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DESCUBRE MORELIA
BIENVENIDO A MORELIA
Morelia es la capital de Michoacán, estado conocido como “El Alma de México”. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, Morelia es una ciudad colonial con calles tranquilas llenas de historia, belleza y cultura.

Morelia conserva toda la grandeza y elegancia de un centro histórico formado por armoniosas fachadas de sobria 
arquitectura barroca. Además, la ciudad avanza hacia el futuro en sus modernos distritos, centros comerciales, 
campos de golf y hoteles que se van integrando en los alrededores del centro. La ciudad resulta atractiva también 
por su agradable clima, su exquisita gastronomía y la amable hospitalidad de su población. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el centro histórico de Morelia destaca por 
sus edificios coloniales que se levantan como ecos de la época del virreinato. El centro histórico, 
construido esencialmente con cantera rosada entre los siglos XVI y XVIII, muestra cientos de edificios 
de extraordinaria belleza, hermosas casonas y callecitas de ensueño que conservan su trazado original. Con el 
paso del tiempo, muchos de esos edificios se han convertido en centros culturales, restaurantes y hoteles, respetando 
su estilo arquitectónico original.

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/ReservaHoteles/
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UN POCO DE HISTORIA
Se sabe que la región estuvo poblada desde hace aproximadamente seis mil años por diversos grupos 
humanos entre los que predominaban los purépechas, también conocidos como tarascos. 

La ciudad de Morelia ha tenido tres nombres desde su nacimiento. En la época prehispánica era 
conocida como Guayangareo. En 1541 fue convertida en ciudad con el nombre de Valladolid por orden 
del virrey Antonio de Mendoza, absorbiendo al poblado de frailes franciscanos e indígenas conversos 
agrupados en esta zona. En 1828 se reemplazó el nombre de Valladolid por el de Morelia en honor del 
caudillo Don José María Morelos y Pavón, Benemérito de la Patria, hijo insigne de esta ciudad.
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Ciudad colonial llena de actividades culturales

Poseedora de un centro histórico considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO

De gran importancia histórica en los acontecimientos que 
dieron independencia al país

Abundancia de museos, teatros y recintos artísticos

Ideal como punto de partida para visitar encantadores 
poblados de Michoacán como Pátzcuaro y Janitzio 

Extraordinaria cocina regional, con raíces indígenas e 
influencias coloniales 

Variedad de hoteles para cada estilo y bolsillo

PERFIL DE MORELIA
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ACUEDUCTO
Construido originalmente en 1785, sirvió para proveer agua a las fuentes y conventos del centro de 
la ciudad. Cuenta con un hermoso estilo barroco que lo ha convertido en símbolo de la ciudad 
y está formado por 253 arcos. Su actual estructura de mampostería data en su mayor parte del 
siglo XVIII.

EL CENTRO HISTÓRICO
Conservando toda su grandeza y elegancia, el centro histórico de Morelia es considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En él abundan las antiguas construcciones y 
casonas con amplios patios, arquerías y fuentes. El centro histórico preserva la mayoría de sus 
edificios coloniales que datan de los siglos XVI al XVIII, incluyendo un importante número de 
iglesias. El color característico de sus bellas construcciones hechas inconfundiblemente a base 
de cantera rosada le ha dado a Morelia el sobrenombre de la “Ciudad Rosa”. ¡Al recorrer el 
centro histórico te sentirás en un inmenso museo al aire libre donde las principales piezas son 
las edificaciones!

ATRACCIONES EN MORELIA

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
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BIBLIOTECA PÚBLICA
Desde 1930 hasta la actualidad, la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo se encuentra en lo que fue originalmente el templo de la Compañía de Jesús. Su construcción 
de estilo barroco data del siglo XVII y es una de las atracciones en Morelia que destacan durante los 
recorridos por la ciudad.

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
Rodeado de jardines, estacionamientos, un planetario, una biblioteca, un hotel, un teatro, un área para 
exposiciones y nueve salones de eventos, el Centro de Convenciones de Morelia es uno de los más 
completos de México. 

PASEOS EN TRANVÍA
En Morelia existen tranvías y autobuses que llevan a cabo recorridos turísticos por la ciudad. Suelen 
partir del centro histórico, justo a un lado de la catedral, para visitar algunos de los monumentos y 
edificios más importantes de Morelia. En este interesante recorrido se narran pasajes trascendentes 
de la historia de la ciudad. Uno de los tranvías termina su recorrido en el Museo del Dulce, donde los 
visitantes pueden observar el proceso de elaboración de los dulces típicos regionales y adquirir algunos 
de ellos.

También existen autobuses de dos niveles, los cuales permiten a los pasajeros viajar en la parte 
superior y realizar el recorrido al aire libre. Esta última es una excelente opción para disfrutar la suave 
brisa y gozar de una vista privilegiada mientras se conoce el maravilloso Centro Histórico de Morelia, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/explore-morelia/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
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CLUB DE GOLF TRES MARÍAS
El único campo de golf de categoría LPGA en Morelia, diseñado y firmado por Jack Nicklaus, 

comprende 27 hoyos distribuidos a lo largo de una ladera con vista panorámica a la ciudad. Ubicado 

en la zona más exclusiva de Morelia, Tres Marías es el club de golf más destacado de todo el estado, 

con instalaciones de lujo y una espectacular casa club.

Elegantes restaurantes, bares y lounges, salones de juegos, canchas deportivas, piscinas, spa, 

gimnasio, espacios para practicar polo y un club hípico de primer nivel, complementan el Club de Golf 

Tres Marías. Si bien la entrada está restringida a los socios del club y a sus acompañantes, Tres Marías 

tiene convenios con muchos de los hoteles de la ciudad, para que los huéspedes puedan disfrutar una 

ronda de golf cuando se encuentran en Morelia.

PLANETARIO “FELIPE RIVERA”
El planetario cuenta con capacidad para 365 personas. Su estructura contemporánea posee una cúpula 

hemisférica de 20 metros de diámetro y asemeja el núcleo de un cometa con una estrella de ocho puntas 

en su centro. La cúpula funciona internamente a manera de pantalla para los 164 proyectores que 

reproducen los movimientos siderales con respecto al planeta Tierra.
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PALACIO MUNICIPAL
El actual Palacio Municipal fue en sus inicios un almacén de tabaco desde el cual se llevaba a cabo 
el control y la venta del mismo. Al consumarse la Independencia pasó al poder del Gobierno Federal, 
el cual instaló en este sitio sus oficinas en 1859. Su patio octagonal es una auténtica joya de la 
arquitectura moreliana.

PALACIO DE GOBIERNO
Edificio que originalmente fuese el Seminario Tridentino de Valladolid, cuya construcción se terminó 
en 1770. En la actualidad es la sede del Poder Ejecutivo del Estado, función que cumple desde 1867. 
En su interior se aprecian el estilo arquitectónico moreliano y tres murales del artista michoacano 
Alfredo Zalce, en los que se plasman distintos episodios de la historia de México.

LA CATEDRAL
La Catedral de Morelia es un enorme coloso de 
cantera rosa con torres de casi 70 metros, una 
triple fachada con retablos y tres patios interiores 
adornados con bellos murales. Su construcción se 
inició en 1660 y concluyó en 1744. Cuenta con un 
monumental órgano de principios del siglo pasado 
con 4,600 flautas. También tiene valiosas pinturas 
y una imagen conocida como el Señor de la 
Sacristía, realizada en el siglo XVI.
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FUENTE “LAS TARASCAS”

La fuente Las Tarascas está ubicada en el centro 

histórico de Morelia y simboliza la fertilidad del 

estado de Michoacán. Está formada por 3 mujeres 

indígenas que sostienen una batea típica llena de 

frutos regionales. Esta fuente se ha convertido en 

una de las principales postales de la ciudad.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

En los límites del centro histórico, del lado oriente de la ciudad, se ubica el magnífico Santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe, considerado uno de los cinco templos más bellos del país. El santuario se 

encuentra comunicado a una plaza a través de la Calzada de San Diego, una calle empedrada de unos 

300 metros que, en medio de bellas casas y abundante vegetación, conduce hacia la iglesia.

Aunque la fachada tiene un sobrio estilo barroco, al interior del templo el espectáculo es impresionante. 

La espléndida ornamentación combina tanto las técnicas indígenas en barro, como el trabajo europeo 

de yesería. El resultado es una majestuosa decoración que comprende miles de hojas y detalles 

florales en muros, bóvedas y cúpulas: una impactante mezcla de estilos, colores y tonos rojizos, 

rosados y dorados.
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GASTRONOMÍA EN MORELIA
Morelia ofrece una variada cocina regional, conservando los matices heredados por los tarascos 
(nativos de la región) y fusionada con la cocina española. A la llegada de los conquistadores y durante 
el periodo colonial se fueron sumando ingredientes como la almendra, además de la cría de animales 
como el cerdo y la res. Así, sobre la base de un sólido pasado indígena se fueron configurando los 
platillos que ahora distinguen a la región.

Entre las especialidades que han hecho famosa a la cocina regional se encuentra el tradicional pescado 
blanco de Pátzcuaro, cuya exquisita y finísima carne casi se disuelve en la boca. Los “uchepos”, que 
son tamalitos de elote tierno acompañados con frijoles y espolvoreados con queso. Las “corundas”, 
conocidas como “panecillos de palacio” durante la época colonial, son tamales envueltos en hojas de 
maíz con forma de poliedros irregulares, rellenos de carne de res y verduras. Entre las bebidas destaca 
la “charanda”, un aguardiente de caña que puede tomarse solo o mezclado. En cuanto a los postres, 
Morelia sobresale por sus famosos helados  y dulces tradicionales como cocadas, ates, palanquetas, 
muéganos, jamoncillo, licor de café o el dulce de leche con canela.

SAN MIGUELITO
Combinando arte, cocina de autor y una atmósfera 
sin paralelo, San Miguelito es una experiencia 
gastronómica fuera de lo común. Su novedoso 
concepto combina elementos de restaurante, bar, 
galería y museo. Cuenta con diferentes secciones 
temáticas, pero la más sobresaliente por su 
decoración, colorido y originalidad es el “Rincón 
de las Solteronas”, que ha dado inmortalidad a 
San Miguelito. 

En esta área se encuentran cientos de imágenes 
de San Antonio, en todos los tamaños y formas 
que puedas imaginar, elaboradas por artistas de 
todo el mundo. Siguiendo la tradición popular, los 
San Antonios esperan puestos de cabeza una 
oración para cumplir el milagro de conseguir 
pareja a quienes lo solicitan. Si visitas el “Rincón 
de las Solteronas” podrás ver las miles de 
peticiones que se han hecho, todas perfectamente 
ordenadas y resguardadas en enormes cuadernos, 
y quizá... agregar la tuya.

http://www.bestday.com.mx/Patzcuaro/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
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EL MAGO
Más que un restaurante, El Mago es una tradición en Morelia. Este pequeño establecimiento especializado 

en tortas y jugos naturales fue fundado por “El Mago”, apodo de un activo fanático del equipo local 

de futbol. Aquí se sirven las tortas más grandes de la ciudad, tanto en tamaño como en sabor. Con 

distintas sucursales, El Mago ofrece un pintoresco ambiente familiar. Su decoración simula un colorido 

mercado de frutas, con decenas de kilos de fruta fresca cuidadosamente estibados, además de numerosas 

fotografías de “El Mago” con famosos futbolistas. 

El olor de los frutos frescos se respira en el lugar, y si deseas un jugo tú mismo puedes elegir las frutas 

para su elaboración. Su agradable y familiar ambiente hace de El Mago uno de los restaurantes más 

estimados por los morelianos. ¡No dejes de conocerlo!.
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COMPRAS EN MORELIA
En Morelia es posible apreciar y adquirir la enorme variedad de artesanías que se producen en todo el 
estado de Michoacán: joyas, alfarería, cobre martillado, madera tallada, muebles, máscaras, tejidos de 
diversas técnicas, juguetes tradicionales, guitarras de Paracho y una infinidad de dulces típicos. La 
ciudad tiene desde mercados típicos y tianguis, hasta galerías de arte y boutiques que exhiben los más 
refinados trabajos de la artesanía local. 

No dejes pasar la oportunidad de llevarte un recuerdo de esta hermosa ciudad y ponerte en contacto 
directo con las técnicas prehispánicas que se utilizan para elaborar las artesanías locales.

MERCADO DE DULCES Y ARTESANÍAS
En este pintoresco mercado encontrarás hermosas piezas artesanales elaboradas con técnicas an-
cestrales por las comunidades indígenas michoacanas. También se pueden encontrar juguetes tradi-
cionales, instrumentos musicales, prendas típicas, hamacas, artículos de piel, pinturas y todo tipo de 
recuerdos. 

Con un estilo tradicional y la clásica atmósfera de un mercado mexicano, es también la mejor y más 
tradicional opción para adquirir algún dulce típico de Morelia. En sus más de 200 locales comerciales 
encontrarás todas las clases de dulces que se elaboran en el estado.  No te quedes sin probar cocadas, 
ates, palanquetas, muéganos, jamoncillo, licor de café o el dulce de leche con canela. El Mercado de 
Dulces es la mejor forma de acercarse a la única artesanía que se come: los dulces tradicionales.

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN MORELIA
Cuando cae la noche, Morelia ofrece opciones recreativas a la altura de todos los gustos. Recorriendo 
las calles del centro histórico y las diversas zonas de la ciudad encontrarás todo tipo de clubes, bares 
y cafés. Desde cafés para compartir una plática tranquila o bares para disfrutar tus bebidas predilec-
tas, hasta excelentes clubes para bailar. Sin importar cuales sean tus gustos, Morelia es ¡garantía de 
diversión!

LA ILUMINACIÓN DE LA CATEDRAL
La iluminación de la catedral de Morelia es un espectáculo de luz y sonido que se realiza los sábados 
por la noche en el centro histórico. Esta tradición atrae cada fin de semana a un gran número de 
morelianos y visitantes que se reúnen para disfrutar los juegos pirotécnicos mientras la catedral se va 
iluminando paulatinamente. El espectáculo se armoniza con cantos gregorianos que crean una atmósfera 
mística y suntuosa. 

Existen muchos lugares en el centro histórico desde donde es posible disfrutar este espectáculo, como 
la zona comercial de Los Portales y las terrazas de algunos hoteles cercanos. Al finalizar el espectáculo, 
cuando la catedral se encuentra totalmente iluminada con un artístico juego de luces, se puede contemplar 
su imponente arquitectura en todo su esplendor.

RECORRIDOS DE LEYENDAS
Los Recorridos de Leyendas son paseos nocturnos a pie por el centro histórico de Morelia, los cuales 
se ofrecen por lo general en los hoteles locales. Se trata de una visita guiada por calles céntricas que 
suelen tener alguna historia acerca de sucesos fantásticos o extraordinarios. Tanto las leyendas como 
los recorridos forman ya parte de la cultura y las tradiciones de la ciudad.   

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN MORELIA
Visitar edificios del centro histórico como la Catedral, el Palacio Municipal y la Biblioteca 
Pública.

Asistir al espectáculo de iluminación de la catedral, el cual se realiza los sábados por la 
noche e incluye música y fuegos pirotécnicos.

Recorrer la ciudad con un tour guiado o en tranvía.

Visitar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, considerado uno de los templos 
más hermosos del país por su excepcional decoración.

Probar especialidades locales como los “uchepos”, las “corundas” o la sopa tarasca.

Adquirir deliciosos postres típicos en el Mercado de Dulces o el Museo del Dulce.

Disfrutar la decoración de la ciudad a principios de noviembre, cuando se realizan las 
celebraciones de la Noche de Muertos.

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-esp&utm_term=/
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