
Santa Clara del Cobre 
MICHOACÁN – MORELIA 

SANTA CLARA DEL COBRE Y ZIRAHUEN 

02 NOCHES Y 03 DÍAS 

DIA UNO: MORELIA 

Traslado de su ciudad de origen por cuenta del cliente. 

CHECK IN: A partir de las 15:00 horas, 3 de la tarde. 

Este día se recomienda abordar un city tour en tranvía 
con una duración aproximada de 45 minutos y un costo 
adicional de $120.00 por persona. Puedes solicitarlo al 
momento de realizar la reservación. Las indicaciones 
para abordarlo así cómo los horarios dependerán de la 
hora de llegada, puedes solicitar la información durante 
el proceso de registro en recepción. 

El resto del día es libre. 

 

DIA DOS: SANTA CLARA DEL COBRE, ZIRAHUEN 

Desayuno servido en el hotel de 07:30 a 11:00 de la 
mañana, incluye café, jugo o leche, pan blanco, 
chilaquiles o huevo revuelto acompañado de frijoles 
refritos. 

En punto de las 09:00 de la mañana estará el guía en la 
recepción del hotel para trasladarnos en excursión 
rumbo a: 

TUPÁTARO: Casa de la Capilla Sixtina de América Latina. 
CUANAJO: Mejor conocido como la cuna del mueble 
artesanal, cada año los artesanos de Cuanajo compiten 
en la ya conocida feria artesanal que se lleva a cabo una 
semana previa a la fiesta patronal celebrada el 8 de 
septiembre. 

SANTA CLARA DEL COBRE: Enclavado en la sierra 
michoacana a una hora de Morelia, específicamente 
dentro del municipio de Salvador Escalante, este pueblo 

de herencia purépecha ha moldeado la preferencia entre 
sus visitantes a base de los fuertes martilleos de las 
manos mágicas y experimentadas de sus artesanos, 
quienes mantienen viva la tradición labrando artesanías 
en cobre, de ahí el nombre de esta comunidad cuya 
patrona es Santa Clara. 

ZIRAHUEN: Se localiza en la porción centro–norte del 
estado de Michoacán, La zona se encuentra rodeada por 
bosques de pinos, encinos y madroños. Ahí se encuentra 
un parque de aventuras convirtiéndose en un lugar ideal 
para el descanso y la contemplación de los atractivos 
naturales que ofrece la región lacustre. 

El recorrido dura aproximadamente 8 horas 
dependiendo de las condiciones del tráfico y clima, se 
puede realizar cualquier día de la semana dentro de la 
temporada. Ya de regreso en el hotel te recomendamos 
que no te pierdas el espectáculo de Iluminación de la 
Catedral en punto de las 8:45 de la noche todos los 
sábados, además del ya tradicional recorrido de leyendas 
nocturno, pide informes en recepción. 

DIA TRES: MORELIA 

Desayuno en el hotel servido de 07:30 a 11:00 de la 
mañana, incluye café, jugo o leche, pan blanco, 
chilaquiles o huevo revuelto acompañado de frijoles 
refritos.  

CHECK OUT: La salida del hotel es a las 12:00 del 
mediodía, podemos resguardar el equipaje en recepción, 
y les recomendamos visitar el Mercado de Dulces y 
artesanías ubicado a una cuadra del hotel.     
Fin de nuestros servicios. 

ESTE PAQUETE INCLUYE. 

 Dos noches de hospedaje. 

 Desayuno americano. 

 Excursión con traslado, guía y seguro de viaje. 

ACTIVIDADES OPCIONALES CON CARGO EXTRA. 

Paseo en lancha  $80.00 

Recorrido de tranvía  $120.00 

Recorrido de leyendas  $150.00 

 


