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DIA DE MUERTOS EN MORELIA 
5 DIAS 

 
Octubre 30 a Noviembre 03 de 2022 

 

 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 01. TRASLADO DE LLEGADA 
Recepción en el aeropuerto de Oaxaca, traslado al hotel de su elección y  
alojamiento. 
 
DÍA 02. PUEBLOS MAGICOS 
Desayuno. Recorrerá parte de las maravillas que ofrece Morelia, Michoacán  

en los cuales visitará tres Pueblos Mágicos empezando por el pueblo 
mágico de Tzintzuntzan que significa “Lugar de colibríes” donde visitará las 
Yácatas, zona arqueológica del imperio Purépecha. Luego pasará por el 
soberbio exconvento franciscano cuya construcción se remonta al siglo XVI 
con su atrio de los olivos, capilla abierta y santo entierro. Posteriormente 
conocerá el primer pueblo mágico registrado en Morelia, Michoacán su 
nombre significa "Donde están las piedras (los dioses) a la entrada de donde 
se hace la negrura" el cual conocemos como Pátzcuaro donde visitará la 
Basílica, Mural de Juan O Gorman en la Biblioteca Pública, Plaza Don Vasco 
Casa de los Once Patios, El Sagrario y el antiguo Colegio de San Nicolás 
Obispo. Y para cerrar con broche de oro visitará el pueblo mágico de Santa 
Clara del Cobre con una visita al muy valioso Museo del Cobre, participará 
con los artesanos en el golpeo y tendrá tiempo libre para hacer compras en 
las tiendas. Llegada y alojamiento. 
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DÍA 03. NOCHE DE ANIMAS 
Cita en punto de encuentro a las 18:45 horas 
Desayuno. Conoceremos la tradicional noche del día de muertos en 
Michoacán en el cual comenzaremos visitando Tupátaro, en esta pequeña 
población visitaremos la capilla Sixtina de Michoacán con su cielo 
historiado del siglo XVI y retablo bañado en oro. También seremos parte de 
la Feria del Atole donde podrán degustar de los tan variados y distintos 
sabores de esta bebida. Salida hacia Cuanajo y Llegada, La festividad en 
este pueblo radica en la ofrenda del Caballito. Es un caballito de madera con 
flores, pan, fruta, que se ofrece al alma para llevar en su regreso al 
inframundo. Visitaremos 3 casas familiares donde conoceremos sus 
tradiciones. Se sugiere llevar una ofrenda a la familia.  
 

 
 
Salida a Muelle de San Pedrito Llegada al muelle para traslado en lancha a 
la Isla de la Pacanda. De forma panorámica podremos admirar a los 
pescadores de mariposa en la isla de Janitzio sin descender de la lancha. 
Continuamos a La Pacanda. Llegada a la isla y caminata hasta el cementerio 

de la Isla. Con respeto visitaremos este camposanto que guarda aún sus 
tradiciones de velación a sus ánimas. Con el toque de las campanas a media 
noche inicia el traslado de las ofrendas de las casa hacia el cementerio. 
Regreso al muelle para embarcar. Llegada a Ucasanástacua al muelle y 
traslado a Arocutin. Visita al Cementerio de Arocutin. El único que aún tiene 
su cementerio dentro del atrio de la iglesia. Alrededor de las 04:00 hrs. 
regreso a Morelia. 
 
DÍA 04. DIA LIBRE 
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento 
 

 
 
DÍA 05. TRASLADO DE SALIDA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
de regreso a casa. 
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NOTA: El día de operación de los tours puede variar. 
 
INCLUYE: 

 4 noches de alojamiento en Morelia México 

 Desayunos Diarios 

 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, 

 Tour Pueblos Mágicos, Tour Noche de Animas (01 de noviembre 

exclusivamente).  

 Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 70 años, aplica 

suplemento) 

 Fee Bancario. 

 
 
NO INCLUYE: 

 Tiquetes Aéreos e impuestos del Tiquete. 

 Tasas locales, pago directo en el hotel (En caso de cobrarse) 

 Excursiones opcionales 

 Gastos no especificados en el plan.  

 
TARIFAS POR PERSONA EN USD 

 
 

 
 

 

 


