
Viernes 30 de Octubre. Cita a las 11 PM, salida 11:30 PM en 
metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida de 
la línea 3. Viajaremos de noche hacia el poblado de San Juan 

Nuevo. 

Sábado 31 de Octubre. Llegaremos por la mañana a San Juan 
Nuevo donde desayunaremos exquisita comida tradicional y 

posteriormente tomaremos el transporte que nos llevará hasta 
el Volcán Paricutín, aquí realizaremos una caminata de 

aproximadamente 4 horas para llegar al cráter y darle la vuelta 
al mismo contemplando el espectacular paisaje. 

Posteriormente visitaremos la Iglesia cubierta de lava de San 
Juan y podremos comer unas quesadillas a la leña para 

recuperar energía. Por la tarde viajaremos hacia el lago de 
Zirahuen donde nos hospedaremos.  

Domingo 1 de Noviembre. Por la mañana viajaremos hacia 
Santa Clara del Cobre donde podremos desayunar una 

exquisita birria, carnitas típicas de Michoacán o degustar 
muchas cosas más. Posteriormente visitaremos un taller donde 
labran el cobre que le da el nombre a este pueblo. Más tarde 

visitaremos Tzintzuntzan donde podremos visitar la zona 
arqueológica de las Yacatas y por la tarde-noche uno de los 
panteones más grandes de Michoacán donde la tradición se 

siente a flor de piel. Por la noche regresaremos a nuestro 
hospedaje en Zirahuen. 

Lunes 2 de Noviembre. Después del desayuno realizaremos 
un paseo en bote por el lago donde conoceremos la leyenda 

de Erendira, al terminar el recorrido partiremos hacia Pátzcuaro 
donde podremos disfrutar de sus tradiciones, sitios mágicos y 
exquisita gastronomía. Después de la comida partiremos de 

vuelta hacia la CDMX, llegando antes de media noche.

La tradición de Día de Muertos es un 
evento que se ha catalogado como 

Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, siendo una de las 

representaciones más folclóricas de 
nuestro pueblo. 

INCLUYE:  
1. 🚌  TRANSPORTE EN AUTOBÚS (SEGURO 

DE VIAJERO, A/C, DVD, MP3, BAÑO, 
OPERADORES CALIFICADOS) CUPO 

LIMITADO A 30 PASAJEROS O  CAMIONETA 
SPRINTER  (SEGURO DE VIAJERO, A/C, 
DVD, MP3, OPERADORES CALIFICADOS) 

CUPO LIMITADO A 14 PASAJEROS. 
2. GUÍA Y TRANSPORTE ADICIONAL A VOLCÁN 

PARICUTÍN.  

3. 🏠  HOSPEDAJE EN CABAÑAS CON TODOS 
LOS SERVICIOS (BAÑO COMPARTIDO). 

4. ⛑  SEGURO MÉDICO (3 DÍAS) POR ASSIST 
CARD MÉXICO. 

Costos por viajero:

Transporte y hospedaje en 
cabaña en acomodación:

Cuádruple $3500 Pregunta por comisiones 
por pago con tarjeta y 
meses sin intereses.Doble $3800

Nota importante: Las cabañas son de madera, comparten baño, cocina y estancia. 

No Incluye: 
-🍔  Comida y gastos personales. 

Estimado: $1500.  
-⛵ Lancha en Zirahuen y 
actividades adicionales. 

30 de Octubre al 2 de noviembre 
DÍA DE MUERTOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Pátzcuaro y Paricutín

Reservaciones: Puedes reservar tu lugar con $1000 realizando un deposito o transferencia a una cuenta 
que te daremos al momento de realizar tu reservación. También puedes pagar con tarjeta de crédito de 

manera presencial o via Paypal (aplica una comisión extra). El resto lo puedes pagar hasta 2 días antes de la 
salida.  Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com
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