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El Turismo de Romance es significativo para los destinos de México por el impacto en 
la economía local e integración de toda la cadena de valor que hace posible esta 
industria. Siendo actualmente un eficiente motor del desarrollo económico en los 
destinos de nuestro país, capaz de modernizar la infraestructura, impulsar otras 
actividades productivas, revalorizar los recursos culturales, equilibrar la inclusión social 
y la sustentabilidad. 

Este segmento abarca no solamente bodas destino, también entregas de anillo, lunas 
de miel, despedidas de soltera o soltero, aniversarios de novios y casados, renovación 
de votos, último viaje antes del nacimiento del bebé (Baby Moon), segundas nupcias, 
viaje con la familia (Family Moon) y un nuevo nicho que está creciendo 
exponencialmente con las condiciones epidemiológicas y económicas actuales, que 
son las “bodas de fuga”. 

En México, año con año la cadena de valor de nuestros destinos se está especializando 
en este segmento, realizando un número significativo de bodas destino anualmente, 
en donde el escenario predilecto para las parejas son nuestras hermosas playas, sin 
embargo, las nuevas generaciones están siendo atraídas también por destinos 
coloniales y de aventura.  

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de la 
Dirección General de Innovación del Producto Turístico, impulsa este el Turismo de 
Romance, enfocándose no solo en las bodas destino, sino buscando la integración de 
otros productos turísticos y experiencias en torno a ese momento tan especial, que 
permita la incorporación de la población local contribuyendo así a elevar su calidad de 
vida. 

El presente catálogo es el resultado del esfuerzo coordinado entre la Destination 
Wedding Specialist Association - DWSA, la Secretaría de Turismo del Estado de 
Michoacán y todos los proveedores especializados de este destino turístico, que, junto 
con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, realizaron mesas de trabajo 
virtuales para crear productos turísticos innovadores dirigidos al Turismo de Romance, 
con un valor diferenciador que les da un toque distintivo y al mismo tiempo, con 
identidad. 

De esta forma, se ha incorporado a la proveeduría local y también a las comunidades 
representadas por los artesanos, las cocineras tradicionales, los agronegocios y 
cooperativas, buscando así el desarrollo social con perspectiva de género e inclusión.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política turística que 
busca fomentar que los beneficios de esta actividad apuntalen las localidades y 
lleguen a más sectores de la población, buscando un desarrollo equilibrado de las 
regiones del país.  

Deseamos que este documento sea no solo útil sino interesante, y que contribuya a su 
experiencia de vivir y disfrutar México.
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El estado de Michoacán es una mezcla de 
inspiración y sensibilidad, de arte, pueblos típicos, 
cultura y bellezas naturales. 
Su nombre proviene de Michámacuan que significa 
“lugar de pescadores”. 
Para hablar sobre el arte y cultura de Michoacán, es 
además necesario mencionar a Morelia, su capital. 
Esta ciudad es un ejemplo de las ideas renacentistas 
que influyeron para planificar las ciudades 
novohispanas, es una ciudad cuidadosamente 
preservada, caracterizada por espléndidos edificios 
de cantera rosa, estructuras barrocas que datan del 
siglo XVI.

MICHOACÁN
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CENTRO HISTÓRICO  
Cuenta con 15 plazas y 1,113 monumentos. 
Sus edificios históricos fueron construidos 
con piedra de color rosa característica de la 
región, por lo que se le conoce a Morelia 
como “Ciudad de la Cantera Rosa”. 

TRADICIÓN DE NOCHE DE MUERTOS 
Año con año diferentes regiones de México 
celebran el regreso temporal de sus 
familiares difuntos, en lo que se conoce 
como el Día de Muertos. Michoacán es 
famoso por sus tradicionales celebraciones 
en este día, principalmente las regiones de 
Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Janitzio, con sus 
monumentales ofrendas y magníficos 
adornos de las tumbas.

Michoacán posee seis sitios  
patrimonio de la humanidad



MICHOACÁN

2

R E S E RVA D E L A B I Ó S F E R A D E L A 
MARIPOSA MONARCA 
Con una extensión de 56,259 hectáreas de 
bosques de oyamel, pino y encino, que 
abarcan los municipios de Contepec, 
Senguio, Angangueo, Ocampo y Zitácuaro 
en Michoacán, esta reserva recibe cada año 
a m i l e s d e m a r i p o s a s m o n a r c a 
provenientes de América del Norte.  

TRADICIÓN DE LOS VOLADORES DE SAN 
PEDRO TARÍMBARO 
El ritual de los voladores es una danza que 
se asocia con la fertilidad. En Michoacán, 
específicamente en el municipio de 
Tlalpujahua los voladores de San Pedro 
Tarímbaro surcan los vientos con ayuda de 
lazos atados a la punta de un madero.  

PIREKUAS 
Se trata de un canto tradicional de las 
comunidades indígenas Purépecha de 
Michoacán, que puede ser cantado tanto 
por hombres, como por mujeres. Se halla 
e n 1 6 5 p o b l a c i o n e s y p u e d e s e r 
interpretado con variantes instrumentales, 
así como con instrumentos de viento, 
coros, tríos, duetos o solitas.  

COCINA TRADICIONAL 
La cocina tradicional en Michoacán, 
mantiene viva la cultura gastronómica a 
través de las manos de las cocineras que 
preservan la sazón de sus ancestros; 
gracias a sus ingredientes y recetas, 
Michoacán es considerado como la cuna 
de la cocina tradicional.
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UNA MARAVILLA NATURAL  
El Paricutín -en purépecha Parhíkutini 'lugar al otro 
lado’-es un volcán activo que ostenta el título del 
volcán más joven del mundo.  

El volcán hizo erupción el 20 de febrero de 1943 
sepultando a dos poblados: Paricutín y San Juan 
Parangaricutiro. El primero quedó totalmente 
borrado del mapa. Muy cerca de él se encuentra 
ahora el cráter del volcán. Del segundo pueblo solo 
es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, al 
igual que el resto del pueblo, excepto por la torre 
izquierda del frente. 

OCHO PUEBLOS MÁGICOS 
Título que se otorga a las localidades que cuentan 
con atributos simbólicos, leyendas, hechos 
trascendentes y sobre todo magia que emana de sus 
manifestaciones socioculturales. 
Pátzcuaro, Angangueo, Cuitzeo, Santa Clara del 
Cobre, Tacámbaro, Jiquilpan, Tzintzuntzan y 
Tlalpujahua.

Se ubica en el centro-oeste del territorio mexicano.  
Limita al norte con los estados de Guanajuato y 
Querétaro, al este con el estado de México al sur con 
Guerrero al suroeste con el océano Pacífico y al noroeste 
con Colima y Jalisco. 

MICHOACÁN

CONECTIVIDAD

CHICAGO

HOUSTON

DALLAS

OAKLAND

LOS ANGELES

TIJUANA

MÉXICO
GUADALAJARA
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MI BODA 
ENTRE 

CANTERA E 
HISTORIA 
MORELIA



Cálida recepción por el staff de “Amor a la Michoacana” en el 
Aeropuerto Internacional de Morelia o en el hotel, 
entregándoles un collar artesanal con tarrito de barro.
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Primer Día

BIENVENIDOS 
A MORELIA

ARRIBO DE LA PAREJA E INVITADOS
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Tradicional serenata de los 
enamorados con sus amigos, 
a elegir con trío, mariachi o 
estudiantina, finalizando con 
la entrega de ramos de flores 
para la pareja.

Incluye: 
Transportación, kit de bienvenida con itinerario personalizado, reboso, abanico, playera y 
sombrero, cóctel de bienvenida y serenata.
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En la terraza del Hotel Villa Montaña se les dará la bienvenida a 
Michoacán, con una barra de cócteles a base de tequila y mezcal y 
deliciosos bocadillos regionales, amenizado por un ensamble de 
guitarras. 

El staff de “Amor a la Michoacana” les entregarán el kit 
personalizado “Mi Boda entre Cantera e Historia”, en donde 
encontrarán además de toda la información necesaria para 
disfrutar al máximo del destino, detalles artesanales para portar 
durante su estancia.
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CANTO AL PIE DE TU VENTANA
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Descubre la hermosa Morelia con estas dos opciones de 
tours a elegir, a través de sus iglesias, callejones, 
gastronomía, fuentes y plazuelas. Los recorridos son 
personalizados, en tranvía o en camionetas con guía 
profesional.  

Sorprendiéndolos en  plazas y fuentes de la ciudad con 
escenarios y personajes para sesión de fotos.
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DESCUBRE LA 
CIUDAD DE LA 

CANTERA ROSA
Segundo Día
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PASEO POR LA HISTORIA 
Opción 1 
Lugares a visitar: 

Pinacoteca de San Agustín. 
Jardín, Templo y Conservatorio de las 
Rosas. 
Palacio Clavijero. 
Biblioteca Pública. 
Colegio de San Nicolás. 
Plaza de Armas. 
Catedral. 
Palacio de Gobierno. 
Casa de las Artesanías. 

Comida en el restaurante Lu del Hotel 
Casino. 
Tarde libre. 
Cena en el restaurante del Hotel Villa 
Montaña.

Incluye: Desayuno, brunch, comida o cena de 3 tiempos, traslados, guía y 
seguro de viajero, actividad adicional, de compritas moda y estilo, no incluye 
las compras. 

RECORRIDO DEL ROMANCE 
Opción 2 
Mañana libre. 
Comida en el restaurante del Hotel Villa 
Montaña. 
Lugares a visitar: 

Jardín de Villalongín. 
Fuente de las Tarascas. 
Callejón del Romance. 
Calzada de San Diego. 
Santuar io de Ntra . Señora de 
Guadalupe. 
Plaza Morelos. 
Acueducto. 

Cena en el restaurante Lu del Hotel Casino. 

DESCUBRE LA CIUDAD 
DE LA CANTERA
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DE COMPRITAS, MODA Y ESTILO 
Michoacán es reconocido a nivel internacional por contar con una gran 
tradición artesanal. Sus creaciones como las ollas de Cobre de Santa 
Clara, las piñas de loza vidriada de San José Gracia, y los coloridos 
rebozos de Aranza, son tan solo una muestra del talento y creatividad 
michoacana.  

SOLO CON TU PAREJA 
Para relajarse y consentirse después de un día ajetreado por Morelia, qué 
mejor que un masaje antiestrés para los novios. En el Spa exclusivo del 
Hotel Villa Montaña. 
Incluye: Masaje, acceso al spa y propinas. 
Recomendaciones: Ropa cómoda y solicitar la cita con anticipación. 
Restricciones: Es necesario hacer la cita con anticipación. 
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PARA COMPLEMENTAR
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Descubre por qué Michoacán es el destino que “Celebra 
la Vida”, a través de sus atmósferas, aromas, sabores y 
armonías.

PUEBLEANDO 
POR 

MICHOACÁN
Tercer Día
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TZINTSUNTZAN 
Opción 1 

Pueblo Mágico dónde podemos 
admirar el increíble contraste de las 
construcciones prehispánicas de la 
que fue una de las tres ciudades más 
importantes del Imperio Tarasco y la 
pr imit iva fundación de bel las 
edificaciones franciscanas del siglo 
XVI. 

A visitar: 
ZONA ARQUEOLÓGICA. Las Yácatas 
o “Amontonamiento de piedras” 
fueron los templos ceremoniales de 
los tarascos construidos en una 
ampl ia explanada de cuerpos 
superpuestos. ����������
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PUEBLEANDO 
POR MICHOACÁN

Terminamos el recorrido con degustación de charanda artesanal 
de Uruapan y comida típica teniendo como anfitriona a Blanca 
Villagómez, cocinera tradicional. Danza tradicional de la zona 
lacustre: “Bajada del Pollo” y ensamble de música tradicional.

ANTIGUO CONVENTO FRANCISCANO DE SANTA ANA. Enmarcada por un espléndido 
atrio,  esta área contiene varias edificaciones religiosas de los siglos XVI, XVII y 
XVIII y están los primeros olivares plantados en América y según la tradición, fueron 
traídos por el Primer Obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga.

11



8�����6
#P39*K/.8
#����
�����
���������	����������������������������	�	������
�������	���������
���	�������!�������������	������
��
��	
�	�������������$������
��	�
���"�

/��������)�
����?�����
�	��/�����#
�������
����?�/�����
�*
����
�4������
����?�3����
�	����������

����?�F����
����#A����
����?�*����	���
��++�#���
�

3�������
�������
���	
�
������	����������	����������	����
�
���������
������
�
����
��	
���
��
����������	��
�������	�����	���
�����$��
�������������	���A���
���%�����

 !"�����

�	
�������

������	������	�

#�
�$���	����
�$
��������$�����%�
&��
	��

PÁTZCUARO 
Opción 2 

Pueblo Mágico, es una de las más representativas ciudades 
michoacanas, de la cual se dice que “es la puerta del cielo por 
donde subían y bajaban los dioses”.
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A visitar: 
    · Museo de Artes Populares. 
    · Antiguo Colegio y Templo Jesuita. 
    · Templo del Sagrario. 
    · Biblioteca Pública. 
      Casa de los 11 Patios.

Terminamos el recorrido con una degustación de mezcal y deliciosos 
platillos típicos elaborados por cocineras tradicionales, danza de los 
viejitos y ensamble de música Purépecha.

PUEBLEANDO POR 
MICHOACÁN
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Incluye: Traslados, seguros de viajero, bebidas hidratantes a bordo, guía certificado, 
brunch típico de la región, nieve de pasta, atole de grano, comilonas y chicharrones 
de pueblo. Comida local con cocineras tradicionales, bailables y música folklórica. Al 
término del día, tendremos una cena deliciosa de 3 tiempos en el restaurante del 
Hotel Villa Montaña. 

PUEBLEANDO 
POR 
MICHOACÁN
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Llegó el Día

MI BODA 
ENTRE 

CANTERA E 
HISTORIA



Y llegó el gran día de decir que sí para 
siempre, la majestuosa ciudad de la 
Cantera Rosa será testigo de la historia 
de amor que hoy se escribe. 
 
V i v i r á s l o q u e e s e l A m o r a l a 
Michoacana “sabores únicos, atmósferas 
mágicas, sensaciones inigualables, 
a r o m a s s i n g u l a r e s y a r m o n í a s 
sorprendentes”.  

Segundo Patio del Palacio Clavijero 
El rec into rec ibe su nombre en 
homenaje al Jesuita Francisco Javier 
Clavijero quien durante un tiempo 
impartió cátedra en el lugar. 

El inmueble que ocupa el Centro 
Cultural Clavijero al ser un antiguo e 
importante recinto de la época del 
virreinato de Nueva España y por sus 
características arquitectónicas forma 
p a r t e r e l e v a n t e d e l p a t r i m o n i o 
catalogado en la declaratoria del Centro 
Histórico de Morelia como  Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1991. 

Terraza Hotel Cantera 10 
Este recinto posee un estilo exclusivo en 
donde integra lo antiguo con lo 
moderno y cuenta con una maravillosa 
vista a la Catedral de Morelia. 

Segundo Patio de Palacio Clavijeto

LA  
CEREMONIA

Terraza Hotel Cantera 10
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Terraza del Hotel Villa Montaña 
El Salón Terraza además de su encantador estilo colonial cuenta con una inigualable 
vista a la ciudad. Esta hermosa terraza tiene la posibilidad de estar cubierta o techada. 

Hotel de la  Soledad 
Hermosos salones, un increíble jardín interior donde puede encontrar rincones llenos 
de romanticismo y detalles exquisitos que complementarán su experiencia. 

Hotel Casa Madero 
Majestuosa casona con íntimos espacios en un ambiente que reúne lo moderno con lo 
colonial. 

Palacete de Wodon de Sorinne 
Además de una ubicación privilegiada, este lugar es único por su balcón con herrería 
morada, la cual tiene un estilo neoclásico francés. 

Patio de Geodas de Hacienda el Alto 
Patio interior con arquitectura colonial, muros de cantera enmarcado por sus 
porticados y decoración contemporánea para una espléndida celebración.

Palacete de Wodon de Sorine

Hotel de la Soledad

LA  
CEREMONIA
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Templo de Santa Rosa de Lima

Templo de Nuestra Señora del Carmen Templo de San José

LOCACIONES PARA CEREMONIA CATÓLICA 

Catedral de Morelia, construida en el siglo XVIII en la época del virreinato de estilo barroco. 

Templo de Santa Rosa de Lima, templo barroco que se construyó en el siglo XVIII donde 
originalmente se ubicaba el convento de las monjas dominicas. El retablo mayor y el 
espacio central están cubiertos por detalles y ornamentos. 

Templo de Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVIII. Junto con el ex Convento, 
representan un estilo arquitectónico único, surgido de la España de la contrarreforma, que 
mezcla la sobriedad del herreriano con un mesurado barroco europeo. 

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en el siglo XVIII. La opulenta 
decoración que se observa en muros, bóvedas y cúpulas es una combinación de la técnica 
de escultura en barro de la tradición indígena con la técnica europea de yesería. 

Templo de San José, construcción de estilo barroco, posee retablos neoclásicos, así como 
vitrales del siglo XVIII. 

LA  
CEREMONIA



INCLUYE: 
Ceremonia religiosa, civil, simbólica o espiritual. 
Servicio de fotografía durante todo el evento. 
Maquillaje y peinado para la novia. 
Ramo principal, 4 ramos para las damas, y 4 boutonniere. 
Transportación de los novios en calandria o auto antiguo decorados con flores. 
Sacerdote u oficiante. 
Recinto para la ceremonia. 
Ambientación floral. 
Ensamble de cuerdas. 
Cóctel que vivan los novios. 
Mobiliario especial. 
Transportación de invitados.

QUE VIVAN LOS NOVIOS 
Al término de la ceremonia, sesión de fotos con personajes caracterizados de la época 
virreinal.  Con tradicional globero, pajarito de la suerte, degustación de dulces típicos y 
chicharrones y papitas tradicionales. Endulzado con fondo musical de los antiguos 
organilleros.

EL CÓCTEL
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LA RECEPCIÓN
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LOCACIONES PARA RECEPCIÓN 

Palacio Clavijero  
Edificio histórico el cual fue un monasterio y colegio de los religiosos de la Compañía de Jesús 
(jesuitas) durante la época del virreinato. El recinto recibe su nombre en homenaje al Jesuita 
Francisco Javier Clavijero, su arquitectura presenta el estilo barroco tablerado del siglo XVIII, el 
cual es característico en la  bella ciudad de Morelia, está edificado en cantera rosa y en su interior 
cuenta con dos hermosos patios.

Hacienda el Alto  
Ubicada en el corazón del centro 
histórico de Morelia, típica casa 
colonial del siglo XVll con 
detalles de la arquitectura 
barroca moreliana en su interior, 
que luce sus muros de cantera 
en sus patios porticados y 
decoración contemporánea y 
cosmopolita.

Palacio Clavijero

Hacienda el Alto

LA RECEPCIÓN
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LOCACIONES PARA RECEPCIÓN 

Segundo Patio del Hotel Los Juaninos  
El Hotel Los Juaninos se ubica en el Centro Histórico, a un costado de la catedral. Al 
finalizar el siglo XVII se mandó construir el Palacio Episcopal, y en el año de 1700 se 
transformó en el Real Hospital de San Juan de Dios, de ahí su nombre.   

Hotel Casa Madero  
Majestuosa casona de estilo colonial del siglo XIX, celebra la historia y modernidad para 
brindar experiencias inolvidables. Paredes de piedra y amplias terrazas son el marco para 
una celebración especial. 

Santaterra 
Salón de eventos con una ubicación privilegiada frente al emblemático Acueducto de 
Morelia, edificio   con una arquitectura art deco tardío construido en 1940, con un 
interesante techo de vigas de madera que se conserva en su estado original, con gran 
capacidad y cercanía a los principales recintos religioso. 

Hotel Villa Montaña 
Se encuentra ubicado en la Colina de Santa María a 10 minutos del Centro Histórico. El 
exclusivo salón del Hotel Villa Montaña ofrece la mejor vista de la ciudad de Morelia.

Hotel Casa MaderoSegundo Patio

Salón Villa Montaña
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Incluye: 
Locación. 
Servicio de fotografía durante todo el evento. 
Hostess. 
Bienvenida con barra de cócteles, mesa de quesos o bocadillos y música de jazz.  
Montaje con equipo de vanguardia. 
Menú de 3 y 4 tiempos en gastronomía internacional, alta cocina michoacana o 
cocina de autor, (contamos con opciones veganas, gluten free y, a solicitud, cocina 
kosher). 
Barra libre de bebidas internacionales.  
Flores y ambientación. 
Iluminación arquitectónica.  
Pista y mesa de novios. 
Pastel de bodas. 
Música con DJ o grupo versátil en vivo. 
Vals de novios, tradicional lanzamiento de ramo, víbora de la mar y liga.  
Servicio de menú trasnochados y kit anticruda. 
Cierre de la fiesta con mariachi o banda. 

Duración: 6 horas

LA 
RECEPCIÓN
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MICHOACÁN 
TE LLEVO EN 
EL CORAZÓN

Cuarto Día

DESPEDIDA A LA MICHOACANA 

Antes de regresar a casa qué mejor que compartir las experiencias de mi 
“Boda entre Cantera e Historia”, con un delicioso menú regional. El staff de 
“Amor a la Michoacana” les dará la despedida entregándoles a todos los 
invitados un regalo sorpresa. 

LOCACIONES: 
· Alberca o terraza del Hotel Villa Montaña. 

· Restaurant Lu del Hotel Casino. 

· Restaurant Marogui del Hotel de la Soledad. 

23
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Villa Montaña

Hotel la Soledad Restaurante Lu

Incluye:  
Traslado al centro histórico (si eligen la locación fuera del Hotel Villamontaña). 
Locación a elegir. 
Menú regional: carnitas de Quiroga, uchepos de Iratzio, corundas de Zacán, 
micheladas, aguas frescas, café de olla y pan de dulce. 
Montaje con flores.  
Música de trío. 
Traslado al aeropuerto*. 
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HOSPEDAJE
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Hotel Villa Montaña 
Es una propiedad cuyo estilo se inspira en una hacienda mexicana del siglo XX con 
preciosos jardines, terrazas y una decoración única y elegante en cada una de sus 
habitaciones. 

Incluye: 
Hospedaje en ocupación sencilla o doble 5 días y 4 noches, desayunos Villa Montaña 
-café o té, jugo, fruta con yogurt y granola, huevos o chilaquiles al gusto.



El servicio incluye: 
· Asesoría y coordinación integral previo, durante y 
post. 
· Supervisión de protocolos de seguridad e higiene 
vigentes. 
· Concepto y diseño del evento. 
· Trámites.  
· Contratación de proveedores. 
· Diseño de layouts, time line y confirmación de 
invitados. 
· Logística general del viaje y de evento.
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www.amoralamichoacana.com.mx 
contacto@amoralamichoacana.com.mx 

Teléfono +52 4432220094 

DATOS DE CONTACTO

h"ps://youtu.be/x8eFQp7ebzA VIDEO

Idea y conceptualización de Amor a la Michoacana 
Doña Elodia Catering y Producción de Eventos 
Ep Consultoría, Evento al Punto 
Hotel Villa Montaña 
Orenze 
Lucero Soto

PROVEEDORES

http://www.amoralamichoacana.com.mx
http://www.amoralamichoacana.com.mx
https://youtu.be/x8eFQp7ebzA
https://youtu.be/x8eFQp7ebzA


Las fotos publicadas en este documento fueron 
proporcionadas por las empresas y proveedores que 
integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este producto están sujetos a 
derecho de autor.

La edición y desarrollo de este producto fue 
con el apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México 
Mtro. Mauricio Aarón Reyna Guerrero 
Director General de Innovación del Producto 
Turístico, DGIPT 
Lcda. Paulina Dominguez Aguilar 
Directora de Segmentos Especializados y 
Apoyo a la Comercialización 
pdominguez@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6325 
Lcda. Adriana Aguilar Gallardo 
Jefa de Departamento de Turismo Cultural 
aaguilar@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6307 
www.sectur.gob.mx 
Secretar ía de Turismo del Estado de 
Michoacán 
michoacan.travel 
Destination Wedding Specialist Association 
info@dwspecialistassn.com 
www.dwspecialistassn.com
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