Texcoco, en sus orillas se puede apreciar las zonas de cultivo 

llamadas chinampas, es lo que queda de los lagos que rodeaban la ciudad de Tenochtitlán mexicana 

siendo su medio de sustento cultivando en sus orillas. 

Actualmente se sube a las embarcaciones muy coloridas, las trajineras y se da una vuelta por los 

canales, es común encontrar mariachis cantando. 

También acudiremos al barrio de Coyoacán, donde nació, vivió y murió la pintora mexicana Frida Kahlo. 

Cena y alojamiento. 

 

Dia 9 – Tolantongo, balneario y nacimiento de agua          

Por la mañana, traslado hasta el estado de Hidalgo para pasar unos días en Talontongo, un balneario con 

muchas pozas al aire libre en la falda de una montaña, alimentadas por agua termal a 38º, además de 

grutas de agua, rio de aguas termales color turquesa, en las instalaciones hay hotel, restaurantes y 

tiendas. 

Cena y alojamiento. 

 

Dia 10 – Grutas de Tolantongo               

Su atracción principal son dos cuevas en el extremo cerrado del cañón, desde donde fluye un pequeño 

río volcánico de agua tibia, muy apetecible para bañarnos. Almuerzo 

La sala de la cueva grande es aproximadamente la mitad del tamaño de una pista de tenis con un techo 

de hasta diez metros de altura, donde fluye el agua continuamente. Cena y alojamiento. 

 

Dia 11– Traslado de Tolantongo – Tula - Ciudad de México.        

Traslado de Tolantongo a Tula, al sur del estado de Hidalgo, se encuentra el sitio arqueológico de Tula, 

que fue entre los s. II Y vII Teotihuacan, la ciudad más importante, centro político y económico del 

centro de Mesoamérica, donde aparecen las primeras representaciones de Quetzalcoalt, relacionado 

con el planeta Venus. 

Visite el sitio famoso por las pirámides, pero también por las columnas en forma humana.  Terminamos 

el traslado volviendo a Ciudad de Mexico en la noche.  

 Cena y alojamiento. se duerme a Ciudad de M. 

 

Dia 12 –Ciudad de México            

Por la mañana visitaremos junto con nuestro guía, el maravilloso e ineludible Museo de chocolate, para 

descubrir este producto tan popular siendo México uno de los lugares de origen de producción del 

cacao. Almuerzo. Por la tarde paseo entre mercados. 

Cena y alojamiento. se duerme a Ciudad de M. 

 

Dia 13 – Traslado en aeropuerto       

Nos trasladaremos al aeropuerto de la Ciudad de México para comenzar nuestro regreso hacia España 

 

Dia 14– Llegada a España                 

Regreso a España con muy buenos recuerdos. 

 

El programa del 1er y ultimo día puede variar según el horario del vuelo. 

Forma de viaje: paquete turístico 

  

Acompañamiento: es proporcionado por la asociación, se garantiza un acompañante máximo por cada 2 

viajeros y dura todo el viaje sin límites de tiempo. Para garantizar mejor nuestro servicio, no 

dependemos de voluntarios para ayudar.  

 

 

 



Cuota total de participación por cada viajero con acompañante compartido con  un grupo de 4 

viajeros 

Total viaje con acompañante compartido:           € 2.834,00 

 

Cuota total de participación por cada viajero sin acompañante compartido: (grupo de 4 viajeros) 

Total viaje sin acompañante compartido:           €  2.084,00 

 

Gastos avión: El avión no está incluido porque a la hora de programar el viaje no sabemos de qué ciudad 

van a partir los viajeros, pero sí que lo gestionamos y buscamos la mejor tarifa nosotros si lo desean 

 

La cuota incluye: 

13 noches con desayuno en habitación doble en el hotel 3 estrellas 

Acompañamiento grupal 

Comidas y cenas de los acompañantes 

Acompañante local de grupo 

Transporte local con coche privado 

Gasolina 

Transfer de / a aeropuerto 

Visitas guiadas con entradas según el programa 

Material táctil de ayuda 

Seguro médico y de las maletas 

Organización técnica 

  

La cuota no incluye: 

Viaje de acercamiento 

Comidas y cenas personales 

Tasa de estancia  

Cualquier extra y todo lo que no está especificado en la “la cuota incluye” 

 

Informacion: 

El precio establecido ofrece alojamiento en habitaciones dobles y si desea diferentes alojamientos, el 

mayor valor correrá a cargo del cliente. 

 

Disponibilidad y tarifas de servicios sujetas a reconfirmación en el momento de la reserva. 

Posibles cambios en el programa después de comprobar la disponibilidad. 

 

Para más información: 

Viky   cell: +34 685 48 93 90 

Paolo cell. +39 328 86 28 934 –  

e-mail: info@destinosaccesibles.com 

www.destinosaccesibles.com 

 

Organización técnica 

Ávoris Retail División S.L. 

C.I.F.:B07012107 - 

CL MUNTANER 297 301 – BARCELONA 

+34 935 157 238 

bcn-muntaner@bthetravelbrand.com 

https://oficinas.bthetravelbrand.com/1259 
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