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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.

BIENVENIDA



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

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

RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LA 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 Zi tácuaro en 
Michoacán, esta reserva recibe cada año a 
miles de mariposas monarca 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, 
e spec íficamente en e l munic ip io 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 en 165 
poblaciones y puede ser 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.



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. 



Mi Boda ENT 
NTE E HISTOA 

morelia



Llegó el Día

Mi Boda ENT 
NTE E HISTOA



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. 

  
CEMONIA



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.

ORDINACIÓN DE BODA



DATOS DE NTACTO

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.

h"ps://youtu.be/x8eFQp7ebzA 

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 
La edición y desarrollo de este producto fue con el apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México, SECTUR 
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 
Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán 
michoacan.travel 
Destination Wedding Specialist Association 

Información y Reservaciones 
Concierge Travel & Life 

Tel. 222 290 2728
whatsapp. 222 522 2155

Email. contacto@conciergetravellife.com.mx


