
	

 

Costa Michoacana 2021 

Ya viene otro puente laboral buena ocasión para visitar la maravillosa costa 
michoacana. En este viaje visitaremos Maruata y Pichilinguillo haciendo base en 
Playa Azul. Además, si el grupo esta de acuerdo todas las joyas de la Costa 
Michoacana Ixtapilla, Palma Sola, Facro de Bucerias, Colola, Nexpa, el Bejuco, 
etc. 

Maruata es una playa que se caracteriza por las aguas azul turquesa y las arenas 
blancas, así como por ser el santuario principal de la tortuga marina, especie 
negra. También arriban tortugas golfina y laud. La bahía de Maruata forma un 
conjunto de pequeñas playas, en ellas el oleaje y la pendiente son moderadas, 
son playas ideales para el descanso y el baño en sus aguas tibias. 

En Pichilinguillo sus aguas verde esmeralda combinan a la perfección con el gris 
claro de la arena de grano fino que ahí existe. Tiene forma de caleta y es 
excelente para la natación, así como para disfrutar de paseos en lancha 
conociendo sus hermosas grutas. 

*Información tomada del folleto Sol y Playa, Región Costa Michoacán de la 
Secretaría de Turismo. 

 

 

 

Itinerario 

Viernes 12 de marzo 

5:00 P.M. Salida de Morelia de las instalaciones del 
Hotel Pórtico	 
10:00 P.M. Arribo a Playa Azul 
Cena. Instalación de campamento. Check in en el 
Hotel. Pernocta. 
 

Valor  
Adultos 2490 
Niños de 3 a 12 años 1690 
Menores de 3 años 0 

Salida Regreso  

12 de marzo 15 de marzo Puente :D 



	

 
 
 
Sábado 13 de marzo 
 
7:00 A. M.  Salida a Maruata. Además de Maruata, 
este día podríamos visitar Caleta de Campos, 
Ixtapilla, Palma Sola, Colola y Faro de Bucerias. 
Desayuno 
Tiempo libre 
Taller de papalotes 
Comida 
Tiempo libre 
18:00 Regreso a Playa Azul 
Pernocta 
 
Domingo 14 de marzo 
 
8:00 A. M. Salida a Pichilinguillo. Además de Pichilinguillo, este día podríamos 
visitar El Bejuco, Nexpa y Mexiquillo. 
Desayuno 
Tiempo libre 
Paseo en lancha 
Comida 
Tiempo Libre 
18:00 Regreso a Playa Azul 
20:00 Lunada en Playa Azul. Taller de globos de 
Cantolla. 
Pernocta. 
 
Lunes 15 de marzo 
 
Desayuno 
Desinstalación de campamento 
Check out del hotel 
12:00 Salida a Playa Tortuga al Club Kundrah 
Comida 
16:00 Salida a Morelia 
21:00 Arribo a Morelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Valor 
 
El valor de nuestra vivencia es de 2490 adultos, niños de 3 a 12 años 1690, menores de 3 años no 
pagan, en caso necesario se irían en las piernas de sus padres. 

Nuestro servicio considera el traslado Morelia-Playa Azul-Morelia, los traslados internos entre 
Playa Azul, Maruata, Pichilinguillo y Playa Tortuga; paseo en lancha en Pichilinguillo; talleres de 
papalotes y globos de Cantolla; lunada y kit de viaje. No incluye hospedaje ni comidas. 

 

Existen 2 opciones de hospedaje, el Hotel Delfín y la zona de camping en la enramada “Las Tres 
Pagodas” la misma enramada nos ofrece una gran diversidad de opciones para las comidas con 
precios en general accesibles. 

Tarifas Hotel Delfín. La tarifa es por noche (serán 3 noches) en una habitación donde pueden 
quedarse de 1 a 5 personas, cuenta con dos camas matrimoniales y un box spring.  

Fecha Habitación con ventilador Habitación con aire 
acondicionado 

12 al 14 de marzo 650 800 

 

La zona de camping de la enramada “Las tres pagodas” nos ofrece una tarifa de 600 por casa de 
campaña durante toda la estancia. 

Para una mejor organización y adelantar pagos a proveedores, se requiere reservar con al menos 
el 50% por tarde el domingo anterior a la fecha. Sin embargo, se recomienda reservar con mayor 
anticipación pues por lo regular se llena y para anticipar las reservaciones del Hotel. 

Fecha Último día para reservar 

12 al 15 de marzo 7 de marzo 

 
Esperamos contar con tu querida presencia. 
 
 
 
Contacto 
Adan Cruz Castañeda 
Aquiles Serdán 744. Instalaciones del Hotel Pórtico. 
4431645283 
imeripambiri@hotmail.com 
www.facebook.com/ImeriPambiri 

 


