
 

 

 

TIERRA DE MIS AMORES 

 
ITINERARIO: 

DIA 1  CD DE MEXICO O PUEBLA / MORELIA 

A las 08:00 hrs. iniciamos el recorrido hacia el Estado de Michoacán. Nos detenemos en TLALPUJAHUA, 

Pueblo Mágico de México. “Rincón del paraíso en tierra michoacana, rodeado de montañas y tupidos bosques, 

con calles empedradas y primorosas fachadas en cantera rosa, veta de cobre, plata y oro. Cuna de pensadores 

libertarios, anfitrión de lujo de la mariposa monarca. VISITA y tiempo libre. Continuación a MORELIA. 

VISITA PANORÁMICA y tiempo libre. Alojamiento. 

 

DIA 2 MORELIA (Santa Clara del Cobre + Pátzcuaro) 

Desayuno americano. Pasamos un día inolvidable entorno al Lago de Pátzcuaro. Paseamos la tranquila 

población de SANTA CLARA del COBRE y admiramos sus hábiles artesanos transformando el cobre repujado 

en bellos objetos ornamentales. Continuación a PÁTZCUARO, Pueblo Mágico de México. “Con su vocación 

lacustre, Pátzcuaro parece salido de la imaginación primigenia. Sus remotos orígenes, son tan remotos como el 

hombre en estas tierras. Pródiga como pocos lugares en el mundo, la belleza y la dignidad la tomaron por rehén 

desde siempre”. VISITA y tiempo libre. A las 18:00 hrs. regresamos a Morelia. Alojamiento. 

 

DIA 3 MORELIA / CUITZEO / GUANAJUATO 

Desayuno americano. A cincuenta minutos de recorrido nos detenemos en CUITZEO, recién nombrado Pueblo 

Mágico de México. VISITA al monasterio-fortaleza de María Magdalena y tiempo libre. Salida hacia 

GUANAJUATO. VISITA PANORÁMICA de esta ciudad colonial. Tiempo libre. Alojamiento. 

 

DIA 4 GUANAJUATO / DOLORES HIDALGO / SAN MIGUEL de ALLENDE 

Desayuno americano. Salida hacia DOLORES HIDALGO, Pueblo Mágico de México. “Al centro de una plaza 

ochava, el monumento a Miguel Hidalgo domina el pueblo de Dolores como invitado a conocer el lugar desde 

donde la Independencia de México tomó la forma de movimiento armado. No se comprende muy bien como este 

pueblo fue la fragua, el crisol y el inicio de lo que dejaría de ser el reino de la Nueva España”. VISITA y tiempo 

libre. Continuación a SAN MIGUEL de ALLENDE, Pueblo Mágico de México. “Circula por San Miguel un aire 

de bienestar que es difícil de precisar. No sabemos bien en dónde está, pero nuestros sentidos lo perciben 

claramente. Tal vez la causa está en su clima cálido y benigno, ó bien, en sus calles donde el tiempo transita en 

otra dimensión. En este pueblo, deambular es un concepto importante”. VISITA y tiempo libre. Alojamiento. 

 

DIA 5 SAN MIGUEL / QUERETARO / BERNAL / CD DE MEXICO 

Desayuno americano. Salida hacia QUERÉTARO. VISITA PANORÁMICA y tiempo libre. A tan sólo 50 km. 

llegamos a BERNAL, Pueblo Mágico de México. ”El orgulloso Estado de Querétaro, presume la Sierra Gorda 

cual preciosa esmeralda; su inmensa fortuna lo favoreció además con Peña de Bernal, arcaica ignición que 

portentosa emerge al centro del estado, queriendo invadir el cielo…”. Tiempo libre para pasear el pueblecito y 

fotografiar la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo, después del Pan de Azúcar en Brasil y el 

Peñón de Gibraltar en España. Iniciamos el regreso a CD DE MEXICO O PUEBLA, PUE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRECIOS: 

 

CONCEPTO DOBLE TRIPLE SENCILLO MENOR 

HOTELES 4* 11,780.00 10,800.00 14,300.00 7,190.00 
 

 PRECIO POR PERSONA, SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  

 

 

 

INCLUYE: 

 

* Transporte en vehículo privado 

* 04 Noches de hospedaje en Hoteles 4* 

* 04 Desayunos diarios tipo americano 

* Accesos a centros de entretenimiento 

* Visitas según itinerarios 

 

 

NO INCLUYE: 

 

* Impuestos (consultar) 

* Gastos Personales 

* Propinas a maleteros y conductor 

* Ningún servicio no especificado 

* Consultar suplementos para temporada alta y/o puentes 
 


