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Pátzcuaro Místico
31 de Octubre al 4 de Noviembre 2018

San Juan Nuevo, Paricutín, Uruapan, Parque Nacional de Urupan, Lago de Zirahuén,
Pátzcuaro, Tzintzuntzán, Las Yacatas, Janitzio, Santa Clara del Cobre, Morelia.
Cita a las 11:00 PM, salida 11:30 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad
Miércoles 31
Noche de
de octubre
Autobús
hacia el sur en la salida de la línea 3. Se viajara de noche hacia Santa Clara del Cobre.
Llegaremos por la mañana a Santa Clara del Cobre donde desayunaremos exquisita comida
regional y conoceremos las fábricas de esta hermosa artesanía de metal hecha a mano; después
Hotel:
Jueves 1 de partiremos hacia el hermoso lago de Zirahuén donde nos instalaremos en cabañas. Por la tarde
noviembre
Zirahuén
partiremos hacia la zona arqueológica de las Yacatas en Tzintzuntzan donde además
contemplaremos la máxima expresión del día de Muertos en sus coloridos panteones. Por la
noche volveremos a nuestras cabañas en Zirahuén.

Enero
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Saldremos por la mañana a Pátzcuaro donde desayunaremos y podremos recorrer la ciudad
cumbre de los pueblos Purepechas, aquí conoceremos la Catedral, la plaza de los pobres y la de
los ricos, la casa de los once patios, degustaremos una gran cantidad de gastronomía y nos
Viernes 2 de
noviembre deleitaremos con la exquisita artesanía, única de Michoacán. Posteriormente realizaremos una
visita a Janitzio recorriendo el lago de Pátzcuaro, por la tarde regresaremos a Zirahuén donde
2012 podremos disfrutar de una noche tranquila.

Hotel:
Zirahuén

Por la mañana viajaremos a San Juan Nuevo donde desayunaremos. Tomaremos unas
camionetas que nos llevarán hacia los restos de la iglesia de San Juan que dejo enterrada el
Sábado 3 de
Paricutín, volcán que al nacer arraso con un pueblo entero. Posteriormente visitaremos el
noviembre
Parque Nacional en Uruapan donde conoceremos diferentes fuentes de agua entre una bonita
vegetación, por la tarde regresaremos hacia Zirahuén donde seguiremos hospedaremos.

Hotel:
Zirahuén

Domingo

Domingo 4
de
noviembre

Por la mañana tendremos un recorrido en el lago de Zirahuén para contemplar su belleza y
posteriormente saldremos hacia Morelia donde podremos comer y disfrutar de un gaspacho
mientras recorremos la plaza, por la tarde emprenderemos el regreso a la Ciudad de México
llegando por la noche.
Si reservas al contado y en efectivo:

Costos por
Viajero:

Habitación Cuádruple
Habitación Triple
Habitación Doble

Incluye:

No Incluye:

$3,700
$4,200
$4,800

3 meses sin intereses

$3,922
$4,452
$5,088

Regreso

Viajero
Infinitur:
10% menos

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 25
pasajeros, camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.
B. Hospedaje en hotel 3-4 estrellas con todos los servicios.
E. Coordinador de viaje.
1. Entradas: El Paricutín, Parque Nacional Uruapan.
2. Camioneta al Paricutín, Lancha en Zirahuén, Lancha a Isla de Janitzio.
Nota: Entrada a las Yacatas es gratuita con credencial de estudiante, profesor o tercera edad.
1. Comida y gastos personales. Estimado: $2000.

Infinitur Clásico: Este viaje ha llevado nuestro sello característico durante muchos años. Combina maravillas naturales y culturales con un equilibrio
entre comodidad y precio, buscando siempre el compartir con el viajero una verdadera "Experiencia de Viaje" donde disfrute de las maravillas de
nuestro país y juntos enriquezcamos nuestras almas.

Reserva con $2000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita a una cuenta que te
daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50% de tu anticipo; después de esa fecha
no hay devolución. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el mínimo estipulado hasta 3 días antes de la
salida. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Pregunta por meses sin intereses.
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