
DIA DE MUERTOS MICHOACAN 

Dentro del conjunto de manifestaciones culturales de Michoacán, sin duda destacan las que están 
relacionadas con el Día de Muertos particularmente en las comunidades indígenas Purépecha, ya que es 
un ritual con profunda significación más allá de su vistosidad. 

FECHAS DE VIAJE:
Salida: 1 de Noviembre 05:00 hrs. 

Regreso: 3 de Noviembre 16:00 hrs. 

VISITAMOS:

1 de Noviembre 2019 Ciudad de Morelia  Patzuaro Pueblo mágico  Isla de Janitzio  Tzin Tzun Tzan 
2 de Noviembre 2019 Parque Nacional de Uruapan  Volcán Paricutín 
3 de Noviembre 2019 Centro Histórico de Morelia  

INCLUYE: 

Transporte redondo desde Guadalajara  
Seguro de viajero a bordo de la unidad  
Traslados locales / Local Transfer 
2 noches de alojamiento 
2 desayunos 
Traslado en bote a Isla de Janitzio  

Admisión parque Nacional de Uruapan  
Admisión Volcán Paricutín  
Tranvía en el centro Histórico de Morelia  
Fotografías del viaje (se comparten en Facebook)  
Asistencia y orientación durante el viaje  

NO INCLUYE: 

Alimentos no mencionados  
Gastos personales 
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Propinas  

PRECIO REGULAR  

Precio por persona  
Ocupación cuádruple $2,860 pesos 
Ocupación triple $3,050 pesos 
Ocupación doble $3,320 pesos 
Ocupación sencilla $4,420 pesos 
Menor 8-11 años $1,999 pesos (actividad no recomendable para niños menores de 7 años) 

OBSERVACIONES:  Para reservar se requiere un anticipo de $1,000 pesos por persona antes del 15 de 
septiembre, que se puede realizar por medio de transferencia o depósito y liquidar el total del viaje a más 
tardar antes del 16 de octubre. Facturación gravará el 16% de IVA. Comisionable al 10% para agencias de 
viaje. PAGO: El pago de tu viaje lo puedes realizar en banco Banorte a la siguiente cuenta: Nombre: 
Monica Samantha Arellano Landeros Cuenta: 0678878929 Clabe: 072320006788789290 Es importante 
que antes de enviar tu pago confirmes la disponibilidad de los lugares, enviando con anticipación nombre 
completo, correo electrónico, teléfono celular y contacto de emergencia de todos los participantes del 
viaje. Si ya reservaste tu lugar tienes 24 horas para generar tu pago, en caso de no recibir tu pago la 
reserva quedará cancelada. 

CONDICIONES Y POLITICAS DE SERVICIO:                                                                                                                        
Cabe destacar que desde el momento que realizas la reservación de tu viaje, nosotros actuamos 
únicamente como intermediarios entre tú y los servicios contratados, de igual forma aceptas sus 
condiciones de no show, cancelación así como otros términos y condiciones adicionales que puedan 
aplicar por parte del proveedor final. 

Queda establecido que Explora México Tours, sus representantes y el cliente no incurrirán  en 
responsabilidad alguna por la cancelación o suspensión de la prestación  de uno o varios servicios 
señalados  en este itinerario, siendo estos por caso fortuito  o fuerza mayor tales como: guerra rebelión, 
sabotaje, motín, huracán, terremoto, circunstancias meteorológicas, actos de autoridad gubernamental  o 
cualquier otro hecho ajeno a la voluntad de la empresa  y el cliente. 

Explora México Tours podrá realizar la cancelación total del viaje si no se completa el mínimo de personas 
para operar la excursión, así mismo se compromete a realizar el reembolso total del importe pagado por 
el cliente, de igual forma es importarte destacar que de acuerdo a la demanda del viaje se podrá emplear 
como medio de transporte unidades con capacidad para 12,20  o 46 plazas. 

Excursiones operadas por Explora México Tours se permitirán cancelaciones con penalización del 15% del 
total del viaje a partir de la fecha de reservación y 30 días a la fecha de viaje. Entre 29 y 15 días antes del 
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viaje habrá una penalización del 60% del valor del viaje. Cancelaciones generadas entre 14 y 1 días antes 
del viaje, causará el 100% de penalidad del valor del viaje, lo que significa que no habrá reembolso.

PREGUNTAS FRECUENTES: 

1.- Pueden acompañarnos a la excursión niños o adultos mayores? Nuestras excursiones están diseñadas 
para toda la familia, sin embargo, recomendamos este recorrido para niños mayores de 8 años. 

2.- Necesito tener experiencia o condición física para realizare esta excursión? No es necesario 

3.- Cual es el punto de salida y regreso de la excursión? El punto de reunión es a espaldas del Hotel Riu, 
(Av. Lázaro Cárdenas y López Mateos), es importante que consideres estar 10 minutos antes del horario 
de salida programado. 

4.- Cual es el horario de salida y regreso para la excursión de Día de Muertos? Salida: 05:00 Hrs. Regreso 
16:00 Hrs. (Arribo a Guadalajara 20:00 Hrs. sujeto a cambio debido a la puntualidad del grupo y 
condiciones de tráfico) 

5.-Tenemos algún seguro durante la excursión? Sí, es un seguro de viajero que aplica a bordo de la unidad 
durante los trayectos conforme a itinerario de viaje, si deseas obtener un seguro adicional sobre las 
actividades a realizar te sugerimos contratarlo con el staff de Explora México Tours con planes desde 10 
USD por excursión.  

6.- Hay actividades adicionales a la excursión que pueda realizar? No para este viaje.  
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