
* Altar y decoración en la plaza
Vasco de Quiroga.

* Arcos decorativos en la fachada
de la presidencia municipal, en la
plaza Vasco de Quiroga.

* Los muelles de San Pedrito, Las
Garzas y el general estarán abiertos
al público el 31 de octubre, hasta
las 18:00 h, y el 1 de noviembre,
hasta medianoche.

* Recorridos en lancha, alrededor
de la isla de Janitzio, sin
desembarcar, todo el día hasta las
23:00 h.

PÁTZCUARO



* Caballos
monumentales en plaza
y acceso al pueblo.

* Acceso a los altares
montados en las casas
de la comunidad.

CUANAJO



Panteón abierto los
días 1 y 2 de

noviembre de 14:00 a
20:00 h.

TZURUMÚTARO



Cerrado al turista el 31
de octubre y 1 de

noviembre.

El 2 de noviembre
queda abierto al público

desde las 8:00 h.

ISLA DE
JANITZIO



 Abierto únicamente a
turistas con reservación,
el 31 de octubre y 1 de

noviembre. 

 Abierto al público
general, el 2 de

noviembre desde las
8:00 h.

ISLA DE
YUNUÉN



Cerrado al turista el 31
de octubre y 1 de

noviembre.

El 2 de noviembre queda
abierto al público desde

las 8:00 h.

ISLA TECUENA



MORELIA
* Altar de muertos en la Plaza de

Armas, dedicado a los trabajadores
de la salud fallecidos por COVID-19.

* Arco decorado de cempasúchil en
la avenida Acueducto.

* Decoración de Noche de Muertos
en la plaza adyacente al Mercado de

Dulces.

*Eventos virtuales en las redes de
SeCultura Morelia.



MORELIA
Exposición fotografía virtual "Miradas

sobre la noche de muertos",  31 de
octubre a las 10:00 h.

Exposición Viva ¡Déjate Ver Catrina!, en
colaboración con Universidades de
Morelia, del 31 de octubre al 3 de

noviembre de 10:00 a 20:00 h.

Ofrendas ¡En Memoria de los Nuestros!,
en colaboración con universidades de

Morelia, del 31 de octubre al 3 de
noviembre de 10:00 a 20:00 h.

Taller de trova, canto nuevo y canción
popular de Día de Muertos, por Gabriel
Jiménez R., 31 de octubre a las 16:00 h.

Mujeres en la literatura: Especial Día de
Muertos, 31 de octubre a las 18:00 h.

EVENTOS VIRTUALES

Cápsula sobre la muerte en la
Cultura Purépecha, narrado e

interpretado por la Orquesta Ireta
K'eri, 31 de octubre a las 19:00 h.

Ganadores “Concurso de Calaveritas
Literarias 2020”, 2 de noviembre a

las 13:00 h.

 Radio-leyenda “La Muerte en un
Tesoro”, 2 de noviembre a las 16:00 h.

Cortometraje "Tradición de Día de
Muertos", 2 de noviembre a las 19:00 h.

10ª Feria Nacional Artesanal y
Cultural de la Catrina de Capula, del

18 de octubre al 3 de noviembre.



URUAPAN
* Ambientación alusiva a la Noche

de Muertos en avenidas
principales, del 31 octubre al 2 de

noviembre.

*Eventos virtuales transmitidos en
la página oficial de Turismo y
Cultura de Uruapan, el 31 de

octubre y 1 de noviembre.

* Recorridos al Parque Nacional de
Cupatitzio del 25 de octubre al 1
de noviembre, en grupos de hasta

30 personas. Salidas: 19:30,
20:00, 20:30, 21:00 y 21:30 h.



URUAPAN
 Presentación de los videos
ganadores del Concurso de
Calaveras Literarias, 1 de
noviembre a las 11:00 h.

 Mesa de análisis "Entre la
religiosidad y el paganismo de la
Noche de Muertos" por cronistas

de la ciudad, 1 de noviembre a
las 17:00 h.

 Concierto de la Orquesta
Sinfónica Infantil y Juvenil de

Uruapan, el 1 de noviembre a las
18:00 h.

 "Los alegres esqueletos" 31 de
octubre a las 11:00 h.

 Conferencia "Michoacán y la
cultura del Día de Muertos:

Tradiciones y costumbres", el 31
de octubre a las 17:00 h.

 Escenificación de leyendas con
música en vivo, por la Compañía

Municipal de Teatro de Uruapan y
Laura Torres, 31 de octubre a las

18:00 h.

 "Primer Festival Internacional
Virtual de Tunas y Estudiantinas
de Uruapan, lugar donde florece
la Cultura y la Tradición", 31 de
octubre y 1 de noviembre a las

19:00 h.

EVENTOS VIRTUALES



ERONGARÍCUARO
* Panteón abierto el 1º de
noviembre toda la noche.

* Venta de artesanías en la
plaza principal del 31 de
octubre al 2 de noviembre.

* Arcos monumentales en la
plaza principal y en el acceso a
la calzada.



Panteón
cerrado al

turista.

ARÓCUTIN



TÓCUARO

Panteón
cerrado al

turista.



JARÁCUARO
Panteón abierto el

1 y 2 de
noviembre.



PUÁCUARO
* Panteón abierto el 1

y 2 de noviembre.

* Arcos monumentales
y venta de artesanías,

sobre la carretera, todo
el 2 de noviembre.



URICHO
Arcos monumentales

de 16 metros de altura
en la iglesia y panteón

de la comunidad.



TZINTZUNTZAN
*Los panteones solo podrán

contemplarse por el exterior, no
habrá acceso al turismo.

*Ambientación de la entrada
principal al Atrio de los Olivos,

abierto al público.

*Ambientación del arco y
ofrendas en la calzada Las

Yácatas.

* Encendido de velas del Atrio
de los Olivos el 1 de noviembre

a las 20:00 h.



IHUATZIO
* Panteón cerrado al turista

el 1 de noviembre.

* Panteón abierto el día 2 de
noviembre, todo el día.

* Ambientación de tumba
representativa en la plaza

del Palomar.



CUCUCHUCHO

*Ambientación del arco
ornamental en entrada

principal.

*El panteón
permanecerá cerrado 

al turismo.



UCAZANAZTACUA
* Ambientación del arco

en el muelle principal.

* Ambientación en la
capilla y su altar.

* El muelle estará
abierto el 1 de

noviembre hasta 
las 20:00 h.



Cerrado al turista el 31
de octubre y 1 de

noviembre.

El 2 de noviembre queda
abierto al público desde

las 8:00 h.

ISLA LA
PACANDA



* Altar tradicional en el
kiosco de la plaza principal.

* Catrinas monumentales
en la entrada de Quiroga,

por el acceso de la
carretera Morelia-Quiroga y

en la plaza Madrigal.

QUIROGA



* Exposición del gran altar
de Santa Fe de la Laguna

en la plaza principal.

* Las velaciones en las
casas estarán cerradas al

público.

SANTA FE DE
LA LAGUNA



SAN JERÓNIMO
PURENCHÉCUARO

Panteón cerrado al
turista del 31 de
octubre al 2 de

noviembre.



SAN ANDRÉS
TZIRÓNDARO

Panteón cerrado 
al público.



SANTA CLARA 
DEL COBRE

* Los panteones estarán
cerrados al turista.

* Decoración y corredor
gastronómico y

artesanal en la plaza
principal.



ZIRAHUÉN
* Muelle abierto durante

todo el día para recorridos
en embarcaciones.

* Parques ecoturísticos
abiertos con cupo limitado

y restricciones.

* Cocinas tradicionales en
los muelles abiertos al

público todo el día.


