
 

 

Michoacán Místico 
4 días / 3 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 – Volcán Paricutín - Morelia 
Salida en dirección al Volcán Paricutín, el volcán más joven del mundo, llegaremos al pueblo 
de Angahuan, pueblo 100% purépecha que aún conserva muchas de sus tradiciones y cultura 
indígena. Al llegar haremos una caminata de 30 minutos aproximadamente hasta las ruinas 
de la iglesia de San Juan Parangaricutiro, pueblo que se encontraba en ese lugar y que 
presenció el nacimiento del Volcán Paricutín en 1943. El pueblo fue sepultado por la lava del 
volcán y solo sobrevivieron las torres de la iglesia, Desde este punto se puede apreciar el 
cono del Volcán Paricutín que está a unos 4 kilómetros de distancia. Después continuaremos 
nuestro recorrido al Parque nacional de Uruapan donde nace el rio Cupatitzio o el rio que 
canta para poder apreciar las cascadas y las diferentes fuentes que se forman durante todo 
el cauce del rio. Alojamiento. 
 
DÍA 3. Morelia – Los Azufres - Morelia 
Salida en dirección a Los Azufres, zona de alto atractivo turístico y uno de los más hermosos 
lugares del estado de Michoacán, formado por montañas densamente pobladas de pinos, 
oyameles, encinos, robles; con clima templado subhúmedo y semifrío subhúmedo con 
lluvias en verano. Su temperatura media anual es de 8 a 20°C, con el verde de los árboles 
que la rodean y las blancas fumarolas del vapor de agua producidas por la termoeléctrica, 
presentan un espectáculo sin igual; sorprendiendo gratamente a quien las admira. Se puede 
observar y meter a bañar en el lodo hirviendo, y aguas termales que son muy apreciadas por 
las propiedades curativas y de belleza, reconocidas tanto en México como en el extranjero. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4. 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) 6,925 5,175 9,325 4,530 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 7,665 5,740 10,795 4,530 

SUPERIOR (S) 10,350 7,665 16,170 4,530 

BOUTIQUE (B) 13,570 10,475 22,610 4,530 

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 

3 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. 

 


