Senderos de Chile y caminos de Michoacán
Capitulo II
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.
Todo empezó mucho antes con un viaje a Chile en el que conocí a personas muy agradables con
las que aún sigo en contacto. Ya te contaré detalles, por lo pronto te adelanto que una de esas
personas vendrá a visitarnos por lo que estoy preparando su estancia en Michoacán. De esta visita
derivará un intercambio en el que Imeri Pambiri empezará a ofrecer viajes a Chile y recibirá turistas
chilenos en circuitos similares al que se propone.
Nuestro circuito “Senderos de Chile y caminos de Michoacán” es de 20 días, ha sido diseñado de
manera modular, por lo que se pueden tomar solo jornadas específicas. La salida y el regreso
serán del Hotel Pórtico, está en Aquiles Serdán 744, por el Jardín de Villalongín.
¿Dónde?
Michoacán es un estado en el occidente de México. Morelia, su capital, se encuentra a 4 hrs de la
Ciudad de México. Para este circuito también tocamos destinos en Jalisco y San Luis Potosí.
¿Cuándo?
La experiencia será del 28 de enero al 17 de febrero de 2022.
¿Cuánto?
El valor de cada viaje dependerá de las personas que se anoten en la lista de interesados; con
excepción de el “Pelícano Borregón” (29 de enero), el “Festival de la Orquidea” (5 de febrero) y la
“Huasteca Potosina” (del 11 al 13 de febrero) que son experiencias que ya existen en el catálogo
de Imeri Pambiri.
Dinámica para integrarte al circuito
Fase 1: Del 1 al 15 de enero difundiremos el circuito. En estas fechas deberás analizar los
contenidos para que nos hagas saber cual podrías tomar considerando la fecha y el interés por
conocer o regresar a los destinos. Integraremos una lista de interesados para cada jornada.

Fase 2: Del 16 al 18 de enero adecuaremos el circuito y calcularemos el valor tomando como
base las personas en cada jornada.
Fase 3: El 19 de enero te informaremos cual sería el valor de cada jornada. Te indicaremos que
incluiríamos y que dejaríamos opcional, para que puedas calcular un presupuesto.
Fase 4: El 20 de enero deberás confirmar si tomas el viaje.
Fase 5: Del 21 al 25 de enero deberás reservar tu lugar con el 50% del valor del viaje.
En las siguientes páginas se presenta el itinerario, esperamos que sea de tu agrado.

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
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ITINERARIO
Viernes 28 de enero. (7:00 – 21:00hrs) Tlalpujahua, Santuario Sierra Chincua, Angangueo.
Nos reuniremos para salir rumbo al pueblo mágico de Tlalpujahua donde recogeremos a nuestro guía local,
nos trasladaremos al santuario de Sierra Chincua en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, previo
al recorrido desayunaremos en los locales del sitio. Tomaremos el recorrido para apreciar a las mariposas
monarca. Nos trasladaremos al pueblo mágico de Angangueo para un breve recorrido, regresaremos a
Tlalpujahua donde vamos a comer, después de un tiempo de descanso tendremos una visita guiada que
incluirá los hornos de pan de pulque, el mirador, el Templo de Nuestra Señora del Carmen, una fabrica de
esfera donde procuraremos un taller de decoración de esferas y otros lugares emblemáticos. Regresaremos a
Morelia.
Sábado 29 de enero. (8:00-22:00) La Barca, Petatan, Cojumatlan, La Palma.
Nos reuniremos para trasladarnos a La Barca Jalisco donde desayunaremos la tradicional birria tatemada.
Seguiremos nuestro trayecto hasta llegar a Petatán una localidad que alguna vez fue isla en el Lago de
Chapala, a sus orillas llegan grandes cantidades de pelícanos borregones desde Canadá para pasar el
invierno, tendremos oportunidad de alimentar a las aves con los restos de pescado de las cooperativas que
ahí laboran. Haremos un taller de papalotes con los niños de la comunidad. Pasearemos en lancha por el
Lago de Chapala para observar a los pelicanos y otras especies como gallaretas y garzas. Nos trasladaremos
a Cojumatlan para comer. Al regreso pasaremos a la comunidad de la Palma para ver el atardecer en el Lago
de Chapala y apreciar el regreso de miles de aves que forman un “rio” en el cielo. Regresaremos a Morelia
alrededor de las 10:00 de la noche.
Domingo 30 de enero. 7:00-23:00 Playa Azul.
Nos reuniremos para trasladarnos a Playa Azul en la Costa Michoacana, será un viaje largo, a la mitad, a la
altura de Santa Casilda pararemos para desayunar la birria de la región de tierra caliente, para hacer el
comparativo con la tatemada del día anterior. Al llegar a Playa Azul nos instalaremos en el Hotel Delfín,
daremos un pequeño tiempo de descanso. Visitaremos algunos campos tortugueros para conocer la labor de
los voluntarios y las distintas condiciones en las que operan. Tendremos una tarde de playa en el Club
Kundrah, ahí comeremos y tendremos algunas actividades, si es que nos acompañan niños, como búsqueda
de tesoro, taller de papalotes y concurso de tortugas de arena. Veremos el atardecer en la playa y
regresaremos a nuestro hotel. Después de otro tiempo de descanso nos veremos en la enramada “Las Tres
Pagodas”, a unos pasos del hotel, donde realizaremos nuestra lunada, al calor de una fogata asaremos
bombones y salchichas para hacer hot dogs. Tendremos un taller de globos de Cantolla para volarlos. Uno de
los voluntarios de los campos tortugueros nos acompañaran en una caminata sobre la playa para ver si
tenemos la fortuna de encontrar a una tortuga que salga a desovar. Regresaremos al hotel a descansar.
Lunes 31 de enero. 8:00-20:00 Playa Azul y Morelia.
Por la mañana tendremos nuestra ceremonia de liberación de tortuguitas, apoyados por los voluntarios de los
campos tortugueros “apadrinaremos” a una de las tortuguitas deseándole que tenga un buen camino y que
sobreviva a todas los peligros que se le presentaran para que regrese a la misma playa cuando sea su tiempo
de desovar. Daremos tiempo libre y alrededor del medio día partiremos hacia Morelia, comeremos en una de
las enramadas al final del boulevard costero de Playa Azul-Lázaro Cárdenas, reanudaremos el camino con
una última parada para comprar las tradicionales empanadas de coco. Llegaremos a Morelia
aproximadamente a las 8:00 de la noche.
Martes 1 de febrero. 10:00-00:00. Quiroga, Santa Fe de la Laguna, Comanja.
Nos reuniremos para trasladarnos a Quiroga donde comeremos las tradicionales carnitas. Continuaremos

hacia Santa Fe de la Laguna donde un artesano nos mostrara todo el proceso de elaboración de la alfarería.
Nos llevará a los bancos de barro, regresaremos a su casa donde moleremos la piedra recolectada, haremos
el “lodo” y podremos elaborar una pieza con la técnica de molde. Terminado el taller haremos una actividad
con los niños de la comunidad, jugaremos algo llamado “Xipotakua” que consiste en elevar globos de Cantolla
para que los niños corran por ellos, al que nos lo regrese le daremos un premio simbólico. Comeremos en la
misma localidad con la cocinera artesanal Nana Rosario Lucas. Partiremos hacia Comanja donde se celebra
el año nuevo purhèpecha o propiamente el Kurikaueri K´uinchekua, una festividad que reúne a los pueblos
purhépecha de todas las regiones para el inicio de un nuevo ciclo alrededor de la ceremonia de encendido del
fuego nuevo. Concluida la ceremonia regresaremos a Morelia.
Miércoles 2 de febrero. 10:00-22:00. Capula y Cuitzeo
Nos reuniremos para trasladarnos a Capula donde desayunaremos en la plaza. Tendremos un taller de
decoración de Catrinas y visitaremos la casa de Juan Torres, artista plástico creador de la figurilla de barro
emblema de ese pueblo. Nos trasladaremos al Pueblo Mágico de Cuitzeo para comer a la orilla del lago,
visitar el Exconvento Agustino y la Iglesia de Santa María Magdalena, tendremos tiempo libre para degustar
un café en el portal y regresaremos al lago para ver el atardecer en un paseo en lancha o en kayak.
Regresaremos a Morelia con tiempo para cenar en Cuish Cocina en el centro.
Jueves 3 de febrero. 8:00-22:00. Pichataro, Nahuatzen, Cheran, Aranza, Paracho, Nurio, Cocucho,
Ocumicho y Patamban.
Nos reuniremos para trasladarnos a San Francisco Pichataro, ahí desayunaremos, nos trasladaremos a
Nahuatzen después a Cherán donde veremos una serie de murales relativos a la lucha indígena y el rescate
de los bosques, realizaremos la “Xipotakua” con los niños que estén en la pérgola, como recordatorio es un
juego que consiste en elevar globos de Cantolla y otorgar un premio simbólico al niño que lo alcance primero.
Seguiremos hacia Aranza donde visitaremos al niño Chichihua, una figura religiosa que es cuidada por una
familia diferente cada año. Después iremos a Paracho recién nombrado Pueblo Mágico, para comer en el
mercado y visitar el museo de la guitarra y algún taller de lauderia. Continuaremos el recorrido para visitar
Nurio para visitar la iglesia que tristemente sufrió daños irreparables en un incendio reciente, después
veremos pueblos alfareros con distintas técnicas: Cocucho, Ocumicho, San Jose de Gracia y Patamban.
Regresaremos a Morelia.
Viernes 4 de febrero. 10:00-20:00. Zirahuen, Santa Clara del Cobre, Cuanajo, Tupataro.
Nos reuniremos para trasladarnos a Zirahuen, al cruzar por Patzcuaro visitaremos el centro de interpretación
de la Ruta Don Vasco, desayunaremos en Zirahuen con la Cocinera Tradicional Paz en el muelle viejo,
tomaremos un paseo en lancha por el lago conocido como el espejo de los Dioses. Después iremos al Pueblo
Mágico de Santa Clara del Cobre, visitaremos el museo del cobre y una tienda donde haya demostración de la
técnica de martillado, degustaremos la tradicional torta de tostada. Continuaremos nuestro camino hacia
Cuanajo, pueblo afamado por sus muebles de madera policromados, después a Tupataro donde visitaremos
al maestro Pedro Davalos Cotonieto para que nos guie en una visita por el jardín de la escultura mexicana,
también iremos al Templo de Santiago Apostol, conocido como la Capilla Sixtina de Michoacán.
Regresaremos a Morelia.
Sábado 5 de febrero. 10:00-23:00. La Barca, Jalisco, Jiquilpan, San José de Gracia
Nos reuniremos para trasladarnos a La Barca, Jalisco donde comeremos la tradicional birria tatemada,
continuaremos hacia el Pueblo Mágico de Jiquilpan después de una breve visita partiremos hacia San José de
Gracia donde podremos apreciar una actividad que comenzó como un hobbie que se ha convertido en un
verdadero símbolo de identidad para la comunidad, la gente se esmera todo el año para exponer sus
“creaciones” en el Festival de la Orquídea, daremos el tiempo suficiente para ver las enigmáticas flores y las
intervenciones del festival cultural. Más tarde iremos al vecino pueblo de Mazamitla, uno de los pueblos
mágicos del Estado de Jalisco, conocido como la Suiza mexicana. Regresaremos a Morelia.
Domingo 6 de febrero. 8:00-20:00. Tangancicuaro, Ixtlan de los Hervores, Zamora.
Nos reuniremos para trasladarnos a Tangancicuaro, desayunaremos en la plaza para después ir al lago de
Camecuaro, tomaremos el tradicional paseo en lancha y estaremos un tiempo para disfrutar del enigmático
paisaje que forma el cuerpo de agua. Partiremos hacia Ixtlan de los hervores para entrar al balneario donde se
encuentra el emblemático geiser de la región, daremos tiempo para nadar. Regresaremos por Zamora donde
comeremos la tradicional carne en su jugo y visitaremos el santuario guadalupano. Regresaremos a Morelia.

Lunes 7 de febrero. 10:00-20:00. Quiroga, Tzintzuntzan, Janitzio, Patzcuaro.
Nos reuniremos para trasladarnos a Quiroga donde desayunaremos las tradicionales carnitas. Partiremos
hacia Tzintzuntzan para visitar al maestro Antonio Cornelio quien nos enseñara a hacer artesanías de
popotillo; visitaremos el antiguo convento franciscano y las Yacatas. Después iremos a las islas del Lago de
Patzcuaro desde el muelle de Ucasanastakua visitaremos La Pacanda, Yunuen, Tecuen y Janitzio, en esta
última isla comeremos. De Janitzio iremos a Patzcuaro por el muelle de San Pedrito, buscaremos visitar a una
cooperativa que cría ajolotes para conocer su labor, finalmente iremos al centro de Patzcuaro para pasear por
el Pueblo Mágico y degustar la tradicional nieve de pasta en los portales de la plaza grande. Regresaremos a
Morelia.
Martes 8 de febrero. 9:00-19:00. Tiripetio, Tacambaro.
Nos reuniremos para trasladarnos a Tiripetio, ahí visitaremos el exconvento de San Juan Bautista.
Seguiremos nuestro camino hacia el pueblo Mágico de Tacambaro para desayunar las famosas bolas de
pedernales, recorrer el pueblo, visitar la alberca, la laguna de la Magdalena y Cerro Hueco, donde comeremos
las carnitas de la región. Regresaremos a Morelia.
Miércoles 9 de febrero. 10:00- 20:00. Tingambato, San Angel Tzurumucapio, Uruapan.
Nos reuniremos para trasladarnos a Tingambato, ahí desayunaremos otro estilo de carnitas en el restaurante
Ambakiti y visitaremos la zona arqueológica, después iremos al pueblo de San Angel Tzurumucapio, para
conocer el lugar originario de afamadas bandas de música, luego será Uruapan, visitaremos el Parque
Nacional donde comeremos, al salir iremos al centro para tomar un café de la región. Regresaremos a
Morelia.
Jueves 10 de febrero. 7:00-22:00. Angahuan. San Juan Viejo. Paricutín. Zacán.
Nos reuniremos para trasladarnos a la comunidad de Angahuan, caminaremos del mirador a las ruinas de San
Juan donde desayunaremos y recorreremos las ruinas, después nos acercaran a las faldas del volcán más
joven del mundo para escalarlo. Al regreso visitaremos Zacán para conocer el pueblo donde se lleva a cabo el
más importante festival cultural purhépecha. Regresaremos a Morelia.
Viernes 11 de febrero. 22:00. Salida hacia la Huasteca Potosina.
Nos reuniremos hasta la noche para trasladarnos a la Huasteca Potosina. Viajaremos toda la noche con un
descanso en San Luis Potosi.
Sábado 12 de febrero. 07:00-21:00. Tamasopo, Xilitla.
Llegaremos a Tamasopo al amanecer, donde tomaremos un desayuno ligero para entrar a Puente de Dios, un
parque donde podrán nadar en las pozas y apreciar las bellas cascadas, al salir desayunaremos más en
forma. Partiremos hacia el Pueblo Mágico de Xilitla para entrar al Museo Leonora Carrington. Habra tiempo
libre para comer y subiremos a la comunidad de las Pozas donde se encuentra el Jardín surrealista de
Edward James, entraremos para recorrerlo. En la misma comunidad, entre el Jardín y el pueblo nos
hospedremos. Por la tarde regresaremos al Pueblo para visitar el Exconvento Agustino y cenar.
Domingo 13 de febrero. 05:00-18:00. Aquismon, Sotano de las Golondrinas, Cascada de Tamul.
Muy temprano saldremos hacia el Sotano de las Golondrinas, después de ver el maravilloso fenómeno de las
decenas de miles de golondrinas iremos al Pueblo Mágico Aquismon para desayunar. Después partiremos
hacia un embarcadero donde tomaremos un paseo en lancha que nos acercará a la impresionante Cascada
de Tamul, al regreso pararemos en la Cueva del Agua donde podrán nadar. Al regreso al embarcadero
comeremos en la comunidad para después emprender el regreso a Morelia. Estaremos aca alrededor de las 2
de la mañana.
Lunes 14 de febrero. Morelia
Este día será libre. Lo dedicaremos a buscar los insumos para el asado chileno del miércoles. Tu puedes
festejar el amor con tu polol@ como de costumbre.
Martes 15 de febrero. 20:00-0:00. Morelia.

Nos reuniremos en algún lugar de Morelia por definir, para disfrutar de vinos chilenos y mezcales
michoacanos. Con trova, canciones chilenas y karaoke del top top top de 31 minutos.
Miércoles 16 de febrero. 15:00-20:00 Morelia o Tupátaro.
Como final del circuito tendremos un asado chileno, podrás participar desde la elaboración para conocer la
receta, además prepararemos otras curiosidades chilenas, como chancho en piedra, mote con huesillo y
borgoña. Como es tardadita la cocción del costillar estaremos elaborando globos, volantines y cualquier
actividad que propongas. Obvio disfrutaremos de más vino chileno y mas mezcal michoacano con música de
Víctor Jara, Violeta Parra, Los Prisioneros, La Ley y El Buki, que les encanta por aquellas tierras. Esta fiesta
podría ser en el Jardín de la escultura mexicana en Tupátaro o en algún salón de fiestas en Morelia.
Aún quedarán maravillas por visitar, pero es que nuestro Michoacán podría ser un solo país. Hemos
procurado incluir los mayores contenidos: Nuestros 9 pueblos mágicos; las migraciones más importantes; los
lagos más emblemáticos; nuestras playas; nuestro más joven volcán; pueblos de nuestra nación purhépecha
con sus fiestas, comida y oficios; nuestros sitios arqueológicos; nuestros parques naturales; algunas ciudades;
nuestra diversa gastronomía; nuestra música; nuestros estilos de preparar carnitas; nuestras bebidas; y
nuestra gente. Toma sentido la frase: “Tu si tienes de que presumir”. Nos agradará contar con tu querida
presencia en alguna jornada de este circuito. También que te integres al capitulo III para pasar la siguiente
fecha de año nuevo en Valparaíso.

