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 SALIDA 
Especial 31 de octubre 
 
CIUDADES / VISITAS 
Morelia, Santa Fe de la Laguna, Arocutin y 
Tzurumutaro 
 
 DÍA 01. MORELIA 
Recepción en el aeropuerto o central de 
autobuses y traslado a su hotel. El traslado 
se efectúa con todas las medidas de 
higiene y sanitización de unidades. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 02. MORELIA – SANTA FE DE LA 
LAGUNA – AROCUTIN – TZURUMUTARO – 
MORELIA 
08:00 Desayuno 
Mañana libre. 
Recomendamos disfrutar de esta bella 
ciudad “virreinal” hoy denominada 
Morelia, que ha retenido gran parte de la 
atmosfera colonial. En 1828 tomó el 
nombre que ahora lleva en honor a uno de 
los más grandes héroes de la guerra de 

independencia, Don José María 
Morelos y Pavón que nació en esta 
ciudad. 
El Palacio de Gobierno, la Catedral, 
el ex Palacio de Justicia, Colegio de 
San Nicolás de Hidalgo, el Palacio 
Clavijero (hoy museo) y el 
Conservatorio de Música Las Rosas, 
son algunos de los monumentos a 
pocos pasos de su hotel que podrán 
apreciar. 
17:00 hrs saldremos para la 
celebración de Noche de 
Ánimas (duración aproximada 11 
hrs) Iniciamos visitando la 
comunidad indígena de Santa Fe de 
la Laguna, población 100% 
purépecha. 
En esta localidad pasaremos a 
visitar artesanos que trabajaran el 
barro en diferentes formas, y 
además es el lugar donde Disney se 
inspira para hacer la película COCO, 
y vasco de Quiroga, nuestro 
principal evangelizador estableció 
su primera residencia y la primer 
Huatapera. Aquí cenaremos una 

cena típica de la región. (No incluye 
bebidas). 
Terminando, proseguiremos 
hacia Arocutin, clásica localidad 
donde veremos el Camposanto, de 
lo más tradicional, en la punta de 
un cerro donde los purépechas 
daban entrada a sus visitas y se 
apreciará desde el alto el lago de 
Pátzcuaro, donde platicaremos 
acerca de las tradiciones y 
ceremonias de la noche. 
Al final, continuamos hacia 
Tzurumutaro, cuyo panteón donde 
existe una gran tradición y 
apreciaremos donde se hizo una 
gran ofrenda al presidente Lázaro 
Cárdenas y se realiza el concurso de 
ofrendas a sus familiares y amigos. 
Regreso a la Ciudad de Morelia a las 
4.00 hrs AM (aproximadamente del 
día 2 nov). Alojamiento. 
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DIA 03. MORELIA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto o a la central de autobuses. Fin de 
los servicios. 
 
INCLUYE 
 Traslados en servicio compartido a 

bordo de vehículos con capacidad 
controlada y previamente sanitizados 

 2 noches de hospedaje en Morelia en 
categoría única. 

 Transportación  terrestre para los 
tours en servicio compartido en 
vehículos con capacidad controlada y 
previamente sanitizados. 

 Guía - chofer 
 

NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Propinas a camaristas, botones, guías, 

choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas no 

especificadas 
 

IMPORTANTE: 
Se reserva el derecho de modificar el 
orden de los tours dentro de un paquete, 
además de cambiar el orden de las visitas 
dentro de un tour, por cuestiones de 
operación internas o por fuerza mayor. 

 
Se sugiere llevar a los recorridos, ropa 
abrigada y calzado cómodo (tipo tenis 
preferentemente) y efectivo para compras 
en caso de que requieran algún suvenir en 
los lugares a visitar.  

 
HOTELES PREVISTOS 

       HOTEL          CATEGORIA  
ESTEFANIA   T 

 
PRECIOS POR PERSONA (ADULTO) 

HOTEL   BDL  MNR  
TURISTA  6,250  3,670      

 
NOTAS 
Tenemos opción de transportación 
en vehículos compartidos o 
privados desde Toluca, CDMX, 
Guadlajara y Queretaro. Favor de 
consultar precios. 
 
Tarifas sujetas a cambios y a 
disponibilidad sin previo aviso. 
 
Menor de 2 a 10 años 
compartiendo habitación con 2 
adultos.  
 
Puedes llegar por tu cuenta en auto 
particular, se puede dejar el auto 
en el estacionamiento del hotel, 
mientras los tours se realizan en 
vehículos propios. 
 
Vigencia:  
31 Octubre 2020 
 

 

Buen 
viaje! 


