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DIA DE MUERTOS EN OAXACA 
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. MONTE ALBAN (MAÑANA 
Desayuno. Durante esta excursión desde Oaxaca, visitaremos la antigua  

capital Zapoteca que fue edificada en un conjunto de cerros localizado a 9 
km de la ciudad de Oaxaca, en donde admiraremos la Gran Plaza, con sus 
edificios ceremoniales, entre los que destacan: el Juego de Pelota, el 
Edificio S o Palacio de Monte Albán; la Plataforma Sur -en cuyos ángulos 
inferiores se observan réplicas de las estelas halladas in situ-; el llamado 
"Observatorio" o Edificio J, único en su especie en Mesoamérica; los 
Sistemas IV y M y, entre ellos, la imponente Plataforma de Los Danzantes, 
la cual estuvo adornada originalmente con más de trescientas estelas del 
tipo que les da nombre.  
 

 
 
DÍA 02. DIA DE MUERTOS: VISITA DE PANTEONES (NOCHE 
Disfrute de este maravilloso recorrido nocturno el 31 de octubre visitando 2  
panteones relevantes de Oaxaca, el primero de ellos es Santa Cruz 
Xoxocotlan, donde será parte de esta tradición, entre tumbas, copal, música 
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y color festejarán las almas de los muertos; posteriormente nos 
trasladaremos hacia el segundo panteón llamado Atzompa localizado en 
una comunidad de los Valles Centrales donde observará a los pobladores 
creyentes que reposan en el panteón durante toda la noche acompañando 
y conviviendo con sus familiares muertos; vivirá la tradición autentica del 
día de muertos entre aromas de las flores y veladora que se percibe en todo 
momento. 
 

 
 
DÍA 03. DIA DE MUERTOS-LA MUERTEADA EN ETLA (NOCHE) 
Desayuno. Viva la tradición Oaxaqueña en un pueblo de Etla a una hora 
aproximadamente del centro de Oaxaca donde disfrutará de una comparsa 
bailando junto con las personas de la comunidad que lucen sus disfraces 
viviendo la magia de las festividades del día de todos los santos. Esta 
festividad típica de Etla llamada “La Muerteada”, le permitirá vivir una 

grandiosa experiencia llena de tradición y color. Disfrute de una noche de 
fiesta, alegría, música y magia de las festividades del día de muertos en 
Oaxaca. Llegada y alojamiento artesanal. Al regreso a la ciudad visitaremos 
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América. 
Alojamiento. 
 
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. 
 
NOTA: El día de operación de los tours puede variar. 
 
INCLUYE: 

 4 noches de alojamiento en Oaxaca México 

 Desayunos Diarios 

 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, 
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 Tour Monte Albán, Tour Dia de Muertos – 2 Tours (Visita Panteones 

y La Muerteada en Etla).  

 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 

 
 

 
 

 
 


