Programa Especial Día de Muertos 2020

México es un país de muchos contrastes, pero es en la parte cultural donde se obtienen ventajas de estos contrastes,
como resultado de un sincretismo religioso y cultural tenemos las festividades de día de Muertos. A lo largo y ancho
del país se celebran durante el 1 y 2 de Noviembre de cada año estas muestras de respecto a nuestros muertos, el
recordarles que siempre serán bienvenidos, el agradarlos con los alimentos que a ellos les gustaban, motivos que se
traducen un folclore único en el mundo. Este programa está diseñado para pequeños grupos, esto con el fin de darles
una mejor atención y está dirigido para aquellas personas que gustan de tener una experiencia vivencial ya que
vamos a compartir con una familia Mexicana de origen Humilde del Pueblo de Mixquic y que nos invitan a su casa
para así vivir la experiencia de cómo ellos celebran este día tan especial para todos los Mexicanos.

Itinerario:
Oct. 31 Sab. CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al aeropuerto traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. En su recepción se les
recibirá con un pequeño obsequio referente a la celebración del día de Muertos.
Nov.01 Dom. CIUDAD DE MÉXICO (Xochimilco - San Pedro Atocpan - Mixquic)
Desayuno Buffet en el hotel. Salida hacia el sur de la Ciudad hacia la comunidad de Mixquic. Pero
antes haremos una breve escala al mercado de plantas y flores de XOCHIMILCO, las mismas son
cultivadas en las chinampas que otrora fueran las islas flotantes donde los antiguos pobladores de
este lugar cultivaba el maíz y frijoles para su alimentación. Aquí se comprarán flores que se
colocarán en la ofrenda de la cual seremos partícipes. A continuación efectuaremos una segunda
escala al pueblo de SAN PEDRO ATOCPAN, famoso por la elaboración de uno de los alimentos más
emblemáticos de la gastronomía mexicana, “El Mole”.
Después de realizar las compras para
nuestra contribución al altar de muertos de la familia que nos recibe, seguimos a MISQUIC A cada
persona se le entrega una ofrenda que deberá colocar en el altar de la familia que nos recibe en su
casa. El sentido de entregarlo en agradecimiento por la invitación y hospitalidad que nos brindan. Les
da la oportunidad de pedir por sus seres queridos ya fallecidos. Posteriormente, los anfitriones nos
indican cómo se va formando la ofrenda y las palabras que se deben decir al hacerlo. Terminaremos
nuestra participación escuchando una breve explicación sobre el significado de cada uno de los
elementos de la ofrenda y el porqué de ella. Saldremos a caminar por el pueblo de Mixquic y
podremos presenciar cómo en cada hogar de éste pueblo místico, adornan y colocan su ofrenda para
que el público en general las admire. A través de nuestra breve caminata, atravesaremos un mercado
local que ofrece a los visitantes artesanías, textiles y comida típica del lugar. Llegaremos hasta el
panteón del Pueblo, lugar emblemático en estas fechas, y en donde algunas familias se preparan
para recibir a sus muertos, adornando las tumbas para el día siguiente. Visitaremos también lo que

fue el claustro de la Iglesia local donde se encuentran algunos figuras prehispánicas donde el dios de
la muerte Azteca está representado y Regresamos con nuestros anfitriones para tomar el almuerzo,
conformado por platillos típicos. Cerraremos nuestra visita, con la degustación de tamales o pan con
atole. Retorno al hotel. Alojamiento.
recomendamos llevar ropa abrigadora pues en la Ciudad de México el clima es muy cambiante ya que amanece fresco
en la mañana durante el día hace calor y en la tarde noche la temperatura baja nuevamente.

Nov. 02 Lun. CIUDAD DE MÉXICO (casa Indio Fernández)
Desayuno Buffet en el hotel. Salida hacia la zona sur de la Ciudad donde llegaremos al barrio de
Coyoacán para visitar la Casa del “Indio” Fernández, una de las residencias más interesantes
edificadas durante el siglo XX en la Ciudad de México. Aquí vivió uno de los personajes más
emblemáticos de la historia de oro del cine mexicano, Emilio el “Indio” Fernández. En estas fechas, la
casa abre sus puertas para que los visitantes admiren su decoración, y la ya famosa e imponente
ofrenda (dedicada a las estrellas del cine mexicano). Pasaremos también por su parque principal
donde se encuentra la que fue la casa de Hernán Cortes y hoy es la sede de la Alcaldía de Coyoacán
tiempo libre para pasear por los alrededores y Retorno al hotel y Alojamiento.
Nov. 03 Mar. CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno Buffet en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de la Ciudad de México
hacia su próximo destino.
EL PROGRAMA INCLUYE:
• Impuestos de alojamiento.
• Desayuno Buffet diario
• Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en base a servicios compartidos.
• Guía profesional de habla española en todo el itinerario.
• Propinas a meseros en alimentos incluidos en el itinerario.
• Manejo de una maleta por pasajero.
• Las habitaciones triples solo tienen dos camas matrimoniales y no se garantizan camas
extras.

Precios:
Base Hotel Casa Blanca (hab. de luxe remodelada)
Por pax en SGL

Por pax en DBL

por pax en TPL

847.00 USD

632.00 USD

623.00 USD

Base hotel NH Centro Histórico (Hab. Remodelada)
Por pax en SGL

Por pax en DBL

por pax en TPL

906.00 USD

593.00 USD

no disponible

*** Los precios arriba mencionados son en dólares americanos por persona

Notas Importantes:
en el 2020 el gran premio de Fórmula 01 coincide con nuestra fechas de día de muertos por lo
que los cupo para este programa es limitado (tenemos habitaciones bloqueadas) pero
recomendamos reservar con tiempo a fin de poder respetar las tarifas arriba indicadas
Este programa permite la adición de noches al inicio o al final del mismo o bien combinarlo
con otros programas y circuitos. De nuestro catálogo.

