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DESCUBRE URUAPAN
Uruapan se localiza en el estado mexicano de Michoacán y destaca, entre otras razones, por su 
exuberante vegetación. Las partes central y norte del municipio están cubiertas por bosque, y el clima 
templado favorece el ecoturismo en la zona que colinda con la mancha urbana. Es la segunda ciudad 
en importancia, después de Morelia, capital del estado.

Por su ubicación en el corazón geográfico de Michoacán, Uruapan es un punto de partida ideal para 
los viajeros que recorren el estado. Son muchas las atracciones que invitan a visitar Uruapan, con una 
naturaleza idónea para el turismo de aventura y una cultura ancestral que se percibe a flor de piel en 
cada rincón.

CAPITAL MUNDIAL DEL AGUACATE
A Uruapan la ha bendecido la naturaleza con agua en abundancia y tierra fértil. Es también llamada la 
“capital mundial del aguacate” debido a su significativa producción anual, pero sobre todo, por el sabor 
supremo que tienen estos frutos cuando allí se cultivan. Conocido como “el oro verde de Michoacán”, el 
aguacate de Uruapan es producto de exportación y motivo de orgullo para sus habitantes. Además, ha 
tenido una influencia decisiva en la gastronomía de la región, una de las más ricas y variadas del país.

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Uruapan/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Uruapan/restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
Uruapan es una ciudad longeva que ha sobrevivido a los vaivenes de la historia de México. Su 
nacimiento se remonta al esplendor del imperio Purépecha, una potencia mesoamericana. Esta cultura 
poseía una sociedad bien estructurada, con una lengua, religión y costumbres propias, además de una 
fuerte organización militar. Fue de los pocos pueblos capaces de resistir los embates del imperio 
Azteca, gracias en parte a la capacidad de trabajar con metales como el bronce y el cobre. 

Cuando los españoles llegaron a América, Uruapan era un importante señorío y fue el lugar de refugio 
del último gobernante purépecha. Tras la invasión y posterior conquista por parte de los españoles, la 
ciudad fue fundada como tal por Fray Juan de San Miguel en 1533. Hasta la fecha se puede apreciar 
cómo se dibuja una enorme cruz con los atrios de las capillas en la parte antigua de la ciudad.

http://www.bestday.com.mx/Uruapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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Segunda ciudad en importancia económica del estado, 
sólo detrás de la capital Morelia

Exuberante vegetación, tierra fértil y clima templado

Conocida como la “capital mundial del aguacate” por 
su gran producción de este fruto

Punto de partida idóneo para conocer las atracciones 
de la zona conocida como la Meseta Purépecha

Infraestructura hotelera de carácter colonial, con 
abundancia de hoteles pequeños y arquitectura de 
influencias indígenas y toques platerescos

Deliciosa cocina regional a base de ingredientes 
naturales y frescos

Variedad de artesanías provenientes de las regiones 
cercanas del estado

PERFIL DE URUAPAN
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ATRACCIONES EN URUAPAN

PARQUE NACIONAL BARRANCA DEL CUPATITZIO
Situado muy cerca del centro de la ciudad, es también conocido como Parque Nacional de Uruapan o 
Parque Nacional Eduardo Ruíz, en honor al escritor michoacano otrora dueño de esas tierras. Dentro 
de sus más de 500 hectáreas nace el río Cupatitzio en una zona conocida como la Rodilla del Diablo. 
El río se divide en múltiples corrientes y se han habilitado senderos para recorrer sus riveras. A lo largo 
del paseo se pueden contemplar fuentes de agua y una exuberante vegetación. 

El parque cuenta con una agradable y amplia área de juegos infantiles, así como con un estanque de 
truchas donde puedes observarlas y alimentarlas, o si lo deseas, pescarlas para comerlas después. 
El excelente clima y las frecuentes lluvias mantienen al parque nacional siempre radiante. Un hotel 
situado justo a los pies de este lugar, lo convierte en el escenario ideal para disfrutar unas memorables 
vacaciones rodeado de naturaleza.

LA HUATÁPERA  
Uruapan tiene edificios que datan de la época colonial, entre los que destaca la Huatápera, un antiguo 
hospital fundado por Fray Juan de San Miguel. Fue uno de los primeros hospitales de la Nueva 
España y era donde se atendía a los indígenas. El inmueble es de estilo plateresco y los materiales 
empleados en su construcción incluyen tejamanil, madera, piedra volcánica y cantera. Además, en su 
interior se encuentra un importante museo regional de arte popular.

http://www.bestday.com.mx/Uruapan/Hoteles/Mansion-del-Cupatitizio/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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EL PARICUTÍN
A unos 30 km de Uruapan se encuentra el Paricutín, el volcán más joven del mundo que tuvo un 

periodo de actividad de diez años. En febrero de 1943 un campesino que trabajaba en las inmediaciones 

se percató de que la tierra empezaba a temblar, luego vio que se abrió, emanó vapor y salieron rocas 

disparadas. El hombre avisó al pueblo, que alcanzó a evacuar sin que hubiese pérdidas humanas. El 

Paricutín enterró dos pueblos bajo la lava: Paricutín, que despareció por completo, y San Juan Viejo 

Parangaricutiro, cuya iglesia aún sobresale entre ruinas y lava petrificada, una imagen inquietante y bella.

LA TZARÁRACUA  
Unos diez kilómetros al sur de la ciudad se encuentra un paraje natural cuyo principal atractivo es la 

cascada de 50 metros de altura conocida como la Tzaráracua, brusco desnivel del cauce del río 

Cupatitzio. Para apreciarla se recorren más de tres kilómetros cuesta abajo. Se puede llegar a caballo 

por un camino lateral, o descender a pie los más de quinientos escalones. Los visitantes pueden admirar 

paisajes de frondosa vegetación en los miradores que se hallan a lo largo del camino. También se 

ofrecen actividades como rapel, ciclismo de montaña, gotcha y juegos infantiles.

http://www.bestday.com.mx/Uruapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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ANTIGUA FÁBRICA DE SAN PEDRO
La Antigua Fábrica de San Pedro es un complejo textil que data del siglo XIX y encierra en sus 
instalaciones varios atractivos. La fábrica comenzó a construirse en 1886 y posteriormente se convirtió 
en una de las más importantes de su tipo en todo el estado. Actualmente, esta magnífica factoría 
forma parte del patrimonio arquitectónico de Uruapan y mantiene algunos edificios trabajando en 
esta tarea. Además, brinda servicios de banquetes, convenciones y eventos especiales en sus más de 
2500 metros de jardines.

TEMPLO DE SAN FRANCISCO
Uruapan tuvo mucha importancia religiosa durante la colonia y en los primeros años posteriores a la 
independencia. Fue un bastión importante para la evangelización de la región. Como íconos de la 
colonia permanecen el Templo de San Francisco y la Casa de la Cultura, construcciones platerescas 
que datan de la fundación misma de la ciudad.

SAN JUAN NUEVO
San Juan Nuevo es una pintoresca y atractiva 
población a 12 km de Uruapan. Fue fundada en 
1944 por los habitantes del poblado que fuera 
enterrado por la lava del volcán Paricutín. Los 
pobladores de aquel primer asentamiento llevaron 
consigo una imagen de Cristo que aún se venera 
con reverencia y júbilo en la iglesia de San Juan 
Nuevo. En el centro de este poblado se pueden 
encontrar artesanías, dulces típicos y desde luego, los 
mundialmente famosos aguacates de la región. 
San Juan Nuevo tiene además un pequeño 
zoológico en la parte alta del poblado.
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GASTRONOMÍA EN URUAPAN
Cuando se piensa en la gastronomía regional, vienen de inmediato a la mente las ricas carnitas, el 
aguacate, la charanda y los sabrosos ates de fruta. También el uso extraordinario que se hace del 
maíz para preparar alimentos de diferentes formas y consistencias como las corundas, los uchepos, 
el atole y el pozole en su versión espesa.

Uruapan ofrece a sus visitantes toda la riqueza culinaria que identifica al gran estado de Michoacán. 
Además, pone al frente del menú las especialidades típicas de la región purépecha y lo que definitivamente 
ha hecho famosa a esta ciudad a nivel mundial: el aguacate. 

Las tradiciones purépechas están presentes hasta nuestros días en la cocina de los hogares y restaurantes 
en Uruapan. No hay familia, fonda tradicional o restaurante en la región que no prepare continuamente 
las antiguas recetas prehispánicas para el deleite de quien se sienta a la mesa. No olvides disfrutar el 
“churipo con corundas” (caldo de res con verduras, acompañado de los ricos tamales tradicionales) 
y las famosísimas carnitas estilo Uruapan. Tampoco pueden faltar en tus recorridos gastronómicos 
los uchepos (tamalitos dulces de elote), y para humedecer el bocado, un atole calientito de cacao o 
tamarindo.

El postre generalmente consiste en ate de frutas como guayaba, membrillo o durazno, en cualquiera de 
sus múltiples presentaciones, como jalea, láminas o cubitos. 

La mayoría de los lugares para comer en Uruapan se encuentra en el corazón de la ciudad, por las 
principales calles del centro histórico y en los alrededores del Parque Nacional Eduardo Ruíz. Es muy 
recomendable visitar el popular Mercado de Antojitos, ubicado a espaldas de la Huatápera, para 
saborear todos los platillos de la región a precios muy accesibles.

http://www.bestday.com.mx/Uruapan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Uruapan/atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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EL AGUACATE
El ingrediente estelar de la cocina tradicional de Uruapan, lo verdaderamente emblemático de esta 

fértil región, es el suave fruto del aguacate. Este nutriente vegetal ha dado fama mundial a Uruapan por 

su excelsa calidad y por su copiosa producción. Aprovechando su abundancia y bondades, el aguacate 

es utilizado en esta ciudad para la elaboración de toda clase de platillos. Disfrútalo en guacamole, en 

exquisitas sopas calientes, cremas, ensaladas, puré, en rebanadas a manera de nutritiva guarnición, 

e incluso en forma de cremosos helados. Destaca un peculiar refresco llamado “guacamaya”, 

preparado con pulpa de aguacate y diferentes concentrados de frutas como piña, toronja o manzana, 

al cual se le puede agregar licor.
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COMPRAS EN URUAPAN
Los coloridos hilados y textiles locales, las famosas guitarras de Paracho y el magnífico trabajo de 
laca conocido como “maque” son las artesanías típicas de la Meseta Purépecha. Las anteriores 
opciones son los clásicos souvenirs y el recuerdo perfecto de tus emocionantes vacaciones a Uruapan.

ARTESANÍAS TÍPICAS DE URUAPAN
La fantástica técnica del maque con la que se elaboran utensilios de madera como charolas, platos, 
cajas, máscaras y juguetes, existe en esta región michoacana desde la época precolombina. Los 
detalles de esta hermosa clase de artesanía plasman la creatividad de los artesanos, su astucia con el 
pincel y la aplicación minuciosa de laca pulida sobre madera firme y resistente.

Las guitarras de Paracho, pueblo de la Meseta Purépecha ubicado a sólo media hora de Uruapan, son 
reconocidas a nivel internacional por la fineza con que están hechas. Todo empieza por la adecuada 
elección de la madera, después por la precisión de su ensamblaje artesanal y finalmente por el sonido 
nítido que logra al ser terminado.

Uno de los sitios más populares para comprar las artesanías tradicionales purépechas es el Mercado 
de Artesanías de Uruapan, frente al Parque Nacional Eduardo Ruíz. También destaca la Casa 
Regional del Turista, en donde los artesanos de la región exhiben su prolífica producción.

http://www.bestday.com.mx/Uruapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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TELARES URUAPAN
Dentro de la Antigua Fábrica de San Pedro, en la parte sur de Uruapan, se encuentran estos telares 
artesanales que, inspirados en la exuberancia del colorido Mexicano, producen telas adecuadas a 
las necesidades de la vida moderna. Aquí se puede encontrar un amplio surtido en telas, colchas, 
manteles, tejidos y tapices. Cuando visites las instalaciones, es probable que puedas observar a los 
artesanos en sus labores. Aquí se realiza el proceso completo de producción, que incluye la selección 
de las fibras y los diferentes pasos del urdido, hilado, teñido y tejido.

Telares Uruapan produce diseños textiles originales con una técnica artesanal que implica el teñido 
individual mediante un procedo realizado totalmente a mano. El urdido es realizado cuidadosamente 
hilo por hilo, combinando colores firmes, tradición y calidad. Por todo lo anterior, Telares Uruapan es 
una de las mejores opciones para comprar y regalar algo lleno de historia, estilo y buen gusto.

TIANGUIS ARTESANAL DE SEMANA SANTA 
Es uno de los tianguis artesanales más grandes de Latinoamérica y se realiza durante la Semana 
Santa. Juan de San Miguel, el fraile español que fundó Uruapan, se acercó a las distintas comunidades 
de la zona para enseñarles algún oficio que después les fuera de utilidad. Hoy en día, estos productos 
artesanales se siguen elaborando y su tradición pasa de generación en generación. Cada Semana 
Santa, los artesanos de las comunidades cercanas se reúnen para ofrecer sus creaciones en el tianguis 
artesanal de Uruapan.

http://www.bestday.com.mx/Uruapan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Uruapan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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SANTA CLARA DEL COBRE 
Ubicado a sólo 28 kilómetros de Uruapan, Santa Clara del Cobre es una excelente opción para ir de 

compras en un entorno totalmente tradicional. Este pequeño poblado es conocido internacionalmente 

por la excepcional calidad de los utensilios y artesanías de cobre que en él se elaboran. Aquí podrás 

visitar los numerosos talleres y tiendas que muestran orgullosos sus diseños, artículos de cobre e 

incluso joyería. Si visitas este poblado en el mes de Agosto, tendrás el privilegio de asistir a la Feria 

Nacional del Cobre, en la que se presentan los más novedosos diseños, así como diversas actividades 

culturales alternas.
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VIDA NOCTURNA EN URUAPAN
La vida nocturna en Uruapan tiene dos facetas bien marcadas. Por un lado, el entretenimiento 
vespertino corre a cargo de grupos culturales que enaltecen y conservan las tradiciones y costumbres 
del pueblo purépecha mediante danzas, exposiciones y espectáculos musicales. Por otro, la vibrante 
juventud y los modernos estilos musicales se hacen presentes en concurridas zonas que también dan 
la bienvenida a todos aquellos visitantes con ganas de fiesta.

EVENTOS CULTURALES
La Casa de la Cultura, el Mercado Tariácuri y el 
Museo Regional de Arte Popular, La Huatápera, 
presentan continuamente espectáculos de música, 
danza y tradición para gusto de locales y 
visitantes. Aparte de las coloridas artes escénicas, 
la cultura y la recreación popular, se incluyen 
exposiciones gastronómicas, concursos de 
elaboración de artesanías y muestras de 
indumentaria tradicional. 

ZONA ROSA
Nombres vienen y van, los establecimientos, tendencias y tecnologías se transforman, pero el núcleo 
de bares y clubes locales es la llamada Zona Rosa sobre el importante Paseo Lázaro Cárdenas. Los 
fines de semana es cuando más sobresale la existencia de este divertido núcleo de vida nocturna. 
Todos pueden encontrar en la Zona Rosa un club para cada gusto.

http://www.bestday.com.mx/Uruapan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Uruapan/atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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¿QUÉ HACER EN URUAPAN?
Tomarse fotos en la “Rodilla del Diablo”, una original formación rocosa dentro del Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio.

Practicar ecoturismo en la Tzaráracua, imponente cascada de 50 m a las afueras de la ciudad.

Asistir a alguna “Fiesta de los Barrios”, coloridos desfiles llenos de historia y tradición donde 
se representa la historia de la ciudad. 

Adquirir artesanías durante el tianguis artesanal, uno de los más grandes de Latinoamérica y 
que se realiza durante la Semana Santa.

Conocer los cuartos de máquinas originales de la Fábrica de San Pedro, donde también se 
pueden adquirir textiles de excelente calidad.

Disfrutar especialidades como las “carnitas” y el aguacate local en cualquiera de sus preparaciones.

Tomarse un trago de “charanda”, tradicional destilado de caña que se elabora en Uruapan.

http://www.bestday.com.mx/Editorial/Mejores-Lugares-Vivir-Semana-Santa/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-esp&utm_term=/
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