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TU TAMBIÉN DEJATE ENAMORAR POR ESTA BELLA CIUDAD
En colaboración con Hoteles Misión y prestadores de servicios turísticos en Morelia, 

traemos para tí cuatro maravillosas experiencias que debes disfrutar, 

son económicas, accesibles y muy entretenidas. 



• 03 días/02 noches en MISIÓN CATEDRAL.

• Desayunos tipo americano

• Dos actividades:

⚬ PASEO EN TRANVÍA

⚬ RECORRIDO DE LEYENDA

• Gastos de gestión e impuestos.

• Asistencia de viaje Mapfre.

EXPERIENCIA:
MORELIA DE MIS AMORES CON HOTEL MISIÓN

Un paquete de viaje sencillo y

práctico para el viajero que desea

flexibilidad durante su estancia en

Morelia.

Se incluyen dos actividades en

momentos clave del día para

aprovechar mejor tus tiempos.

PRECIO POR PERSONA: $3,067.00 mxn

LA EXPERIENCIA INCLUYE:



"ES UNA GRATA SENSACIÓN SABER QUE

MI VIAJE ES CON CAUSA, QUE EN ESTOS

TIEMPOS DIFÍCILES, VIAJANDO, PUEDO

APOYAR A LAS COMUNIDADES".

Este atractivo paseo de 03 días te

brinda la oportunidad de hacer una

visita de día completo en compañía

de de un guía local y conocer dos

importantes destinos:

Janitzio y Tzintzuntzan.

Combina el confort de hospedarte en

el hotel Misión Catedral de Morelia

con la alegría de pueblear por los

alrededores.

• 03 días/02 noches en MISIÓN 

CATEDRAL.

• Desayunos tipo americano

• Paseo de día completo 

visitando:

⚬ Janitzio

⚬ Tzintzuntzan

• Gastos de gestión e impuestos.

• Asistencia de viaje Mapfre.

PRECIO POR PERSONA: 

$3,392.00 mxn

LA EXPERIENCIA INCLUYE:

PUEBLEANDO CON MISIÓN



PÉTALOS Y VINO

Nos ponemos románticos para festejarte en morelia, sabemos que

el único motivo que se necesita es querer tener un viaje

especial con alguien que es importante para ti.

No necesitas certificados de matrimonio, ni comprobar que es un

viaje de luna de miel, igual puedes tener ese fin de semana

romántico que te mereces.
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RECOMENDADO PARA PAREJAS Y PARA LUNAMIELEROS.

• 03 días/02 noches en MISIÓN 

CATEDRAL.

• Desayunos tipo americano

• Arreglos especiales para pareja:

⚬ Botella de vino

⚬ Decoración con pétalos 

de rosa en la habitación.

• Gastos de gestión e impuestos.

• Asistencia de viaje Mapfre.

PRECIO POR PERSONA:

$3,142.00 mxn

LA EXPERIENCIA INCLUYE:



LA MONARCA

Puedes disfrutar esta experiencia de Noviembre

a principios de marzo, cuando llega a nuestras

tierras la increíble mariposa monarca.

Estas invitado a conocerla, a entender más sobre

su fantástico viaje y la importancia de protegerlas,

todo esto al mismo tiempo que pasas un fin de

semana encantador en Morelia.

Una entretenida experiencia de ecoturismo

• 03 días/02 noches en MISIÓN 

CATEDRAL.

• Desayunos tipo americano

• Paseo de la Mariposa Monarca:

⚬ Santuarios de Rosario o de 

Sierra Chincua.

• Gastos de gestión e impuestos.

• Asistencia de viaje Mapfre.

PRECIO POR PERSONA: 

$3,692.00 mxn

LA EXPERIENCIA INCLUYE:
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¡ ARMA TU RUTA A TU MANERA !

VISITA JANITZIO Y 

ZTINZTUNTZAN

PERSONALIZAMOS TU 

EXPERIENCIA

¿Cuántos días deseas viajar y que 

actividades quieres realizar?

Ponemos todo lo que necesites 

para tener el mejor viaje por 

Morelia y sus alrededores.

TOMA EL PASEO EN TRANVÍA 

PARA RECORRER MORELIA
DISFRUTA UN FIN DE SEMANA 

LUNAMIELERO

TOMA UNA NOCHE DE LEYENDAS

VISITA UN SANTUARIO DE 

MARIPOSAS MONARCA
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