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TRIBUTO AL DIA DE MUERTOS 
4 DIAS 

 
Octubre 28 a 31 de 2022 

 

 
 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 01. (VIERNES 28 OCT) TRASLADO DE LLEGADA A LA CIUDAD DE 
MEXICO 
Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito 
Juárez” traslado al hotel de su elección y alojamiento. 

DÍA 02. (SABADO 29 OCT) DESFILE (FECHA TENTATIVA POR 
RECONFIRMAR) 
Desayuno. A la hora acordada, tomaremos nuestro traslado hacia la zona 
de Reforma, tendremos nuestra asistencia para el increíble Desfile de Día 
de Muertos, muy al estilo 007. Donde podremos disfrutar de calaveras 
monumentales, marionetas gigantes, carros alegóricos, catrinas y alebrijes 
que recorren desde la Estela de Luz hasta el Zócalo Capitalino. Podremos 
disfrutar de tiempo libre para las fotos que queramos. A la hora indicada 
traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 03. (DOMINGO 30 OCT) BRAZALETE PARA TURIBUS / SHOW DE LA 
LLORONA EN XOCHIMILCO 
Desayuno. Aprovecha tu visita a la Ciudad de México y vive la experiencia 
de un paseo histórico contemporáneo sin restricción de tiempo, conociendo 
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los atractivos más representativos: arqueológicos, coloniales, modernos y 
contemporáneos durante un paseo divertido y cultural. El recorrido cuenta 
con 21 paradas en las cuales pueden bajar, conocer a pie la ciudad para 
después de un rato volver a abordarlo y continuar. El recorrido se realiza en 
Autobuses de doble altura sin techo en la parte superior para poder admirar 
mejor las bellezas que esta ciudad le ofrece. (no incluye traslados a las 
paradas del Turibus, los pasajeros se trasladan por su cuenta). 
 

 
 
Posteriormente por la tarde (17:00 horas aproximadamente), nos 
dirigiremos hacia Xochimilco, para conocer la leyenda prehispánica de la 
mujer de blanco que clama por sus hijos, a través de un recorrido por 
Cuemanco. Este mágico lugar se engalanará una vez más con un 
espectáculo único en el mundo en donde el escenario natural de sus canales 
y chinampas se convierten en el escenario idóneo para la presentación de 

una de las leyendas con más arraigo en la cultura mexicana. A la hora 
indicada traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 04. (LUNES 31 OCT) TRASLADO DE SALIDA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
de regreso a casa. Fin de los servicios. 
 
 
NOTA: El día de operación de los tours puede variar. 
 
INCLUYE: 

 3 noches de alojamiento en la Ciudad de México 

 Desayunos Diarios 

 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, 

 Traslados a Paseo de la Reforma para el desfile 

 Desfile, Brazalete Turibus, Tour Show de la Llorona 

 Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 74 años, aplica 

suplemento) 

 Fee Bancario. 

 
 
NO INCLUYE: 

 Tiquetes Aéreos e impuestos del Tiquete. 

 Traslados a las paradas del Turibus. 

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

 Excursiones opcionales 

 Gastos no especificados en el plan.  
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TARIFAS POR PERSONA EN USD 
 

 
 
 

 
 

 
 


