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ITINERARIO:
 
Iniciamos nuestro recorrido con la visita al santuario de El Rosario;  el más grande y el más visitado 
dentro de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.
 
Cada otoño millones de mariposas monarca (Danaus plexippus) llegan desde los EUA y Canadá 
cubriendo los oyameles en racimos anaranjados y negros, un espectáculo único en el mundo. El 
santuario está abierto entre noviembre - marzo, cuando se concentran aquí las mariposas.
 
El camino hasta las colonias desde el centro de visitantes es empinado y toma aproximadamente una 
hora llegar caminando, un poco menos si se va a caballo, el cual puedes rentar en el mismo centro de 
visitantes. Una vez arriba de la montaña tu guía te conducirá a los miradores. 
 
Al terminar la visita,  es recomendable descansar y reponer fuerzas en alguno de los restaurantes de la 
plaza (comida libre).
 
Te recomendamos probar las deliciosas quesadillas, mole de guajalote, la barbacoa, atole de zarzamoras 
entre otros productos icónicos de la región. Por el corredor artesanal encontrarás todo tipo de 
recuerdos: textiles, plumas, playeras, rebozos, alfarería, cestería en ocoxal (hojas del ocote).
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo
 
Continuando nuestro recorrido y a un lado de la autopista se ubica un coloso de arquitectura medieval, 
el icónico castillo, rodeado de bosques de coníferas donde tendremos tiempo para tomar fotografías y 
disfrutar del sitio, no vas a creer que este sitio está en esta parte de nuestro país, ponte tu corona de 
la realeza y forma parte de esta ruta maravillosa que tenemos sólo para ti. 
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para dirigirnos a CDMX
 
Llegada al punto de inicio en CDMX y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 


