Feria del Hongo + Luciérnagas 2022
El verano es una estación mágica, los bosques michoacanos visten de gala y albergan seres que podrían
ser inspiración de literatura fantástica. En Imeri Pambiri queremos aprovechar que las fechas son idóneas
para vivir una experiencia como de cuento de hadas.
La feria del hongo en Senguio ofrece una extensa variedad de platillos a base de hongos; además de una
muestra cultural y artesanal de ese pequeño pueblo en el bosque.
Tlalpujahua de Rayón es un hermoso pueblo, en cuyas calles aún se aprecia el dote colonial y armonioso
que tiene un pueblo minero. Rodeado de montañas, aire puro y transparente, es una excelente opción
para visitar y conocer. En el ya vivían las luciérnagas, estos pequeños insectos que vuelan y producen luz.
Ya tenían años ahí, “escondidas” para los visitantes, para los pobladores era un habitante al igual que
ellos pero ahora el pueblo quiere mostrar su brillo.
Al ser una especie endémica, es decir, propia de la región, ha habitado aquí desde hace años, pero ha
sido hasta ahora que se ha dado paso a que se abran las puertas del santuario (casa) a visitantes.

Itinerario
10:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel
Pórtico.
12:00 Feria del Hongo en Senguio
15:00 Visita a Tlalpujahuilla.
16:00 Comida regional
18:00 Visita al Santuario de Nuestra Señora del
Carmen.
19:30 Visita a hornos de pan de pulque
20:00 Visita a el llanito lugar de apreciación de
luciérnagas
21:00 Regreso a Morelia
23:00 Arribo a Morelia

Notas y recomendaciones
Imeri Pambiri recomienda llevar ropa y zapatos cómodos (Incluso botas
altas), al ser zona boscosa, para la tarde y la noche hará mucho frio,
lleva algún abrigo impermeable.

Valor
Adultos
Niños de 3 a 12 años
Menores de 3 años

Fechas
20 de agosto

$1190.00
$890.00
$0.00

Ultimo día para reservar
14 de agosto

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

