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Michoacán Total 
7 días 6 noches  
Salidas Diarias 

 

Día 1 Morelia 
Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Resto del día 
libre. 
 
Día 2 Morelia 
Este día tendremos la visita de ciudad con duración de 3 hrs., donde veremos el templo de 
las Rosas, el Palacio Clavijero, el Colegio San Nicolás, la Casa Natal de Morelos, la 
Catedral con leyendas, el Palacio de Gobierno, la Fuente de las Tarascas, el Acueducto 
con leyendas, el Santuario de Guadalupe y la Plaza de Morelos. 
 
Día 3 Morelia – Pátzcuaro - Morelia 
Este día nos dirigiremos a Pátzcuaro, sede Episcopal de Don Vasco de Quiroga donde 
visitaremos la basílica de la Virgen de la salud, la fuente del milagro, el templo de la 
compañía, la casa de los once patios, la plaza Vasco de Quiroga, después visitaremos 
Janitzio, hermosa isla en el lago de Pátzcuaro. Posteriormente nos dirigiremos a 
Tzintzuntzan, fue el Centro Ceremonial Tarasco y primera capital de Michoacán donde 
visitaremos el ex Convento Franciscano del siglo XVI y Quiroga, centro artesanal y 
comercial más grande de Michoacán. Comida incluida. 
 
Día 4 Morelia – Uruapan - Morelia 
Este día nos dirigiremos a Uruapan, la capital Mundial del aguacate donde veremos la Plaza 
Morelos, la Huatapera, el Monumento a Fray Juan de San Miguel, el depósito de Charanda, 
el Parque Nacional Eduardo Ruiz, manantial del río y cascadas. Comida incluida. 
 
Día 5 Morelia – Santa Clara del Cobre 
Este día nos dirigiremos a Tupataro, Artesonado del siglo XVIII considerado la “Capilla 
sextina de México”. Al terminó dirigimos a Cuanajo, importante centro artesanal mueblero, 
después no dirigiremos a Santa Clara del Cobre, importante centro artesanal de cobre 
martillado con exhibición en sus y posteriormente nos dirigimos a Zirahuén, hermoso lago 
de aguas cristalinas y bello paisaje natural. Comida incluida. 
 
Día 6 Paricutín – Paracho 
Éste día nos dirigiremos al extinto pueblo de Paricutín que a raíz del nacimiento del volcán 
homónimo en el año de 1943 hizo que el pueblo quedara enterrado por la lava, visitaremos 
el mirador del volcán en Angahuan, y conoceremos las ruinas del templo de san Juan 
Parangaricutiro. Después conoceremos el precioso pueblo de Paracho famoso por su 
artesanía de madera y sus guitarreros. Comida Incluida. 
 
Día 7 Morelia 
Regreso a su lugar de origen. 

Fin de los servicios. 

INCLUYE 
      • 06 noches de alojamiento en Morelia 
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      • Visita de Ciudad en Morelia 
      • Visita de Ciudad en Pátzcuaro 
      • Visita de Ciudad en Uruapan 
      • Visita a Santa Clara del Cobre 
      • Visita Paracho 
      • 1 comida en Pátzcuaro 
      • 1 comida en Uruapan 
      • 1 comida en Santa Clara del Cobre 
      • 1 comida en Paricutín 
      • Transportación durante los recorridos 
      • Impuestos 
 
NO INCLUYE 
      • Bebidas en las comidas 
      • Entradas a museos, parques, balnearios, lancha a Janitzio, etc. 
 

TARIFA 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Morelia $11,965.00 $9,269.00 $8,855.00 $5,055.00 $22,909.00  

Misión Cátedral 
Morelia $11,919.00 $9,239.00 $8,830.00 $5,055.00 $23,835.00  

Gamma 
Morelia Beló $12,145.00 $9,420.00 N/A $5,055.00 $24,285.00  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Morelia $704 $545 $521 $297 $1,347  

Misión Cátedral 
Morelia $701 $543 $519 $297 $1,402  

Gamma $714 $554 N/A $297 $1,428  
Tarifa por persona en Dólares Americanos 

 

Paracho Michoacán


