
Experience Mex-ECO Tours 

Lázaro Cárdenas 28 A, Bucerias, Nayarit  -  www.mex-ecotours.com 

Itinerario: Día de Muertos Michoacán: 31 de octubre – 3 de noviembre 
 

Este itinerario está sujeto a cambios debido a circunstancias imprevistas/retrasos. 
 

Día 1: Viaje a Morelia y Tour en el centro de la ciudad 
 
6.00 am: Salida hacia Morelia (desde Puerto Vallarta o Melaque, tiempo aproximado de 8 ½ horas) 
Llegada a Morelia, check-in en el hotel seguido de tour en el centro de la ciudad y tiempo libre 
para cenar. 
 
Día 2: Tzintzuntzan, Pátzcuaro y más 
 
8.00 am: Desayuno en hotel (incluido) 
9.00 am: Salida a Tzintzuntzan para conocer uno de los cementerios más visitados; una gran 
oportunidad de ver los impresionantes arreglos florales, velas y otras ofrendas a la luz del día. 
Desde Tzintzuntzan nos dirigimos a Pátzcuaro para el almuerzo, seguido por tiempo libre para 
disfrutar del mercado de artesanías en la plaza principal.  
Cena incluida en Pátzcuaro y tiempo para relajarse antes de las actividades nocturnas. 
8.00 pm: Visita a 2 o 3 pueblos, incluyendo a Ihuatzio y Tzurumutaro (pueblos sujetos a cambios 
dependiendo de restricciones/tráfico) para ver esta celebración especial de noche.  
Hora aproximada de llegada al hotel en Morelia: 1am. 
 
Día 3: Morelia y traslado a Guadalajara 
 
8.00 am – 9.00 am: Desayuno en hotel (incluido) y tiempo libre en Morelia. 
3.00 pm: Traslado a Guadalajara (aproximadamente 3 ½ horas). Check-in en el hotel y tiempo libre 
para la cena (no incluida en precio del tour).  
 
Día 4: Guadalajara Centro Histórico y Tlaquepaque 
 
8.00 am: Desayuno en hotel seguido por un tour (opcional) por el centro histórico de Guadalajara. 
11.30 am: Traslado a Tlaquepaque para tiempo libre. 
3.00 pm: Traslado a Puerto Vallarta o Melaque (aproximadamente 5 horas). 
 
 
 

Por favor, recuerde que el precio del tour no incluye propinas para guía o conductor 
 


