
 

 

Postales de Michoacán 
5 días / 4 noches 

 
DÍA 1. Morelia  
Arribo antes de las 14:00 horas. 
Recepción en la Terminal de Autobuses de Morelia y traslado al hotel de su elección. Por la 
tarde disfrutará de un recorrido panorámico por las principales calles de la ciudad de 
Morelia, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y claro referente 
de la belleza arquitectónica de México por la armonía en que conviven los diferentes estilos 
de sus edificaciónes. Visita de lugares emblemáticos como: el Acueducto, el Santuario de la 
Virgen de Guadalupe, la Calzada de Fray Antonio de San Miguel y la Fuente de las Tarascas. 
Caminata por el Centro Histórico y visita de: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
de Justicia, la Casa Natal de Morelos, el Colegio de San Nicolás, la Biblioteca y Palacio 
Clavijero, y el Templo y Conservatorio de las Rosas. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2. Morelia - Quiroga - Tzintzuntzan - Janitzio - Pátzcuaro - Morelia 
Salida en dirección a Pátzcuaro, para disfrutar de un recorrido por la ribera del lago del 
mismo nombre, comenzando en Quiroga, un pueblo donde encontrará gran parte de la 
artesanía del estado de Michoacán; el Pueblo Mágico de Tzintzuntzan, visitando: el ex 
convento Franciscano del siglo XVI y el Templo de la Virgen de la Soledad, que resguarda una 
imagen elaborada con la técnica purépecha de Pasta de Caña de Maíz conocida como el 
“Señor del Santo Entierro”; Janitzio, la isla más famosa del Lago de Pátzcuaro y en cuya parte 
más alta se encuentra un monumento de 40 metros de altura en honor al héroe de la 
Independencia de México, José María Morelos y Pavón (nativo de Morelia); Pátzcuaro, 
Pueblo Mágico que además de tener una ubicación privilegiada en la ribera del lago y una 
naturaleza imponente en sus alrededores, es un destino que atrae por el gran colorido de 
sus tradiciones y el aire provincial que brindan sus casas de blancos muros y techos de teja, 
se visita: la Basílica de Nuestra Señora de La Salud, el Templo de la Compañía de Jesús, la 
Casa de Los Once Patios (hoy Casa de las Artesanías) y la Plaza Don Vasco. Regreso a Morelia. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3. Morelia - Tupátaro - Santa Clara Del Cobre - Zirahuén - Morelia 
Salida en dirección a Santa Clara del Cobre, visitando en el trayecto la localidad de Tupátaro, 
que alberga un Templo del siglo XVI con decoración del siglo XVIII y que es conocido como 
la Capilla Sixtina de Michoacán, a razón de las 45 pinturas de su techo que representan la 
vida de Jesucristo. Llegada a Santa Clara del Cobre, Pueblo Mágico de tradición minera cuyos 
habitantes han desarrollado sus habilidades y las han heredado de generación en generación 
desde épocas prehispánicas. Los faroles, bancas, y el quiosco de su Plaza Principal, ostentan 
un brillo naranja que hace honor al nombre de la localidad. Visita de algunos talleres donde 
se puede observar la creación de las piezas de cobre, desde la fundición del metal hasta el 
acabado y abrillantado. Traslado a Zirahuén, un hermoso lago enclavado en la Sierra 
Michoacana conocido como el rincón de Agua Verde, ideal para un retiro espiritual y para 
disfrutar de un paradisíaco entorno natural. Regreso a Morelia. Alojamiento. 
 
DÍA 4. Morelia - Tingambato - Uruapan - Tzaráracua - Morelia 
Salida hacia la zona arqueológica de Tingambato, vestigio purépecha ubicado en las 
cercanías de Uruapan que cuenta con construcciones similares a las de Teotihuacán en el 
Estado de México. Llegada a Uruapan, la segunda ciudad más importante del estado de 
Michoacán, que conserva lo mejor de la arquitectura virreinal en su Centro Histórico, como 
su Catedral y el Hospital La Huatápera. Visita al Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, un 
paradisiaco lugar para contemplar las maravillas naturales de la región. Es aquí donde nace 
el Río Cupatitzio que da origen a la cascada conocida como la Tzaráracua con una caída de 
más de 50 metros. Regreso a Morelia. Alojamiento. 



 

 

DÍA 5. Morelia 
Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado a la Terminal de Autobuses de 
Morelia. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 

• Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Primera (P), Primera Superior 

(Ps), Superior (S) Y Boutique (B). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MINIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO 01 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 8,535 6,385 11,730 5,340 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 9,520 7,135 13,695 5,340 

SUPERIOR (S) 13,100 9,705 20,860 5,340 

BOUTIQUE (B) 14,380 11,020 23,425 5,340 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

4 Morelia 

Casino P 

Misión Catedral P 

Los Juaninos PS 

Villa Montaña S 

De La Soledad B 

 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 


