CALAVERAS Y CATRINAS II
(7 noches / 8 días)

Programa
OCT 31
CIUDAD DE MEXICO
Llegada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México
“Benito Juárez” y traslado al hotel de su elección. Alojamiento.
NOV 01
CDMX – Morelia - Santa Fe De La Laguna - Isla de
Janitzio - Morelia
Desayuno en hotel. A la hora acordada, dejaremos la Ciudad de
México para sumergirnos en la magia que nos aguarda en el
estado de Michoacán.
El 01 de Noviembre tiene mucha importancia en todo México, sin
embargo el más hermoso de los escenarios lo podremos encontrar
en la Isla de Janitzio. Una leyenda Purépecha dice que al morir las
almas vuelan como mariposas monarcas sobre un lago encantado
hasta la Isla de Janitzio y solo se necesita abrir el corazón para
que al atravesar en lancha el lago se puedan ver las almas
dibujarse entre las aguas del lago de Pátzcuaro, la isla se ilumina
con velas y altares de muertos. Estos altares se alzan sobre las
tumbas y en ellos podremos observar la esencia misma de
nuestros difuntos, pues contiene, entre otras cosas, fotografías de
nuestro familiar, para que sepa cuál es su ofrenda y a su regreso
al Mundo de los Vivos, pueda acercarse a degustar los deliciosos
platillos que le fascinaban en vida, nosotros somos quienes
ponemos sus alimentos favoritos, así como objetos que usaban o
que los caracterizaban. Nuestra primera visita será al Pueblo
Santa Fe de la Laguna, donde podremos observar en la ciudad el
gran parecido al pueblo ficticio de Santa Cecilia, ya que fue en este
lugar donde se basaron para diseñar el pueblo de Miguel Rivera.
Las ofrendas no pueden faltar y podremos encontrar las más
hermosas en Janitzio, de esta forma nuestra familia no desaparece
siempre que las tengamos en mente, al final cada quien decide
que cara le pone a sus muertos, y hasta como quiere ser
recordado, pero todos sabemos que van a estar con nosotros el 2
de noviembre cuando salgamos a caminar en compañía de
nuestros ancestros. Regreso a hotel llegada. Alojamiento.
NOV 02
MORELIA
–
Taller
del
Papel
Picado
Parangaricutiro - Paracho - Morelia
Desayuno en hotel. Comenzaremos nuestro día conociendo uno
de los oficios más antiguos de México, la labor del Papel Picado.
Asistiremos a un Taller Artesanal para aprender sobre la historia y
proceso de elaboración de este utensilio que nos permite plasmar
todo tipo de figuras, tendremos la oportunidad de hacer nuestro
propio papel picado, tal como aparece al inicio de la película y así
llevar a casa un recuerdo de México.
Nuestro primer punto a visitar será Parangaricutiro, donde
conoceremos la ciudad que fue sumergida en lava en la erupción
del volcán Paricutín, ahí se alza “altanera, preciosa y orgullosa” la
iglesia en ruinas, la cual fue inspiración para la iglesia de “Santa
Cecilia” el pueblo donde vivía nuestra querida Familia Rivera. El
siguiente punto a visitar será Paracho, ahí podremos tomarnos una
foto con la Guitarra Monumental, escultura que fue creada como
una réplica de la guitarra de Ernesto de la Cruz. Paracho
resguarda en sus tierras infinidad de familias dedicadas a la
“laudería”, arte que se encarga de la construcción de instrumentos
de cuerda. Visitaremos un taller laudero para conocer esta labor y
saber de dónde viene la guitarra que oyes llorar. Alojamiento.
NOV 03
MORELIA – Aguascalientes
Desayuno en hotel. Dejaremos atrás las tierras michoacanas
para sumergirnos en el centro del país: Aguascalientes, donde
disfrutaremos del legendario “Festival de las C a l a v e r a s”,
donde podremos encontrar el arte que nos regaló José Guadalupe
Posada: Las Catrinas, estas calaveras con infinidad de atuendos
nos harán sentir como el pequeño Miguel rodeado de esqueletos
durante sus aventuras por el Reino de los Muertos. Alojamiento.

NOV 04
AGUASCALIENTES – León - Guanajuato
Desayuno en hotel. Continuaremos hacia el Bajío, a la Ciudad de
León, la ciudad de la Piel y el Calzado, ahí podremos conocer el
trabajo de las familias zapateras, oficio que han llevado de
generación en generación a lo largo del tiempo, tal como el taller
de la Familia Rivera. Pasaremos a Guanajuato, capital del estado,
pasearemos por sus callejones e históricas calles para sentirnos
en el Reino de los Muertos donde habitan los antepasados de
Miguel Rivera. Llegaremos a la Plaza del Ropero donde
encontraremos la estatua de Jorge Negrete, cantante mexicano
que fue inspiración para Ernesto de la Cruz y figura que dio pie al
Monumento a Ernesto de la Cruz en el centro de Santa Cecilia.
Alojamiento.
NOV 05
GUANAJUATO – Dolores Hidalgo - Guanajuato
Desayuno en hotel. Visitaremos este “pueblo adorado” que fue
Cuna de la Independencia Mexicana y donde descansan los restos
de Jose Alfredo Jimenez, cantante mexicano que fue una de las
inspiraciones para Ernesto de la Cruz, su mausoleo representa un
ondulante sarape multicolor con un sombrero, sin duda uno de los
más hermosos que encontraremos en nuestro país, nos hará
sentir en Un Mundo Raro. Alojamiento.
NOV 06
GUANAJUATO – Ciudad de México
Desayuno en hotel. A la hora acordada, dejaremos el Bajío
Mexicano para regresar al Latido de mi Corazón, la Ciudad de
México.
Nuestra aventura ha llegado a su fin y nuestros antepasados ya
han vuelto al Reino de los Muertos, es hora de dejarlos descansar
y recordarlos, preparar la ofrenda para el siguiente año, guardar
sus fotos y extrañarlos cada día. Ellos están felices, en paz y no
quieren que derramemos una lágrima de tristeza, han tenido que
migrar, pero en algunos momentos estaremos con ellos y nos
reuniremos nuevamente. La vida es temporal, pero las familias son
eternas. Arribo al hotel, registro y Alojamiento.
NOV 07
CIUDAD DE MEXICO – Aeropuerto Int. CDMX
Desayuno en hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México para su vuelo regreso a
casa.

CALAVERAS Y CATRINAS II
Fechas

CIUDAD

CATEGORIA

Noches

Del 31 Octubre al 01 de Noviembre

Ciudad de México

Royal Reforma - 4*

1

Del 01 al 03 de Noviembre

Morelia

Gamma MLM Belo

2

Del 03 al 04 de Noviembre

Aguascalientes

Francia Aguascalientes – 3*

1

Del 04 al 06 de Noviembre

Guanajuato

Holiday Inn Guanajuato – 4*

2

Del 06 al 07 de Noviembre

Ciudad de México

Royal Reforma - 4*

1

PRECIO por PERSONA en USD
Min. 02 Pax
En Doble

990

En Triple

930

En Sencilla
Menor ( 2-11 años)

1,370
660

EL PRECIO incluye:
Transporte de acuerdo al número de pasajeros Inscrito con aire acondicionado
Guía en Español, autorizado por el Ministerio de Turismo.
7 noches de alojamiento en los hoteles arriba mencionados
7 Desayunos en hoteles
Fechas
Visitas mencionadas con las admisiones correspondientes
Impuestos locales y de hospedaje
NO INCLUYE:
Billetes aéreos
Visitas extras o NO mencionadas en el programa
Impuestos en aeropuerto
Almuerzos y Cenas
bebidas
Extras de los pasajeros
Propinas a guía y Operador
Otras entradas NO mencionadas en el programa
Free

CIUDAD

CATEGORIA

Del 31 Octubre al 01 de Noviembre

Ciudad de México

Royal Reforma - 4*

Del 01 al 03 de Noviembre

Morelia

Gamma MLM Belo

Del 03 al 04 de Noviembre

Aguascalientes

Francia Aguascalientes – 3*

Del 04 al 06 de Noviembre

Guanajuato

Holiday Inn Guanajuato – 4*

Del 06 al 07 de Noviembre

Ciudad de México

Royal Reforma - 4*

Noches
1

2

1

2

1

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
•
•
•

Por favor toma nota que los precios para los niños son siempre y cuando sean menores de 11 años y compartan habitación
con 2 adultos, de lo contrario, tendrán que entrar en 1 habitación TRIPLE pagando como adulto.
Las habitaciones TRIPLES cuentan únicamente con 2 camas matrimoniales.
Por favor contemplar el horario de Check in 15:00 hrs y Check Out 12:00 hrs.

