LA MESETA PURÉPECHA Y JIQUILPAN “MICHOACÁN”
Destinos: Zamora, michoacán
Duración: 4 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018

Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
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Vuelos.
Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN / ZAMORA MICHOACÁN
Asistencia en la terminal de autobuses y traslado al hotel, recorrido por el Centro Histórico de Zamora, bella
ciudad enclavada en el fértil valle del río Duero, custodiada por un magnífico santuario, que ha sido testigo de
inmunerables épocas e historias, es un importante monumento a la arquitectura nacional. Sus templos y
palacios resguardan entres sus viejos muros las leyendas de un pasado glorioso, andar por sus calles
flanqueadas de casonas afrancesadas degustando unos chongos o un gaznate es deleitar al paladar. Zamora,
cuna de hombres ilustres “La Duquesa del Occidente”. Se visitará el Templo y Ex Convento de San
Francisco; La Capilla de San Juan Diego; Ex Palacio Episcopal; Templo del Calvario; Jardín del Teco; Templo
Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús; Plaza Principal y Portales; Catedral; Mercado de dulces con
degustación y Santuario Guadalupano. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 2: ZAMORA MICHOACÁN (MESETA PURÉPECHA)
Desayuno y atréverte a descubrir la magía de un pueblo que mantiene vivas sus más arraigadas tradiciones y
costrumbres, un mundo escondido entre la sierra michoacana, donde tesoros pérdidos en el tiempo se
conservan con devoción y encanto, templos que han visto pasar los siglos, maravillas artesanales llenas de
color y forma, obra de arte dignas de palacios, sin contar sus aromas y sabores que enamoran los sentidos,
un verdadero viaje de una de las culturas más ricas de México, se visitará: San José de Gracia; Ocumicho;
Cocucho; Nurio; Angahuan; Ruinas de San Juan Parangacutiro; Zacán; Tinguindin y Tarecuato. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 3: ZAMORA MICHOACÁN (JIQUILPAN)
Desayuno y salida hacai la cuna del General Lazaro Cárdenas, un pequeño rincón michoacano, lleno de
historia, un pueblo mágico que lo hace único, reúne la tradición de las épocas virreinales y la modernidad del
desarrollo. Entre sus calles empedradas encontrarás los vestigios de hermosa arquitectura, museos y arte de
principios del siglo XX que te atraerán sin duda alguna, sus artesanías y comida te dejarán sin aliento, se
visitará su Biblioteca Pública; Parroquia de San Francisco; Plaza y Puente de la Aguadora; Museo Feliciano
Bejar; Bosque Cuauhtemoc; Casita de Piedra; Taller de Sericultura y rebozos. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 4: ZAMORA MICHOACÁN / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado a la terminal de autobuses y fin de nuestros servicios.

Precio $9,990.00

Menor $7,992.00
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