
 

 

 

TESOROS DE MICHOACAN  
 
Morelia, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, está 
ubicada en la zona central de México. La ciudad tiene un rico pasado histórico ya 
que aquí vivieron algunos de los héroes de la Independencia, como José María 
Morelos y Miguel Hidalgo quien fue rector de la Universidad de San Nicolás, la más 
antigua de América Latina. 

ITINERARIO 
Día 1: CITY TOUR - MORELIA 
En este paseo por la ciudad, verás el 
famoso Acueducto, uno de los íconos de 
Morelia, la Fuente de las Tarascas y el 
Conservatorio de las Rosas, una escuela 
de música muy famosa en México. 
Además, harás un recorrido por la 
catedral, una de las más altas iglesias 
coloniales en América Latina, el Palacio 
de Gobierno y el Palacio de Clavijero, que en nuestros días alberga una biblioteca 
pública con el acervo privado del historiador Francisco Xavier Clavijero. Santuario 
de Guadalupe, Calzada Fray Antonio de San Miguel y Colegio Jesuita. 
Inicio a las 10:00 am. Duración aproximada 3 horas. 
 
Día 2: SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA 
Este bello e interesante recorrido 
únicamente está disponible entre los 
meses de noviembre a marzo, en los que 
esta mariposa migra desde Canadá y 
Estados Unidos, recorriendo un largo 
camino para reproducirse. Podrás 
observar millones de ejemplares de esta increíble especie adornando los bosques 
de oyamel. 
Inicio a las 09:00 am. Duración aproximada de 8 horas. 
 
 



 

 

 

Día 3: VISITA PUEBLO MÁGICO - PÁTZCUARO 
En este tour visitarás el hermoso pueblo 
colonial de Pátzcuaro, declarado como 
Pueblo Mágico por la Secretaría de 
Turismo debido a su gran riqueza cultural. 
Ahí podrás admirar sus principales 
atractivos, recorrer sus bellos andadores y 
pasear en lancha hacia la isla de Janitzio. 
Posteriormente visitarás Quiroga, un 
pintoresco poblado con gran actividad artesanal y cultural. Para finalizar, irás a 
Tzintzuntzan, un hermoso pueblo colonial con fuerte legado indígena que alguna 
vez fue la primera capital del imperio purépecha y que ahora es un famoso centro 
con artesanías de tule, paja y barro, así como de coloridos bordados. 
Inicio a las 09:00 am  
Duración aproximada de 8 horas. 
 
DÍA 4: URUAPAN 
Parque Nacional Eduardo Ruiz, cuya 
extensa superficie alberga una densa 
vegetación y es lugar de nacimiento del 
río Cupatitzio, el cual forma diversas 
corrientes de agua a lo largo y ancho de 
todo el parque. Allí verás una variedad 
de cascadas y fuentes como la del Velo 
de Novia, que son ideales para las fotos 
del recuerdo. Dentro de este parque 
nacional en Uruapan, hallarás el manantial Rodilla del Diablo, cuya curiosa 
leyenda cuenta que el mismo diablo tropezó en ese lugar, dejando la huella de su 
rodilla marcada en la piedra y rompiendo el subsuelo de donde empezó a nacer el 
agua. 
Después tendrá tiempo libre en el centro histórico de Uruapan. 
Inicio a las 09:00 am  
Duración aproximada de 8 horas. 
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DÍA 5: PARQUE NACIONAL LOS AZUFRES 
El Parque Nacional Los Azufres es el 
lugar ideal para entrar en contacto con 
la naturaleza y para la práctica del 
campismo. El parque está situado 65 
kilómetros al este de la ciudad de 
Morelia y ofrece hermosos paisajes de 
montañas densamente pobladas con 
pinos y oyameles, así como manantiales 
de aguas termales, donde podrán gozar 
del relajamiento que producen las aguas de diferentes temperaturas, escuchar los 
sonidos de la naturaleza y practicar diversas actividad ecoturísticas. 
Tu transporte te recogerá en el hotel para iniciar el recorrido. Después, se dirigirá 
directamente a la zona geotérmica de Los Azufres, la cual ofrece una gran cantidad 
de balnearios con albercas y restaurantes con comida típica del lugar. También 
podrás visitar cráteres de lodo hirviendo, las tranquilas aguas de Laguna Verde y 
Laguna Larga, y numerosos manantiales con temperaturas entre 21-82 °C. Al final 
del recorrido, regresarás a la ciudad de Morelia. 
Inicio a las 09:00 am  
Duración aproximada de 8 horas. 
 
DÍA 6: ZAMORA - CAMÉCUARO 
La primera escala del Tour a Zamora 
Michoacán es en el famoso y bello parque 
del Lago de Camécuaro, considerado uno 
de los más bellos en el país ya que se 
observan las raíces de los árboles de 
ahuehuetes que lo adornan destacando 
sus más de mil manantiales que lo 
alimentan y por ser de los pocos lagos en 
Michoacán donde está permitido entrar a nadar o bien tomar un agradable paseo 
en canoa por el lago de aproximadamente 50 minutos para tomar fotografías 
impresionantes. Después de visitar el Lago de Camécuaro a 20 minutos llegaremos 
a la Ciudad de Zamora , donde veremos su hermosa arquitectura en su mayoría 



 

 

 

neogótica de sus templos antiguos y recientes como el Templo de San Francisco , 
la Catedral y el imponente Santuario de Guadalupe que destaca desde cualquier 
punto de la ciudad ya que sin duda alguna es el más alto de toda la república 
mexicana y el número 14 a nivel mundial sobresaliendo asimismo su interior 
también estilo neogótico el cual no es muy común en Michoacán donde destaca la 
Imagen de Virgen de Guadalupe con su altar, el Órgano alemán, y sus criptas . Ahí 
mismo en Zamora tenemos tiempo para comprar los ya mundialmente famosos 
Chongos Zamoranos y también para comer en el centro de esta ciudad al poniente 
del estado. 
Inicio a las 09:00 am. 
Duración aproximada de 8 horas. 
 

HORARIOS DE VUELO: 

27 NOV / MEXICALI-MORELIA SALIDA 00:17 LLEGA 05:11 

03 DIC / MORELIA-MEXICALI SALIDA 22:33 LLEGA 23:43 

 
COSTOS POR PERSONA: 

HOTEL REAL SAN JUAN HOTEL MISION CATEDRAL 

$11,493 MXN $12,993 MXN 

 
 


