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Transporte aéreo SJO-México / México-
SJO.
Maleta documentada de 23 kilos
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Impuestos hoteleros
04 noches de hospedaje, ocupación
doble, con desayuno en Ciudad de
México excepto el último día.
01 noche de hospedaje, ocupación doble
con desayuno en Puebla
04 almuerzos
Ingreso para el espectáculo de Luz y vida.
Impuestos de salida CR $ 29
Traslados internos según itinerario
Tours según itinerario.
Acompañamiento desde Costa Rica y
Guía Mexicano
Asistencia de viaje
Propinas (hoteles y transporte)

Alimentos no mencionados en el
programa.
Bebidas en los almuerzos.

El paquete incluye:

El paquete NO INCLUYE:

Paquete
DÍA DE

MUERTOS
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Precio por persona:
Habitación doble $ 989
Habitación triple $ 959

Niños $ 730



Día 30. CR – MÉXICO 

Salida desde Costa Rica por la mañana con destino a la Ciudad de México.

A nuestra llegada, nos trasladaremos al hotel para el registro y su descanso.

Día 31. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno,  por la mañana  saldremos de tour hacia la Basílica de Guadalupe. La Villa de Guadalupe,

conocida como la Basílica de Guadalupe donde podremos ingresar al Sagrario, a la Basílica Vieja y la

imponente Basílica Nueva de Guadalupe, lugar donde está la imagen de la Emperatriz de América y

luego compartir de la Eucaristía.

Por la tarde el día libre para compras o tomar el turibus y conocer la Ciudad desde otra perspectiva,

también puede visitar el Zoológico, museos, el Castillo de Chapultepec, entre otros. Ver diferentes

atracciones que realizan en la Ciudad por el día de muertos.

 

Día 01. XOCHIMILCO

Desayuno, a la hora indicada, nos trasladaremos a Xochimilco, lugar emblemático de la Ciudad de

México por sus canales y las populares Trajineras. Pasando antes por algunos lugares importantes de

la Ciudad de México, además visitaremos Coyoacán y el Barrio San Ángel para observar hermosas

ofrendas florales.

Luego nos trasladaremos a Xochimilco para disfrutar de un paseo por sus aguas, disfrutar de una rica

comida, luego nos dirigiremos al Pueblo Nativitas, donde compartiremos  de la comparsa que es un

desfile donde iremos bailando por las calles con música  hasta llegar al cementerio,   compartiendo

de las tradiciones de este día y haciéndola coincidir con la festividad de Todos los Santos.

Al finalizar nos dirigiremos al hotel para su descanso.
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Día 02. Ciudad de México  – Zacatlán de las Manzanas – Chignahuapan – Puebla

Desayuno, a la hora indicada comenzaremos el trayecto al estado de Puebla con una distancia de

137 km, circulando por una de las autopistas con mayor conectividad con otros estados como

Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, hasta la Península de Yucatán. Bordearemos y tendremos una

vista panorámica de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, para luego llegar a el estado de

Puebla.

Nos dirigiremos al Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas, ubicado  al norte del estado de

Puebla y con frontera por el oeste con el estado de Hidalgo. Este pueblo es conocido por ser el

principal productor de manzanas, por  sus atracciones arquitectónicas de alto valor histórico,

artístico y religioso, como el exconvento franciscano, el templo de San Pedro y San Pablo y el

Palacio Municipal. Su tradición relojera supera el siglo de antigüedad con su hermoso reloj floral del

centro del pueblo y fábrica y museo de relojes de la familia Olvera.

Visitaremos las imponente cascada de Quetzalapan, para ver el hermoso paisajismo y caminar por

su puente colgante de 385 escalones para llegar al fondo de las cascadas. Luego nos dirigiremos a

la Sierra Norte del estado de Puebla donde se encuentra el municipio de Chignahuapan, un pueblo

pintoresco famoso por la producción de esferas navideñas que atraen anualmente a cientos de

visitantes en el mes de noviembre y los primeros días de diciembre.

Su kiosco de estilo mudéjar y la fachada de la parroquia de Santiago Apóstol son algunos de los

atractivos turísticos de esta población, pero sin duda es la Basílica Menor de la Inmaculada

Concepción un sitio de visita obligado, pues en su interior conserva una imagen monumental de la

Virgen María, la más grande de Latinoamérica y a la que sus fieles visitan con especial devoción.

Mide 12 mts

Este  pueblo está ubicado a la orilla de una laguna y los  1 y 2 de noviembre se lleva a cabo una

fiesta dedicada a los muertos con el Festival de la Luz y la Vida, que tiene su origen en un ritual

prehispánico para conseguir la purificación, una celebración de Día de Muertos. Donde podremos

observar antorchas que guían a las almas hasta su ofrenda. A la orilla del río, se vive un ambiente

de fiesta muy peculiar con un espectáculo prehispánico de luz y sonido, así como, música, danza

tradicional y fuegos artificiales.

A la hora indicada el transporte nos llevara a Puebla para su descanso.

#viajespositivos.com



Día 03. Puebla -Atlixco – Puebla

Desayuno, iniciaremos un recorrido en el centro donde tendremos oportunidad de ver el trabajo

de productos con denominación de origen como la Talavera, los dulces típicos entre otras

artesanías, también podremos observar una de las calles más reconocidas llamada “el barrio de

los artistas” donde los artistas plasman sus obras. Visitaremos la Iglesia de Santo Domingo

donde en su interior observaremos la capilla del Rosario que le dejará boquiabierta por su

impresionante interior Barroco con oro puro.

Terminaremos el recorrido con la Catedral Basílica de Puebla, que es una iglesia espectacular

de origen colonial del siglo XVI. Es un sitio famoso por su interior excepcional, que incluye

varias capillas de estilo barroco decoradas con objetos artísticos y religiosos que es la mezcla

de elementos neoclásicos, barrocos y renacentistas.

Durante el recorrido habrá tiempo libre para comidas.  Por la tarde nos dirigiremos al pueblo

mágico de Atlixco, para recorrer sus calles, conocer la elaboración de la cerveza y ver

hermosas plantaciones de flores. Regreso a Ciudad de México para su descanso.

 

Día 04. Puebla –Ciudad de México – CR

Este día no hay desayuno ya que estariamos saliendo muy temprano hacia el aeropuerto para

tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.
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