PROGRAMA

VIEJITOS Y SONES DE TIERRA CALIENTE
(Ciudad de Morelia, Pátzcuaro)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
MORELIA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
MORELIA – Quiroga – Tzin Tzun Tzan - Pátzcuaro
Desayuno. Iniciamos con un viaje desde la ciudad de Morelia con rumbo a Quiroga un pueblo que
se ha vuelto famoso por sus artesanías de madera laqueada y su alfarería, un excelente lugar para
ver y comprar artesanías. De ese lugar nos movemos hacia Tzintzuntzan, en el cuál se encuentran
los restos de la antigua capital del reino purépecha, mismos que le dieron el nombre a este lugar y
que quiere decir “lugar de colibríes”. Por último vamos a la ciudad de Pátzcuaro a visitar la Casa de
los Once Patios, la Plaza Don Vasco de Quiroga y algunos otros atractivos. Regreso a Morelia.
Alojamiento.

DÍA 03
MORELIA – Visita de Ciudad
Desayuno. VISITA DE CIUDAD, la capital del estado de Michoacán ofrece muchos atractivos como
lo pueden ser música, cinematografía, exquisitos platillos y edificios de cantera rosa. Dada sus
bellezas naturales y culturales la ciudad ha sido reconocida como Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO. La ciudad se distingue por tener museos, galerías y cafés llenos de
vida. Es un lugar contrastante puesto que se vive la tradición al máximo, pero también se puede
respirar modernidad. Tarde libre. Alojamiento.
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DÍA 04
MORELIA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4*

HOTELES 4**

Morelia

03

Vista Express

Misión Catedral

De la Soledad



A SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

Seven Tours INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
03 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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