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MÉXICO 
Corazón Purépecha 

11 d / 09 n 
** TOUR EN REGULAR MINIMO ** 

Mín. 2 pax 
 

Ciudad De México • Teotihuacán • Guadalajara • Morelia • Tzintzuntzan • Pátzcuaro 

 

 

ITINERARIO 
 

1. 22 Jul. España / Ciudad de México (vuelo) 
Salida del aeropuerto seleccionado con destino a la capital mexicana. Llegada al aeropuerto, recepción y 

traslado al hotel. 

 

2. 22 Jul. Ciudad de México 
Por la mañana, visita de ciudad incluyendo el Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y 

Bellas Artes. Regreso al hotel. Tarde libre para disfrutar por cuenta propia de una de las ciudades más 

pobladas del planeta. 
 

Importante: Si este día cayera en lunes, se cambiaría por otro, ya que es el día que cierran los museos en México 

y además no se podría visitar el Palacio Nacional. 

 

3. 22 Jul. Ciudad de México / Teotihuacán / Ciudad de México 
Por la mañana traslado a Teotihuacán para visitar la mágica zona arqueológica, incluyendo las maravillosas 

pirámides del Sol y de la Luna, caminado entre los edificios y Templos como el de Quetzalcóatl y las 

Mariposas. Visita de un centro de artesanías (aproximadamente 25 minutos). Salida hacia la Basílica de 
Guadalupe, un tributo de fe de los mexicanos a la Virgen Morena. Regreso al hotel. 

 

4. 22 Jul. Ciudad de México / Guadalajara (vuelo) 
A la hora conveniente traslado al aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo a Guadalajara. A la 

llegada, traslado al hotel. Por la tarde recorrido del centro de la ciudad. Esa noche se podrá disfrutar de una 

cena tapatía en uno de los mejores restaurantes de comida regional de la ciudad.  

 

5. 22 Jul. Guadalajara 
La fiesta del tequila. Primero visita del poblado tequilero de Amatitan y la bella hacienda San José de 
Refugio,continuando a la ciudad de Tequila, recientemente nombrada “Pueblo Mágico”. Comida típica 

incluida con degustación de tequilas. Por la tarde regreso al hotel. 

 

6. 22 Jul. Guadalajara 
Este día se realiza la excursión a Tlaquepaque y Tonalá, los dos centros artesanales más importantes del 

país. Visita de los talleres artesanales y para terminar, comida típica en Tlaquepaque, probando las 

famosas “tortas Ahogadas”.  

 

7. 22 Jul. Guadalajara / Morelia 
Salida de Guadalajara con dirección a Morelia. Llegada y registro en el hotel. Excursión en el centro 

histórico visitando el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio de Clavijero, el Conservatorio de las 
Rosas y el mercado de dulces. 

 

8. 22 Jul. Morelia 
Visita del acueducto, la Plaza de las Américas, el Orquidiario, el fascinante Templo de Guadalupe y la zona 
residencial. Resto del día libre para disfrutar por cuenta propia. 



 

México, Corazón Purépecha, 11D/09N - REGULAR 2014 Página 2 de 2 // 220714
 

 

9. 22 Jul. Morelia / Tzintzuntzan / Pátzcuaro 
Traslado por carretera a Pátzcuaro. En ruta, parada para conocer el pueblo de Tzintzuntzan, antigua capital 

del reino Purépecha, donde se visita el antiguo convento de Santa Ana y la zona arqueológica conocida 

como “Las Yacatas”. Continuación hacia la enigmática ciudad de Patzcuaro. Llegada y registro en el hotel. 

Por la tarde excursión por la ciudad que incluye: Iglesia de Nuestra Señora de la Salud, la Plaza Vasco de 
Quiroga y la Casa de los 11 Patios. 

 

10. 22 Jul. Pátzcuaro / Guadalajara / España (vuelo) Noche en vuelo 
Salida de Pátzcuaro y traslado al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara para tomar el vuelo de regreso a 

España. 

 

11. 22 Jul. Llegada a origen 
 

***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

HOTELES SELECCIONADOS y precio por Persona en habitación doble 
Noches Lugar Selección Turista Selección Superior Selección 1ª Superior 

3 Ciudad de Mexico Regente Casa Blanca Sheraton María Isabel 

3 Guadalajara Misión Carlton De Mendoza Camino Real 

2 Morelia Posada de la Soledad Alameda Virrey de Mendoza 

1 Patzcuaro Posada de Don Vasco Posada De Don Vasco Posada De Don Vasco 
 


