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DESCUBRE MICHOACÁN
Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana que más pueden enorgullecerse de poseer tanta
riqueza histórica, cultural, natural, artística, humana y espiritual. Una opción inagotable para quienes desean
vacacionar en un lugar increíble y descubrir el alma de México. Las atracciones turísticas de Michoacán varían
según las distintas regiones o zonas del estado y abarcan opciones culturales, naturales, de relajación y
descanso. También hay turismo de aventura, turismo rural, arquitectura, artesanías y gastronomía. ¡Descubre
Michoacán, un estado de variedad inagotable!
Este maravilloso estado conserva el sabor colonial y a la vez autóctono de su pasado histórico, manifestado
en sus ciudades coloniales, templos, iglesias, obras de arte y artesanías.

ARTE Y CULTURA
Conocido como El Alma de México, Michoacán es un estado lleno de tradiciones y con una enorme riqueza
cultural que se ve reflejada en cada una de sus ciudades y poblaciones. La cantidad de fiestas tradicionales,
eventos culturales, ferias artesanales y festivales artísticos en Michoacán es también un reflejo de toda esa
cultura que busca espacios donde expresarse. Continuamente se lleva a cabo una serie de actividades
culturales que comprenden las bellas artes, la música, el folclor, la gastronomía y las tradiciones locales.
En Morelia, la capital del estado, destacan el Festival Internacional de Cine, el Festival Internacional de Música
y los Festivales Internacionales de Guitarra y Órgano. En Pátzcuaro, cada verano se realiza también un festival
de guitarra. Otros eventos sobresalientes son la Feria Nacional de la Guitarra en Paracho y la Feria Nacional
del Cobre en Santa Clara del Cobre. La variedad y frecuencia de los eventos, obras de teatro, espectáculos,
conferencias, exposiciones y recitales, hacen de Michoacán uno de los estados con mayor actividad cultural,
tanto en cantidad como en calidad.
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PERFIL DE MICHOACÁN
Estado conocido como el Alma de México por su historia,
cultura, arte y tradiciones

Numerosas poblaciones especializadas en la elaboración
de distintas artesanías

Riquezas naturales, clima envidiable y geografía extraordinaria

Tradiciones indígenas milenarias fusionadas con
costumbres religiosas

Festivales culturales y artísticos de todo tipo y en todas
las regiones

Variedad gastronómica de raíces precolombinas, incluyendo
postres y dulces típicos elaborados artesanalmente

Abundancia de hoteles boutique, alojamientos coloniales
y opciones accesibles
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ATRACCIONES EN MICHOACÁN
SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA
En tus viajes a Michoacán no pierdas la oportunidad de conocer sus bosques de oyamel y
presenciar uno de los mayores espectáculos naturales del mundo: la llegada de la mariposa
Monarca. Las mariposas Monarca pasan el invierno en estos bosques en colonias de hasta veinte
millones después de recorrer más de cinco mil kilómetros desde la franja fronteriza entre Canadá y
los Estados Unidos. En octubre, la disminución drástica de la temperatura les obliga a desplazarse
hacia latitudes más cálidas.
Durante su largo viaje, las mariposas se colocan en corrientes de aire ascendente para aprovechar
el impulso y planear, de modo que aletean solamente cuando pierden el viento o cambian de rumbo.
Con esta técnica de vuelo, recorre aproximadamente 120 kilómetros por día. La mariposa Monarca
llega a Michoacán a finales de octubre. Para mediados de febrero, las mariposas comienzan a
aparearse. A inicios de marzo, levantan el vuelo simultáneamente y baten sus alas con un estremecedor
sonido para encontrar alguna corriente de aire ascendente y dar principio al viaje de regreso.
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BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
La basílica de Pátzcuaro es una muestra parcial del proyecto de Gran Catedral del fraile español Don
Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. Está ubicada en el centro de la población y comenzó a
construirse a mediados del siglo XVI, pero fue terminada hasta finales del siglo XIX. Siendo una de las
iglesias más hermosas e importantes de este mágico pueblo, la Basílica emana historia y arte sacro. Su
fachada presenta una decoración más bien modesta, pero al interior se encuentran hermosos detalles
ornamentales que no debes dejar de conocer.

PÁTZCUARO
Nombrado Pueblo Mágico por el gobierno de México, Pátzcuaro cuenta con monumentales templos,
una espectacular plaza central y hermosas construcciones de adobe y teja. En la época prehispánica,
Pátzcuaro fue uno de los principales centros ceremoniales de los purépechas, cuyos descendientes
aún habitan los alrededores y conservan sus tradiciones. Los pescadores del lago de Pátzcuaro son
famosos debido a las redes en forma de mariposa que utilizan para atrapar al delicioso pescado
blanco característico de la cocina Michoacana.
Pátzcuaro posee una atmósfera que transporta al pasado, pero al mismo tiempo cuenta con todas las
comodidades de la vida moderna. Podrás disfrutar opciones de entretenimiento de primer nivel, excelente
gastronomía y una gran cantidad de atractivos turísticos, arquitectónicos y naturales, tanto en la
ciudad, como en sus alrededores. Además, en Pátzcuaro encontrarás una variada oferta hotelera, una
enorme variedad de artesanías y la famosa “Nieve de Pasta”, un helado de dulce de leche creado
originalmente en este lugar.
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JANITZIO
Ubicada a 20 minutos del muelle de Pátzcuaro, Janitzio es una pequeña isla en cuya parte más alta
hay un monumento de 40 metros en honor a Don José María Morelos y Pavón. La comunidad que
habita este hermoso lugar conserva sus costumbres indígenas, entre las que destaca la Noche de
Muertos, que tiene lugar a finales de octubre y principios de noviembre. En estas fechas se decora en
forma solemne y mística toda la isla, y los pescadores salen con sus redes de mariposa y sus lanchitas
iluminadas con veladoras.

MUSEO DE ARTES POPULARES
Con una atmósfera muy apacible y agradable,
este es uno de los mejores museos en Pátzcuaro.
En él se exhiben pinturas y esculturas del siglo
XVIII, piezas de arte sacro y una amplia muestra
de la artesanía que se ha producido en el estado
desde generaciones atrás. Cada una de las salas
muestra las expresiones artísticas que existen en
las diferentes regiones de Michoacán, incluyendo
textiles, madera tallada, alfarería, joyería, cobre y
técnicas en riesgo de desaparición. Una de sus
salas presenta exposiciones temporales de
artistas locales, en las que se pueden adquirir los
artículos exhibidos a precios razonables.
El museo guarda también una colección de máscaras
originales elaboradas por artesanos de distintas
regiones del estado. A uno de los costados del
museo se pueden apreciar los vestigios de un
centro ceremonial purépecha, pues el edificio fue
construido sobre una importante estructura prehispánica.
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URUAPAN
A unos 100 km de Morelia encontrarás la segunda ciudad más importante del estado de Michoacán:
Uruapan, conocida también como “la capital mundial del aguacate” por ser una importante exportadora
de esta fruta a nivel internacional. Entre las principales atracciones de Uruapan se encuentran magníficos
monumentos históricos, parroquias y capillas coloniales. En varios puntos de Uruapan pueden encontrarse
también diversos murales hechos por importantes artistas michoacanos.
Al estar ubicada en una de las regiones más fértiles del estado, Uruapan posee también numerosos
atractivos naturales que puedes visitar dentro de la misma ciudad y en sus inmediaciones. Puesto que
el río Cupatitzio atraviesa Uruapan, la ciudad tiene un parque natural considerado Patrimonio Nacional,
en el que puedes contemplar el nacimiento de este río, cascadas y otros atractivos naturales.

PLAZA VASCO DE QUIROGA EN PÁTZCUARO
Considerada una de las plazas centrales más hermosas del Continente, la Plaza Vasco de Quiroga es
la segunda en dimensiones y una de las más simétricas y ordenadas del país. A diferencia de la mayoría
de las plazas centrales en México, los edificios que rodean a ésta son civiles y no religiosos, es decir, no
hay ningún templo o iglesia en su derredor. La plaza es ideal para caminar por sus senderos o sentarse
a descansar en sus bancas mientras se aprecia una pintoresca danza tradicional y se disfruta una
gratificante experiencia cultural. La plaza tiene en el centro una estatua del primer obispo de Michoacán,
Don Vasco de Quiroga, de quien toma su nombre.

ZAMORA
Zamora es una de las principales ciudades industriales de Michoacán. En ella se concentran
numerosas oficinas de compañías que realizan negocios en el estado, por lo que suele ser visitada
por ejecutivos, viajeros corporativos y representantes de diversas empresas. Además de su carácter
industrial y de negocios, Zamora cuenta con una variada oferta de atractivos culturales y naturales,
restaurantes y opciones de esparcimiento para todos sus visitantes. Asimismo, la región de Zamora es
importante productor de fresas, por lo que siempre se puede conseguir esta deliciosa fruta en la ciudad.
Arquitectónicamente, Zamora cuenta con una de las catedrales más hermosas de México, iglesia que
paradójicamente se encuentra inconclusa.
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LAGO DE ZIRAHUÉN
Cuenta la leyenda que “la princesa Zirahuén lloró tanto que se formó el lago” ubicado a unos 30 minutos
de Pátzcuaro. Este lago es más pequeño que el de Pátzcuaro y por lo tanto mucho menos concurrido,
pero más apacible y sereno, permitiendo un contacto más cercano y personal con la naturaleza. Se
encuentra rodeado de exuberante vegetación y se puede atravesar en kayak o rentando un bote.
Lugar de ensueño, leyendas y tradiciones, el lago de Zirahuén ofrece la posibilidad de comer en alguno
de los pintorescos restaurantes ubicados en los cerros que lo rodean. Así, además de una deliciosa
gastronomía disfrutarás relajantes vistas panorámicas.

CATEDRAL INCONCLUSA
El Santuario Guadalupano de Zamora, también
conocido como la “Catedral Inconclusa”, luce un
impactante estilo neogótico. Esta iglesia de imponentes
dimensiones empezó a edificarse a finales del siglo
XIX, pero su construcción se vio interrumpida por
una medida coercitiva del Estado en contra d e l a
Iglesia. A pesar de que este conflicto terminó algunos
años después, la construcción de la catedral no
se retomó sino hasta unos 60 años después. Tras
un esmerado proceso de restauración al que tuvo
que ser sometida por estar descuidada tantos
años, la catedral luce ahora impresionante por
sus dimensiones y por sus finos acabados.
Sobresalen en su interior impresionantes
vitrales. Si bien permanece inconclusa, ya se
vislumbra que será una de las catedrales más
grandes del mundo cuando sea terminada.
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PARQUE NACIONAL BARRANCA
DEL CUPATITZIO
Este parque natural contiene entre sus atractivos
el nacimiento del río Cupatitzio, que en lengua
purépecha significa "río que canta". Lleno de
exuberante vegetación, cascadas naturales y
artificiales, puentes, senderos y pasadizos, este
parque nacional es una de las principales
atracciones en Uruapan. Ideal para visitar durante
unas vacaciones familiares, permite redescubrir
el valor de la naturaleza y sentir la paz que
proporciona estar en contacto con ella. Al interior
del parque también se pueden encontrar
bellas artesanías, pinturas y otros objetos de arte
de la región, así como una cafetería y venta de
dulces típicos.

IGLESIA DE SAN PANCHO
Ubicada a unos minutos del centro de Zitácuaro,
esta es una de las iglesias más antiguas de
Michoacán. A pesar de la antigüedad del templo,
su restauración ha sido sobresaliente y actualmente
es visitado por un gran número de viajeros
nacionales e internacionales. Esta pequeña iglesia
presenta una decoración sencilla y austera, con
hermosos detalles y obras de diferentes artistas.
Sobresale también el juego de luces creado por
los vitrales que iluminan el ábside, la parte de la
iglesia donde se encuentra el altar.

ZITÁCUARO
Zitácuaro se ubica en la parte de Michoacán llamada “País de la Mariposa Monarca”, muy cerca
de los santuarios naturales que visitan cada año estos maravillosos insectos. Cerca de 140 millones
de mariposas monarcas llenan masivamente los bosques de oyamel de la región en un espectáculo
para los sentidos y un ejemplo para la voluntad. A poca distancia de la ciudad se encuentran atractivos
naturales, lagunas, aguas termales, minas e incluso sitios arqueológicos de los antiguos pobladores
indígenas que habitaron la región.
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GASTRONOMÍA EN MICHOACÁN
La gastronomía de Michoacán conserva los ingredientes, procedimientos y sazón legados por los
purépechas, el grupo indígena que predominó en la región. Tras la llegada de los españoles, los
descendientes de los nativos fusionaron sus conocimientos gastronómicos con la cocina española.
Esto dio como resultado platillos de riqueza y variedad inigualables, con matices singulares y específicos
según las distintas regiones del estado.
En la cocina local destacan el pescado blanco de Pátzcuaro, con carne fina y deliciosa; los “uchepos”,
pequeños tamales de elote tierno, y las “corundas”, tamales rellenos y con forma irregular. Otros
platillos como la “sopa tarasca” y las famosas carnitas de Michoacán, se han hecho populares en
todo el país. En las bebidas destaca la “charanda”, un aguardiente tradicional de caña.
En cuanto a los postres, no puedes dejar de probar la “nieve de pasta”, un delicioso helado de dulce
de leche, así como los “Chongos Zamoranos”, de exquisito sabor y consistencia. Una interminable
variedad de dulces típicos puede encontrarse en cada rincón de Michoacán. ¡Disfruta los sabores y
aromas que hacen de este uno de los estados mexicanos más completos y exóticos en cuanto a gastronomía!
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COMPRAS EN MICHOACÁN
Después de haber recorrido las atracciones de Michoacán, prepárate para ponerte en contacto con
la cultura purépecha y el legado artesanal que ha dejado a través de los años. Actualmente se sigue
produciendo con técnicas ancestrales una gran variedad de artesanías michoacanas. Puedes adquirir
alfarería, joyería, herrería, cobre martillado, trabajos en madera tallada, muebles, máscaras, bordados,
tejidos en diversas técnicas y juguetería hecha en cantera, papel picado u hoja de maíz. Algunas de
las opciones más notables para adquirir artesanías en Michoacán son la Feria Nacional del Cobre en
Santa Clara y la Feria de la Guitarra en Paracho.
En Michoacán cada población y comunidad es una oportunidad para adquirir productos nuevos, diferentes,
especiales y llenos de magia y colorido. Muchos de los poblados del estado se especializan en un tipo
específico de artesanía.
Paracho, en la región de Uruapan, se ha especializado durante generaciones en la fabricación de
guitarras y violines con tal calidad que ha alcanzado renombre a nivel internacional. En Santa Clara
se pueden encontrar piezas de cobre únicas e inigualables por su calidad, textura y colorido. En el
poblado de Jiquilpan abundan los rebozos; en Nurío se especializan en sombreros; la cerámica
de Tzintzuntzan es sobresaliente, y así un largo y casi interminable etcétera. En cuanto a los dulces
regionales, viajar a Michoacán y llevarse dulces típicos es poco menos que una obligación.

SANTA CLARA DEL COBRE
En la región de Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre
es una excelente opción para ir de compras en
un entorno totalmente tradicional. Este pequeño
poblado es conocido por la elaboración de
utensilios y artesanías de cobre, todas de
excepcional calidad.Si visitas este poblado en el
mes de agosto tendrás el privilegio de asistir a la
Feria Nacional del Cobre, que se celebra cada
año y presenta novedosos diseños y diversas
actividades culturales.

PARACHO
A menos de media hora de Uruapan se encuentra
Paracho, un poblado reconocido por su calidad
en la elaboración de guitarras, violines e instrumentos
de cuerda. La Feria Nacional de la Guitarra
tiene lugar en el mes de agosto y es una razón
adicional para visitar la población. En Paracho
puedes visitar otros lugares interesantes como
el Museo de la Guitarra, así como diversos
monumentos, templos y edificios coloniales.
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VIDA NOCTURNA EN MICHOACÁN
Michoacán es un estado rico en expresiones culturales y artísticas, en historia y tradiciones. Durante
la noche se pueden admirar las edificaciones de la época colonial o recorrer los pueblos mágicos del
estado y convivir con la gente amigable y atenta de los alrededores. Desde luego, la noche también
es una oportunidad para visitar algunos de los numerosos cafés, bares y clubes que existen en cada
región del estado.
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QUÉ HACER EN MICHOACÁN
Recorrer Morelia, la ciudad capital, con un tour guiado o en tranvía.
Contemplar entre octubre y febrero el asombroso fenómeno de la Mariposa Monarca, que
cada año visita tierras michoacanas después de realizar un epopéyico viaje de más de 5
mil kilómetros.
Visitar alguna comunidad indígena del estado a finales de octubre y principios de noviembre
para observar las tradicionales celebraciones de la Noche de Muertos, especialmente en
la isla de Janitzio.
Conocer el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Morelia, considerado uno de
los templos más hermosos del país por su excepcional decoración.
Visitar los poblados de Santa Clara y Paracho en el mes de agosto para asistir a sus
respectivas ferias de artesanías.
Tomarse fotos en la explanada de la “catedral inconclusa” de Zamora, una de las iglesias
más bellas del estado y del país, la cual paradójicamente se encuentra inconclusa.
Probar especialidades regionales como los “uchepos”, las “corundas”, la sopa tarasca o
las famosas y suculentas “carnitas”.
Adquirir algunos de los deliciosos postres típicos que caracterizan al estado, incluyendo
la típica “Nieve de Pasta”, un helado de dulce de leche creado originalmente en Pátzcuaro.
Asistir a cualquiera de los festivales de cine, música y arte que se celebran a lo largo del
año en el estado.
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