
	

	

	

 

 
 

Animecha Ketjsitakua 2021 
Ofrenda a los Muertos 2021 Michoacán, México. 

 
La convivencia con la muerte es parte del imaginario colectivo mexicano. La celebración del Día de 
los Muertos es una tradición indígena muy arraigada en el país. Tal es la riqueza de esta 
manifestación de la cultura mexicana, que la UNESCO la inscribió en su Lista del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, definiéndola como una expresión tradicional 
integradora, representativa y comunitaria. 
 
Aunque es una fiesta nacional y en cada rincón del país se celebra, es en el Estado de Michoacán 
donde se puede apreciar la tradición más emblemática. 
 
Esta es una invitación para que vengas a celebrar la vida, conociendo como se prepara el pueblo 
p´urhépecha para recibir a las almas de sus seres queridos. 
 
Imeri Pambiri es una empresa de turismo cultural que ofrece la oportunidad de vivir una 
experiencia única de interacción con familias p´urhépecha. Hemos cumplido 9 años de operación y 
nos hemos abierto al mundo, cumpliendo el reto que nos planteamos en el diseño original de esta 
empresa de crear circuitos en y para Latinoamérica. 
 
¿Dónde? 
 
Michoacán es un estado en el occidente de México. Morelia, su capital, se encuentra a 4 hrs de la 
Ciudad de México. De aquí partimos a cada uno de los destinos de esta experiencia, en la que 
conocerás varios aspectos de esta celebración de la mano de sus protagonistas. Indígenas 
p´urhepecha, artesanos, cocineras, entre otras personas te acompañarán en esta celebración. 
 
¿Cuándo? 
 
La experiencia será del 28 de octubre al 2 de noviembre. Hemos diseñado un tour para que 
conozcas varios aspectos de la cultura p´urhèpecha, conozcas la celebración desde sus 
preparativos y participes de una forma más inmersiva.  
 
Se trata de un esquema modular, por lo que si no tienes todo el tiempo para la experiencia 
completa te podrás integrar el número de días que consideres. 
 



	

	

 
 
¿Cuánto? 
 
Te presentamos nuestras tarifas: 
 
 

Inicio Final MXN pesos mexicanos 
28 de octubre 2 de noviembre 4790 
29 de octubre 2 de noviembre 4190 
30 de octubre 2 de noviembre 3590 
31 de octubre 2 de noviembre 2790 
1 de noviembre 2 de noviembre 1490 

 
Nuestro servicio no incluye hospedaje. Para cada jornada saldremos del Hotel Pórtico, se ubica en 
Aquiles Serdán 744 por el Jardín de Villalongín en el Centro Histórico. Te recomendamos 
ampliamente prever con anticipación el hospedaje pues es una temporada muy demandada. Aquí 
una lista de hoteles por la zona: 
 

Hotel Pagina Web 
Hotel Portico https://www.hotel-portico.com.mx 
Hotel Romance https://www.hotelromance.com.mx 
Hotel Rosa Barroco http://rosa-

barroco.hotelesmichoacanmexico.com/es/ 
Vista Express Morelia http://www.vistahoteles.com/vista-morelia/ 
Hotel & Suites Galeria https://galeriasuites.com/es_mx/ 
Hotel Real San Juan https://www.hotelrealsanjuan.com 
Hotel Mansión Mijashe https://www.mansionmijashe.com 

 

 

 

Contacto: Adan Cruz Castañeda  

Celular 4431128047  

Whatsapp 4431645283  

Correo imeripambiri@hotmail.com  

Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri 

Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico 

 
 
 
 



	

	

 

Animecha Ketjsitakua 2021 
Ofrenda a los Muertos 2021 Michoacán, México. 
ITINERARIO  

Jueves 28 de Octubre. (16:00 – 18:00hrs) Llegada a Morelia. Recepción en el Hotel Pórtico.  

Por la tarde disfrutaran de un tour por la ciudad y sus alrededores. Podrán conocer puntos 

emblemáticos del centro histórico de la ciudad de Morelia, declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO. Un paseo imperdible para conocer de manera general el centro 

histórico de la Ciudad. A manera de “rompehielos” cenaremos en un restaurante del centro 

histórico que ofrece una variedad de platillos regionales de los estados de Michoacán y Oaxaca. 

Otro patrimonio intangible de la humanidad, la Gastronomía Mexicana, que no es por presumir 

pero ese nombramiento tomó como paradigma la Cocina Michoacana. Para terminar la jornada 

conoceremos algunas leyendas de la Ciudad. Así vamos entrando en materia con la temática del 

viaje. Conoceremos la historia de antiguos residentes de la Ciudad que siguen visitándonos en 

ocasiones. 

Primera noche de pernocta en Morelia. 

Viernes 29 de Octubre. (10:00-20:00) Capula, Cuitzeo y Copandaro. 

Nos reuniremos para trasladarnos a la Comunidad de Capula, un pueblo alfarero que tiene entre 

sus creaciones “La Catrina” una figura de barro que representa a la muerte. Participaremos en un 

taller para decorar una de esas figuras en la casa de una de las familias de artesanos, también 

visitaremos la casa de Juan Torres artista plástico creador de la catrina. En esa misma comunidad 

comeremos en “El Fogón de la Catrina” un restaurante que ofrece el tradicional mole con variantes 

como sabor guayaba y tamarindo. Después de comer nos trasladaremos a Cuitzeo uno de los 

“Pueblos Mágicos” de Michoacán que se encuentra en una de las orillas del segundo lago más 

grande de México, ahí visitaremos el Exconvento Agustino y tendremos tiempo para un café. Al 

atardecer iremos a Copandaro a visitar los plantíos de Cempazuchitl o Tsiringuini tsitsiki la flor 

característica que guía a las almas hacia sus ofrendas. Durante toda la jornada nos estará 

acompañando una artista del body paint que te maquillara de catrina para una sesión de fotos en 

esta última parada. Al caer el sol nos trasladaremos a Morelia. Tendremos tiempo libre para cenar, 

descansar o recorrer la Ciudad. 

Segunda noche de pernocta en Morelia.  



	

	

 

Sábado 30 de Octubre. (10:00-21:00hrs) Tupataro, Cuanajo, Santa Clara del Cobre, Zirahuen, 

Morelia. 

Nos reuniremos para trasladarnos a Tupátaro, donde visitaremos el Templo de Santiago Apóstol 

conocido como la Capilla Sixtina de Michoacán por su artesonado elaborado por artistas indígenas, 

después el Jardín de la Escultura Michoacana donde podrán apreciar facsímiles de esculturas 

representativas de la Cultura Mexicana como la Coyolxauhqui o Diosa de la Luna y la Piedra del 

Sol o Calendario Azteca. Nos trasladaremos a Cuanajo, una comunidad purhepecha que se 

caracteriza por la creación de muebles policromados, ahí ya podremos ir viendo los preparativos 

de la tradición de muertos, con la preparación de caballitos de madera que acompañan a las almas 

en sus recorridos. Iremos a Santa Clara del Cobre, otro de los “Pueblos Mágicos”, visitaremos el 

museo del cobre y procuraremos una demostración de la técnica de martillado en la que los 

artesanos en perfecta sincronía dan forma al cobre. Para comer iremos a uno de los lagos más 

bellos de Michoacán, a las orillas de Zirahuen podremos comer delicias ancestrales como el 

pescado blanco. Tomaremos un pequeño tour en lancha en el lago y regresaremos a Morelia para 

ver el espectáculo “Luces de Catedral” que es una intervención de luz, sonido y pirotecnia en 

nuestra bella Catedral. 

Tercera noche de pernocta en Morelia.  

Domingo 31 de octubre. 10:00-23:00 Tzintzuntzan, Patzcuaro, Janitzio, Santa Fe de la Laguna. 

Nos reuniremos para trasladarnos a Tzintzuntzan “Pueblo Mágico” y uno de los “señoríos” 

purhepecha, tomaremos un taller de popotillo, técnica artesanal con la planta del trigo, visitaremos 

las Yacatas, sitio arqueológico testigo de la grandeza del pueblo purhepecha y el Convento de San 

Francisco, también veremos los preparativos de los panteones. Comeremos en el restaurante “Las 

Yacatas”. Nos trasladaremos a Patzcuaro, otro de los “Pueblos Mágicos”, en el centro podremos 

apreciar el trabajo artesanal de las distintas regiones purhepecha, también tomaremos una lancha 

para ir a la isla de Janitzio y presenciar los preparativos para la noche de muertos. Ya caída la 

noche nos trasladaremos a Santa Fe de la Laguna donde una de las familias nos guiará por las 

calles para empezar a vivir la tradición, pues esa noche es cuando se reciben a los niños que 

regresan por primera vez para ver a sus familias. Regresaremos a Morelia. Cuarta noche de 

pernocta en Morelia.  

 



	

	

1 de noviembre. (12:00-¿?) Capula. Santa Fe de la Laguna. Oponguio. Erongaricuaro. Arocutin. 

Cuanajo. Tzintzuntzan.  

Este será el día donde celebraremos la mayor tradición de Michoacán, reconocida por la UNESCO 

como patrimonio intangible de la humanidad: Animecha Kuejtsitakua (ofrenda de los muertos). 

Hemos diseñado la ruta para evitar la mayor carga turística. Previo a la salida, en el hotel sede 

habrá un taller de juegos prehispánicos y sesiones de maquillaje.  

Nuestro primer punto será Capula, daremos un pequeño paseo por la Feria de la Catrina en la que 

podrán comparar sus creaciones del día 29 con la de los artesanos de la comunidad, nos 

tomaremos una foto grupal en la Catrina monumental creada por el maestro Juan Torres. Nos 

trasladaremos a Santa Fe de la Laguna donde comeremos con la Maestra Cocinera Tradicional 

Nana Rosario. Después de comer, tomaremos camino hacia Erongaricuaro una comunidad que 

albergó a André Bretón en el llamado “Exilio surrealista”, antes de llegar haremos una parada en 

Opongio para degustar el mezcal “Palomas mensajeras”, en Erongaricuaro daremos tiempo libre 

para presenciar el festival cultural y esperar que caiga la noche. A una corta distancia, se 

encuentra Arocutin, ahí podremos apreciar la velación en el panteón, es una hermosa postal pues 

las tumbas donde reciben a sus muertos están en el atrio de la iglesia. Nos trasladaremos a 

Cuanajo para conocer la tradición, visitaremos algunas casas para ver los caballitos de las 

ofrendas. Finalmente nos trasladaremos a Tzitzuntzan para visitar los panteones. Cuando sea 

momento, regresaremos a Morelia para descansar. Quinta noche de pernocta en Morelia.  

2 de noviembre. Fin de nuestros servicios. 

Después de la agotadora jornada anterior. Solo quedará despedirnos deseándote un feliz regreso y 

agradeciendo que hayas decidido celebrar la vida en Michoacán.  

 

 

 
 


