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 LLEGADA 
Especial 31 de Octubre 
 
CIUDADES / VISITAS 
Xochimilco, San Pedro Atocpan, Mixquic, 
casa Indio Fernández, city tour, Museo de 
Antropología, Teotihuacán y Basílica de 
Guadalupe  
 
SABADO 31 OCT. 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 

DOMINGO 01 NOV.  CDMX (XOXIMILCO – 
SAN PEDRO ATOCPAN – MIXQUIC) 
Desayuno Buffet en el hotel. Salida hacia el 
sur de la Ciudad a 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 cultivaban 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 MIXQUIC 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 este pueblo místico, 
adornan y colocan su ofrenda para 
que el público en general las 
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 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 algunas 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.) 

LUNES 02 NOV.  CDMX (CASA DEL “INDIO” 
FERNANDEZ) 
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. 
 

 
MARTES 03 NOV.  VISITA CIUDAD Y 
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA 
Desayuno americano y/o Buffet. Por 
la mañana, visita de la ciudad en la 
que destaca la Plaza de la 
Constitución o Zócalo, rodeada por 
edificios de gran valor 
arquitectónico, artístico e histórico; 
el Palacio Nacional, en el que se 
hallan las hermosos murales de 
Diego Rivera; la Catedral 
Metropolitana, cuya construcción 
duró casi tres siglos; se conocerá el 
Templo Mayor antigua ciudad 
Azteca (vista exterior), recorreremos 
la avenida Reforma con sus 
destacados monumentos, el Parque 
de Chapultepec. Finalizamos con 
una breve visita en el Museo de 
Antropología, uno de los museos 
más famosos del mundo por las 

piezas prehispánicas que allí se 
exhiben (visita de la sala 
Azteca).  Tarde libre en la que es 
recomendable visitar el Museo del 
Templo Mayor Azteca, o bien 
continuar por su cuenta la visita al 
Museo de Antropología. 
Alojamiento. 

(La visita de los murales que se 
encuentran en el Palacio Nacional no 
se garantiza debido a que en 
ocasiones permanece cerrado por 
eventos políticos o de alguna otra 
índole. Ésta se podrá llevar a cabo de 
acuerdo a la disponibilidad). 

MIÉRCOLES  04 NOV.  PIRÁMIDES DE 
TEOTIHUACÁN Y BASÍLICA DE 
GUADALUPE  
Desayuno americano y/o Buffet. Por 
la mañana, visita de la plaza de las 
tres culturas ubicada en Tlatelolco 
este fue para los Aztecas el mercado 
más importante de su imperio, 

donde se conseguía gran variedad 
de productos. La Plaza de las Tres 
culturas debe su nombre a que 
sobre una de las plataformas 
Aztecas, los españoles edificaron 
una Iglesia y posteriormente se 
construyeron modernos edificios de 
apartamentos. Continuamos 
nuestra excursión a la zona 
arqueológica de Teotihuacán, la 
misteriosa ciudad de los dioses, para 
conocer la gigantesca Pirámide del 
Sol –construida en el Siglo I-, la 
Pirámide de la Luna –construida en 
el Siglo II-, la Avenida de los Muertos, 
la Ciudadela con el Templo de 
Quetzalcóatl y el Palacio de las 
Mariposas. Almuerzo Buffet. Al 
regresar a la ciudad se visita la 
moderna Basílica de Guadalupe. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

JUEVES 05 NOV.  CDMX 
Desayuno Buffet en el hotel. A la 
hora conveniente, traslado al 
aeropuerto de la Ciudad de México 
hacia su próximo destino. 

 
INCLUYE 
 Impuestos de aloamiento 
 Alojamiento en la categoría 

elegida 
 Desayuno bufet diario + 01 

almuerzo (no se incluye bebidas 
en los alimentos) 

 Entradas a: Museo de 
Antropología y Teotihuacán 

 Recorrido terrestre y visitas, 
según itinerario, en base 
servicios compartidos. 

 Guía profesional de habla 
española en todo el itinerario. 

 Propinas a meseros en 
alimentos incluidos en el 
itinerario. 
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 Manejo de una maleta por pasajero 
 Seguro intermundial 

 
NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Propinas a camaristas, botones, guías, 

choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas no 

especificadas 
 

IMPORTANTE: 
Se reserva el derecho de modificar el 
orden de los tours dentro de un paquete, 
además de cambiar el orden de las visitas 
dentro de un tour, por cuestiones de 
operación internas o por fuerza mayor. 

 
Habitaciones TPL son con dos camas. 

 
El gran premio de formula 1, coincide con 
fechas de día de muertos, por lo que los 
cupos para este programa son limitados, 
tenemos habitaciones bloqueadas pero se 
recomienda reservar con tiempo a fin de 
poder respetar las tarifas mencionadas.  
 
Opera con mínimo 2 pasajeros 

 
PRECIOS POR PERSONA (MXN) 

     HOTEL   BDL  TPL  
 CASA BLANCA 16,135  15,820   
    NH CENTRO 16,265  N/A 
    HISTÓRICO 
 

 
 

Buen 
viaje! 


