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Itinerario: Día de Muertos Oaxaca: 30 de octubre – 3 de noviembre 
Este itinerario puede estar sujeto a cambios debido a circunstancias imprevistas/retrasos. 

 
Día 1 (30 de octubre): Viaje a Oaxaca 
Vuelos desde Puerto Vallarta, Manzanillo o Guadalajara a Oaxaca (vía la Ciudad de México), 
dependiendo de su ubicación de salida, o reúnete con el grupo en la Ciudad de Oaxaca. 
Bienvenida/orientación e introducción a Día de Muertos.  
Los horarios de los vuelos se confirmarán al reservar los vuelos. 
 
Día 2 (31 de octubre): Teotitlán del Valle 
7 am: Desayuno en el hotel. Salida a las 8 am hacia el pueblo indígena de Teotitlán del Valle 
(tiempo de traslado aprox. 1 hora): visita el mercado especial para Día de Muertos (lleno con todos 
los artículos utilizados en estas celebraciones), seguido de una visita a la casa de una familia para 
escuchar sobre el significado de esta celebración para ellos, así como conocer la elaboración de los 
tradicionales tapetes zapotecas. Traslado al cementerio del pueblo para ver los preparativos con la 
luz del día. Por la tarde visita al famoso 'Árbol del Tule', el árbol más ancho del mundo. Tiempo 
para almorzar, antes de regresar al centro histórico de Oaxaca para descansar. Tiempo libre para 
cenar. 
Hora aproximada de regreso: 11:30 pm. 
 
Día 3 (1 de noviembre): Artesanías y desfile nocturno 
8 am: Desayuno en el hotel. 9 am salida a los pueblos de Coyotepec y San Martín Tilcajete (tiempo 
de traslado de aprox. 1 hora) para conocer dos de las artesanías más famosas de Oaxaca, el barro 
negro y los alebrijes. Tiempo para el almuerzo, seguido de una degustación de Mezcal en Santa 
Catarina Minas (aprox. 20 minutos de tiempo de traslado). 4 pm regreso al hotel para tiempo libre. 
8:30 pm: Traslado a Villa de Etla (tiempo de traslado aprox. 45 min), para ver las fiestas del pueblo, 
donde los lugareños se disfrazan y recorren las calles principales del pueblo para celebrar a sus 
fieles difuntos. Hora aproximada de regreso: 11:30 pm. 
 
Día 4 (2 de noviembre): Monte Alban (opcional) & Hierve el Agua 
7 am – 8 am: Desayuno en el hotel. 8 am (opcional) salida hacia las impresionantes ruinas 
zapotecas de Monte Albán, una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica (aprox. ½ hora de 
tiempo de traslado), seguido de regreso al hotel. 1 pm: salida hacia Hierve el Agua, donde los 
minerales de los manantiales de agua han creado una interesante formación rocosa que se 
asemeja al agua hirviendo, creando un paisaje impresionante (aprox. 1 ½ horas de tiempo de 
traslado). Hora aproximada de regreso: 6 pm. 
 
Día 5 (3 de noviembre): Viaje de regreso 
Tiempo libre en el centro histórico de Oaxaca, seguido de traslado al aeropuerto y vuelos de 
regreso a Puerto Vallarta, Manzanillo o Guadalajara (vía Ciudad de México).  
Los horarios de los vuelos se confirmarán al reservar los vuelos. 
 

 
Por favor, recuerde que el precio del tour no incluye propinas para sus guías o conductores. 

 


