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72

SÁBADO 5
Ventanas arqueológicas I. Oriente del centro 
ceremonial mexica, Ciudad de México
La visita da inicio en la maqueta del Tem-
plo Mayor, donde conoceremos la evolución 
histórica de Tenochtitlan. Después visitaremos 
el Palacio Nacional, para ubicar tres etapas de 
construcción de las escalinatas prehispánicas; 
continuaremos con el Palacio del Ex Arzobis-
pado, la Casa de la Primera Imprenta en Amé-
rica, el Palacio de la Autonomía Universitaria y 
el Sagrario Metropolitano, donde observaremos 
los trabajos arqueológicos subterráneos de los 
templos mexicas del Sol y Ehécatl-Quetzal-
cóatl. El paseo continúa en la zona arqueológica 
del Templo Mayor, descubierta en la segunda 
mitad del siglo XX. Se explicarán las investiga-
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Tlaltecuhtli, Museo del Templo Mayor. Fotografía de Héctor 
Montaño. INAH.

ABRIL
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ciones que permiten conocer de manera pre-
cisa el imperio Mexica, que, en su época de 
esplendor, abarcaba desde el norte de México 
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo Álvaro Barrera
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

73

SÁBADO 5 Y DOMINGO 6
Zona arqueológica de Cantona, Puebla
Cantona fue un sitio prehispánico con una 
larga ocupación humana, que abarca desde el 
año 1000 a.C. y hasta el 1050 d.C. Se localiza 
en la Cuenca Oriental de Puebla y llegó a ser 
una de las ciudades más importantes del Alti-
plano Central. En este paseo, además de visi-
tar algunas de las joyas históricas, naturales 
y gastronómicas que alberga la Cuenca Orien-
tal, visitaremos un sitio con más de 27 juegos 
de pelotas, 7000 espacios habitacionales, pa-
tios, calzadas, plazas, basamentos piramidales. 

Cantona. Fotografía de archivo.
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Conoceremos en su museo de sitio algunos de 
los objetos culturales rescatados a lo largo de 
casi 20 años de investigaciones continuas, que 
nos han permitido reconstruir parte de la vida 
de los habitantes de Cantona y conocer más 
a fondo la base de su economía e intercambio.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precios: página 81
Medio de transporte: terrestre

74

SÁBADO 5
Zona arqueológica de Calixtlahuaca y el ex 
convento de Tecaxic, Estado de México
En el valle de Matlatzinco han existido grupos 
desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, 
todo parece indicar que son los matlatzincas 
quienes llevaron a cabo las construcciones más 
relevantes del lugar. Calixtlahuaca fue someti-
da por los aztecas, a quienes se les reveló en 
diferentes momentos. Cuenta con uno de los 
edificios circulares más grandes dedicados a 
Ehécatl-Quetzalcóatl (dios del viento), además 



6

de un calmecac, escuela donde se impartía la 
enseñanza religiosa y el adiestramiento militar 
a los jóvenes, así como otras estructuras dig-
nas de admirarse. Posteriormente nos trasla-
daremos al ex convento de de Tecaxic, actual 
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Como 
en todo edificio del siglo XVIII, la presencia de las 
manos indígenas se vislumbra en el labrado en 
piedra de los santos que adornan la fachada, 
el reloj de sol que se ubica en el atrio y en la 
cruz atrial, así como en las paredes y columnas 
del recinto.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde 
Santiago
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

75 Huamantla, Pueblo Mágico 2007

DOMINGO 6
Visitemos Huamantla pueblo mágico, rico en 
historia y ofertas culturales del Estado de 
Tlaxcala.
Huamantla significa “Lugar de árboles forma-
dos o juntos”, esta población se ha destacado 
en la historia debido a su localización, como 
paso entre las costas del golfo de México y el 
Altiplano central. De esta manera Hernán Cor-
tés pasó por este lugar y en sus inmediaciones 
se enfrentó en primer término con el grupo 
otomí al mando del guerrero Tocpaxochiu, que 
resguardaba este flanco del territorio Tlax-
calteca, y en segundo con el fiero Xicohténcatl 

Feria de Huamantla, calle adornada. 
Fotografía de Alejandro Navarrete. 
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“el joven”, al mando del ejército tlaxcalteca. En-
tre los atractivos culturales de Huamantla se 
tienen el Exconvento de San Luis Obispo, de 
la orden franciscana construido hacia 1585, con-
serva su Capilla Abierta de San Luis; El Templo 
del Señor del Desposo erigido a fines del siglo 
XVII, con fachada de estilo barroco de carac-
terísticas sencillas, además de la Capilla de la 
Tercera Orden, cuya portada es sumamente 
sobria y desprovista de elementos decorativos; 
el Palacio Municipal que albergaa en el interior 
un mural que narra la fundación de la ciudad 
realizado por el maestro Desiderio Hernández 
Xochitiotzin; el Museo de la Ciudad que fuera la 
Colecturía de la Ciudad de Huamantla; mismo 
que través de objetos narra la historia de la ciu-
dad y el Museo Nacional del Títere que alberga 
una colección de títeres de la Compañía Rosete 
Aranda fundada en 1835, así como una muestra 
de títeres del mundo.
Expositor: Arquéologo Néstor Paredes Cetino
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

76

DOMINGO 6
Clío sin Baco en la ruta del cacao 
y el chocolate
Este recorrido nos llevará a conocer y reconocer 
inmuebles  citadinos  representativos  que nos  
ilustran sobre el valor social, nutricional y cultu-
ral del cacao y el chocolate en nuestra cultura.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona

77

SÁBADO 12 A MARTES 15
Fiesta de ramos en la Meseta Purépecha, 
Michoacán
En el domingo de ramos, celebraremos y re-
cordaremos, en la capital de la meseta purépe-
cha, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en 
la que todo el pueblo lo alaba como rey con 
pirekuas, danzas, orquestas, usos, costumbres, 
indumentaria, artesanías y palmas. La fiesta se 
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antoja como un festín a los sentidos, nada es-
capa a la imaginación y al talento creativo de 
los pueblos de Michoacán. Experimentar este 
universo sin par es innegablemente una opor-
tunidad de crecimiento personal y reencuentro 
con la extensa labor del humanista Don Vasco 
de Quiroga y sus pueblos hospitales de indios 
que se redescubrirán con sus innumerables te-
soros.
Expositor: Historiador de arte Heriberto Ramírez 
Dueñas
Precios: página 81
Medio de transporte: terrestre

78

SÁBADO 12
Caminata en el Xinantécatl, Estado de México
El volcán Nevado de Toluca fue llamado Xinan-
técatl, palabra que proviene del matlatzinca 
Tzinantécalelly y del náhuatl Xinantécatl y que 
significa, en ambos casos, “hombre desnudo”, 
debido a su parecido con una silueta de hom-
bre. Esa imagen se aprecia mejor al término de 
la estación invernal, ya que sus laderas orien-
tales están desprovistas de vegetación. Su alti-
tud alcanza los 4680 msnm, lo que lo convierte 

Palenque. Fotografía de Mauricio Marat. 
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en la cuarta montaña más alta de México. For-
ma parte de la Cordillera del Eje Neovolcánico 
Transversal y del Cinturón de Fuego del Pací-
fico. Colinda al este con la Sierra de Tenango, al 
noroeste con los montes de la Gavia, al oeste 
con la Sierra de Temascaltepec y al suroeste 
con la Sierra del Hospital. Pertenece al Parque 
Nacional de los Venados y al Parque Nacio-
nal Nevado de Toluca, que comprende todo el 
Valle de y trece municipios más. En su interior, 
podremos visitar sus dos hermosos lagos: el 
Lago del Sol y el de la Luna. 
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre 
(caminata pesada)

79

SÁBADO 12 A VIERNES 18
Los mayas de Chiapas
Un recorrido fuera de lo cotidiano a través de 
la extraordinaria riqueza natural y cultural de 
Chiapas, que para entenderla y compartirla, 
sólo hay que estar allí. Haremos un recorrido 
cultural mediante una secuencia histórica, co-
nociendo desde los vestigios Olmecas en Vi-
llahermosa, hasta la majestuosidad del mundo 
clásico maya en Palenque, Bonampak, Yaxchi-
lán, Toniná, Chinkultic; lo natural en Cascadas 
de Agua Azul, Lagos de Montebello; lo colonial 
en San Cristóbal de las Casas; lo etnológico de 
tradicionales costumbres en San Juan Chamula 
y Zinacantán; y por último apreciaremos la sin-
gular belleza del Cañón del Sumidero. 
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda
Precios: página 81
Medio de transporte: avión- terrestre- avión

80

SÁBADO 12
Las costumbres novohispanas de Semana 
Santa en la Ciudad de México
La sociedad novohispana era profundamente 
religiosa, especialmente durante la Semana 
Santa, cuando la población entera se hermana-
ba asistiendo a las celebraciones litúrgicas, pro-
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cesiones y paseos públicos. Conoceremos es-
tas costumbres visitando algunas iglesias como 
San Francisco, La Profesa y el ex Convento de 
Santa Clara, así como las casas de los condes 
del Valle de Orizaba y del marqués de Jaral de 
Berrio, distinguidos miembros de la alta socie-
dad de la época.
Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez 
Cícero
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

81   NUEVO

DOMINGO 13 NUEVO
Tres estados tres conventos: Xochimilco, 
Oaxtepec y Tlayacapan
Estas tres órdenes de frailes menores fueron 
los encargados de fundar, con su labor evan-
gelizadora, los pilares de la Iglesia mexicana. 
En este recorrido apreciaremos la arquitectura 
conventual con sus características propias de 
estas órdenes, conoceremos el retablo del siglo 
XVI de San Bernardino de Siena; en Oaxtepec, 
el primer convento dominico fundado en la 
región; y en Tlayacapan, además del espléndido 
convento, conoceremos el Palacio Municipal 
más antiguo del país, así como la cerería del 
lugar, que data del siglo XVI.
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

82

DOMINGO 13
Zona arqueológica de Chalcatzingo, presencia 
olmeca en Morelos.
El sitio de Chalcatzingo se encuentra delante 
de Cuautla, cerca de Jonacatepec, su época 
de esplendor se sitúa entre el preclásico medio 
y tardío, centro ceremonial de gran importan-
cia, productores de obras artísticas y  arqui-
tectónicas de enorme influencia para los olme-
cas. Encontraremos una serie de peñascos que 
guardan petroglifos de estilo muy similar a los 
localizados en la zona nuclear de los olmecas: 
sacerdotes, gotas de lluvia, el símbolo del true-
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Petrograbado. Zona arqueológica Chalcatzingo. Fotografía de 
Mauricio Marat. INAH.

no origen mítico de los olmecas, saurios, gue-
rreros y muchos elementos más como la cruz 
de San Andrés. 
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

83   NUEVO

JUEVES 17
De visita por las siete casas, religiosidad y 
nomenclatura en los días de Pasión.
Un recorrido para detallar el significado actual 
de la Semana Santa a través de la visita a las 
7 casas representadas con la asistencia a 7 pa-
rroquias católicas del Centro Histórico entre las 
que se encuentran La Profesa, la de la Santísi-
ma Trinidad, el ex Convento de Jesús María, en-
tre otros. De manera que nos adentremos en la 
historia acerca de la nomenclatura de calles y 
templos referidos a escenas de la Pasión.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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84

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20
Zona arqueológica del Tajín, Veracruz.
El Tajín en lengua totonaca significa la ciudad 
del trueno, es una zona arqueológica que se 
distingue por su estilo único en Mesoamérica. 
Destaca el basamento piramidal de los nichos. 
Los antiguos habitantes se establecieron en 
el territorio del Totonacapan, que alcanzó su 
máximo desarrollo entre los siglos VI y XII de 
nuestra era. El Tajín como centro ceremonial 
religioso y ciudad, logró desarrollar una serie de 
elementos arquitectónicos únicos en la Costa 
del Golfo de México. Como prueba de ello se 
pueden apreciar nichos y cornisas voladas que 
fueron acompañadas por grecas, alfardas, ta-
ludes y tableros que decoran las estructuras 
piramidales y juegos de pelota, que en su con-
junto armonizan los diferentes espacios.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza
Precios: página 81
Medio de transporte: terrestre

85

SÁBADO 19
Fiesta gastronómica de Santiago Anaya,
Hidalgo 
En este recorrido visitaremos el Museo regional 
de la localidad en el que se exhibe la historia, 
geografía y cultura de esta región del estado 
de Hidalgo. Visitaremos la iglesia y asistiremos 
a la feria gastronómica. Esta exhibición de 
arte culinario muestra, desde 1980, la enorme 
riqueza cultural del Valle del Mezquital. Destaca 
el aprovechamiento que los habitantes hacen 
de la flora y fauna de la región. Entre algunas 
de las actividades programadas se encuentran 
presentaciones de narradores orales indígenas 
y danzantes autóctonos del Valle del Mezqui-
tal. Vale la pena mencionar que, en Santiago 
de Anaya, a mediados de la década de 1970, 
la población ñañhú empezó a revertir el con-
cepto negativo que la sociedad tenía sobre la 
ingestión de insectos.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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Tajín. Fotografías de Héctor Montaño. INAH.
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86   

DOMINGO 20
Zona arqueológica de Tula, Hidalgo
La palabra náhuatl tollan significa “cerca del tu-
lar” o “donde abundan los tules”. Esta última 
acepción hace referencia a la gran cantidad de 
personas que llegaron a vivir en la metrópoli, 
pue se calcula que en su etapa de esplendor 
llegó a albergar hasta 85 mil pobladores. El mito 
cuenta que, durante el gobierno de Quetzal-
cóatl, fundador de la ciudad, hubo gran pros-
peridad, aunque fue interrumpida por los segui-
dores de Tezcatlipoca, quienes se impusieron 
y expulsaron a Quetzalcóatl. Tula era la gran 
capital del Altiplano Central de Mesoamérica, 
con casi 16 kilómetros cuadrados de extensión, 
con numerosos edificios públicos, plazas, calza-
das y abundantes esculturas y bajorrelieves 
policromados durante el periodo Epiclásico.
Expositor: Arqueóloga Ma. Isabel García
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

87 Creel, Pueblo Mágico 2007

LUNES 21 AL SÁBADO 26
Zona arqueológica de Paquimé y Barrancas del 
Cobre, Chihuahua
Barrancas del Cobre es como se le conoce a los 
cañones formados a lo largo de la Sierra Madre 
Occidental del norte del país. Recorrerlas en 
el tren turístico Chepe (Chihuahua-Pacifico) es 
toda una experiencia que combina espectacu-
lares paisajes y tradiciones ancestrales. Nuestro 
recorrido comienza en Los Mochis. En Divisa-
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dero nos adentraremos en el ámbito tradicional 
de las familias tarahumaras con el majestuoso 
paisaje de las barrancas. Visitaremos también 
la población de Creel, otro importante asen-
tamiento de grupos étnicos, y Ciudad Cuauh-
témoc, refugio de grupos menonitas. Paquimé 
fue un asentamiento prehispánico único en sus 
características urbanas, que a diferencia de los 
grandes centros ceremoniales de Mesoamérica 
fue un centro comercial con aspectos de tipo 
residencial. Su cerámica ostenta gran maestría 
artesanal de la cual hacen alarde los artesanos 
contemporáneos. Por último, conoceremos el 
Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, 
que alberga el monumento conmemorativo de 
la última morada de Miguel Hidalgo. También 
veremos la casa de Francisco Villa, el “Centauro 
del Norte”, hoy convertido en Museo de la Re-
volución.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda
Precios: página 81
Medio de transporte: avión- tren- terrestre- 
avión

Zona arqueológica de Paquimé. 
Fotografía de Héctor Montaño. INAH.

Sierra Tarahumara, Chihuahua. Fotografía de Alejandro Nava-
rrete. INAH.
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88   NIÑOS 

MIÉRCOLES 23
Aviario Dr. Estudillo, Estado de México
El Nido es el proyecto de conservación de aves 
más exitoso en México y es uno de los tres 
principales a nivel mundial. El proyecto fue pro-
movido e impulsado por el Dr. Estudillo, recono-
cido ornitólogo a nivel mundial, que tuvo gran 
éxito en la reproducción del quetzal en cau-
tiverio, entre otras especies. A lo largo de este 
recorrido tendremos la oportunidad de conocer 
una amplia variedad de aves, sus característi-
cas y hábitos, a través del contacto directo.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

89

VIERNES 25
Un majestuoso santuario mariano: Ocotlán, 
Tlaxcala.
La  basílica de Ocotlán es una de las más be-
llas obras del barroco exhuberante novohis-
pano. La aparición de la Virgen a Juan Diego. 
Bernardino fue en 1541, la iglesia actual es de 
mediados del siglo XVIII.  En su  fachada con-
trasta el ladrillo rojo con la arga-masa blanca, la 
Virgen y los arcángeles reciben al visitante. En 
su interior ricas pinturas, esculturas y retablos 
dorados nos transportan a un Universo celes-
tial. La  muy Noble y Leal Ciudad de Tlaxcala 
fue fundada en 1525 siendo una de las más 
antiguas de la Nueva España. El conjunto con-
ventual de San Francisco guarda joyas iniguala-
bles para nuestra historia. En el palacio de 
gobierno, a través de la rica pintura mural de 
Desiderio Hernández Xochitiotzin, nos adentra 
en la historia de Tlaxcala.   
Disfrutaremos también la rica gastronomía en 
los restaurantes de los portales y podrán com-
prar o admirar muchas de sus artesanías.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: autobús

Vista exterior de la Capilla del Pocito, Ocotlán,Tlaxcala.
Fotografía de Guillermo Kahlo. SINAFO. Num. 7841
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Aviario Dr. Estudillo. Fotografía de Katia Tort.
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90   NIÑOS

SÁBADO 26
Paraíso de animales en libertad 
(visita a Africam Safari)
Áfricam Safari, uno de los santuarios animales 
más importantes de México, nos espera para 
vivir una verdadera aventura con la familia. 
Vamos a conocer el paraíso de los animales 
en libertad en el bello e interesante estado de 
Puebla.
A pesar de su corta existencia, éste zoológico 
se ha convertido en una de las máximas atrac-
ciones en el estado poblano. Este magnífico 
centro de conservación, educación e investi-
gación, alberga alrededor de 2000 animales de 
aproximadamente 300 especies, provenientes 
de todos los continentes. Estos animales se 
desarrollan libremente a través de grandes es-
pacios abiertos con características idénticas 
a los ecosistemas naturales, propios de cada 
una de las especies que aquí se encuentran. El 
área que abarca el Safari, consta de 200 hec-
táreas. El espacio en donde se encuentran los 
animales, se recorren sólo en autobús o desde 
un automóvil. Desde el autobús es posible ob-
servar a los animales en áreas muy parecidas 
a sus hábitats de origen, en una emocionante 
aventura en la cual podemos ir admirando los 
animales y aprendiendo cómo proteger y res-
petar la biodiversidad.
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez
Tiempo aproximado de recorrido: 12 horas
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

91   NIÑOS

SÁBADO 26
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.
Recorramos juntos las salas de este interesante 
museo. En él aprenderemos acerca de todos 
los que vivimos en el planeta Tierra: hombres, 
insectos, mamíferos, reptiles, peces, pero tam-
bién de aquellos seres vivos hoy en día extin-
tos, como los fabulosos dinosaurios. Nuestro 
planeta es increíble, ven y descubre algunos de 
sus secretos, sólo conociendo el medio en el 
que vivimos podremos defenderlo. 
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Expositor: Arqueóloga Ivon Encinas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

92   NIÑOS

DOMINGO 27 
Clío sin Baco: los niños en el Museo.
En este paseo pensado especialmente para los 
niños, los llevamos a conocer un museo interac-
tivo sobre nuestro pasado prehispánico, el Mu-
seo del Templo Mayor, un sitio de creatividad 
artística. Además visitaremos los murales de 
Diego Rivera en Palacio Nacional y realizaremos 
diferentes actividades entorno a este espacio 
de gran importancia histórica.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

Bosque de Chapultepec. Fotografía de Maite Ramírez. INAH.
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93   NUEVO

JUEVES 1 A DOMINGO 4
La mixteca alta: Teposcolutla, Coixtlahuaca, 
Tlaxiaco y Yanhuitlán, Oaxaca.
Las huellas de la orden de Santo Domingo en la 
Mixteca quedaron plasmadas en las construc-
ciones conventuales, la traza de los pueblos y 
la cultura regional. La amalgama de tradiciones, 
donde el colorido de los textiles indígenas entra 
en un juego sonoro y visual con las formas góti-
cas, platerescas y barrocas que engalanan las 
fachadas de estos sitios, constituyen la base 
donde los ecos del pasado se fusionan con el 
presente en los olores y sabores de los platillos 
típicos de la mixteca y el inigualable sabor de 
su mezcal y la gentileza de su gente. 
Expositor: Doctor en historia Tomás Jalpa Flores
Precios: página 81
Medio de transporte: terrestre
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Ex Convento De San Pablo Teposcolula, Oaxaca. 
Fotografía de Héctor Montaño. INAH.

MA
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94

JUEVES 1 A LUNES 5
Filobobos, Cantona, Tajín y algo más. Veracruz.
La zona arqueológica de Cantona fue una de 
las ciudades con mayor grado de urbanización 
en la época prehispánica, ciudad que probable-
mente floreció en el Clásico Tardío. Esta es una 
región muy fértil y desde la época prehispánica 
ha sido un corredor natural importante como 
vía de comunicación entre el Altiplano Central y 
el Golfo de México. Por ahí transitaron diversos 
grupos étnicos, en un proceso de intercambio 
comercial y cultural. El Tajín está considerado 
como una de las ciudades más importantes 
del México antiguo y es la más relevante en el 
estado de Veracruz. El recorrido culmina con la 
visita a la zona arqueológica de Quiahuiztlán, 
desde donde se puede apreciar una inigualable 
vista del mar.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda
Precios: página 82
Medio de transporte: terrestre
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95

SÁBADO 3
Zona arqueológica de Tlatelolco y 
Museo de Sitio
La ciudad gemela de Tenochtitlan fue sede del 
más fastuoso mercado mesoamericano, en 
donde se llevó a cabo el control comercial de las 
culturas hasta entonces conocidas. Los últimos 
descubrimientos la colocan como antecedente 
de México-Tenochtitlan e indican que los mexi-
cas tuvieron presencia en la cuenca mucho 
más temprano de lo que se creía. Además es el 
enclave en que actualmente conviven las tres 
culturas que conforman el México de hoy, sitio 
polémico desde su origen y que quiere contar 
su historia.  
Expositor: Arqueóloga Ma. Isabel García López
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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SÁBADO 3 A LUNES 5
5 de Mayo: una historia serrana, Puebla
“Las armas nacionales se han cubierto de gloria”, 
terminaba el parte de guerra que el general Ig-
nacio Zaragoza enviaba al entonces Presidente 
de la República, Benito Juárez. La gesta heroica 
había ocurrido en los fuertes de Loreto y Gua-
dalupe, en Puebla, el 5 de mayo de 1862. Hoy 
los mexicanos honramos la memoria de estos 
héroes rehabilitando esta área y convirtiéndola 
en un centro cívico y cultural. Parte importante 
de esta gesta fue la población serrana que va-
lientemente enfrentó al enemigo. Nuestra visita 
recorre ambos fuertes y el Museo Regional del 
Estado de Puebla. Además visitamos las pobla-
ciones serranas de Zacapoaxtla y Cuetzalan, y 
la más importante cascada de la región, Gloria. 
Además comeremos deliciosas truchas y ta-
yoyos en la Hacienda de Apulco. 
Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza
Precios: página 82
Medio de transporte: terrestre

Tajín. Fotografía de Héctor Montaño. INAH.
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DOMINGO 4
Visitemos Tecozautla y Huichapan, dos joyas 
del estado de Hidalgo
El Valle del Mezquital se caracteriza por sus 
tierras semiáridas con vegetación de cactá-
ceas, en contraste con manantiales utiliza-
dos como balnearios y parcelas dedicadas a 
la producción de frutas; entre estos caprichos 
de la naturaleza, se encuentran Huichapan y 
Tecozautla, la primera de nombre náhuatl que 
significa “Gran lugar anegado o húmedo” fue 
objeto de diferentes ocupaciones prehispánicas: 
Otomí, Tolteca y Mexica, lo que se ilustra en 
su Museo Arqueológico (recientemente remo-   
delado), tiene además un  pequeño museo en 
su edificio histórico “El Chapitel”, en el cual se 
realiza el 14 de septiembre por la noche, una 
representación del Grito de Independencia, cele-
brado en este edificio en septiembre de 1812; por 
otra parte, la ciudad hace gala de su riqueza 
arquitectónica religiosa del siglo XVI al XIX, con 
edificios como: la Capilla de La Tercera Orden, 
la Capilla de la Sra. De Guadalupe, la Parroquia 
de San Mateo, la Capilla del Sr. Del Calvario, así 
como su Cruz Atrial Monolítica en cantera rosa, 
asimismo, cuenta con otros atractivos como: el 
Palacio Municipal en cantera rosa, el acueducto 
de Saucillo y la pintura rupestre de Boyé; la 
segunda población Tecozautla “Lugar de tierra 

Tecozautla y Huichapan.
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amarilla”, cuenta con el templo de Santiago 
Apóstol, la zona arqueológica de Pañú, de la 
denominada “Cultura de las Mesas”, así como 
la pintura rupestre de Banzhá obra de grupos 
nómadas plasmada en un muro de roca.
Expositor: arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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VIERNES 9
Velada de Baco y Clío por el Centro Histórico
Este paseo nos lleva a conocer inmuebles re-
presentativos del antiguo Barrio Universitario en 
el Centro Histórico, bajo el cobijo de la noche, 
en un recorrido sin bullicio, sin calor, sabién-
donos casi amos de las calles. Después de la 
jornada laboral, nada mejor que un tour cultural 
y turístico por distintos inmuebles históricos. 
Además, una ronda por cantinas y bares de 
ambiente diverso para conocer, en una sola no-
che, los modos de convivir del citadino más allá 
del ámbito del trabajo y de los convencionalis-
mos sociales. Así que esta oferta es el recurso 
idóneo para disfrutar una jornada bohemia.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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SÁBADO 10
Los jardines flotantes de México Tenochtitlan, 
Xochimilco, Ciudad de México
Las chinampas fueron el medio de extensión 
territorial de los mexicas, quienes engrande-
cieron su isla y armaron un gran imperio. Vivie-
ron en estos jardines flotantes, los cultivaron y 
dieron trazo a la urbe. Hoy en día son punto 
obligado de visita y festejo en uno de los ba-
rrios más tradicionales de la ciudad, que a su 
vez alberga el Museo Dolores Olmedo. Esta 
mujer se dedicó a coleccionar arte, tanto mexi-
cano como extranjero, y fauna. Entre sus ani-
males favoritos estaba el perro sin pelo más 
emblemático de México, el xolozcuintle, com-
pañero del viaje eterno del alma y alimento pre-
dilecto de las culturas prehispánicas. 
Expositor: Arqueóloga Ma. Isabel García López
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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SÁBADO 10
De la vida cotidiana en siete conventos de 
monjas. Centro Histórico, Ciudad de México.
En el Centro Histórico de la Ciudad de Mé-
xico sobreviven dieciséis conventos de monjas 

Trajineras de Xochimilco.
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del periodo virreinal. Este paseo nos permitirá 
conocer siete de ellos, construidos en el siglo 
XVII y enclavados en la parte nororiental del 
centro histórico. Durante el recorrido podremos 
conocer el importante papel que en la vida 
religiosa y social jugaron estas instituciones 
y lograremos imaginar las costumbres, tradi-
ciones, creencias, actividades y conflictos que 
caracterizaron la vida cotidiana de las monjas 
y de las personas que las servían al interior de 
estas grandes edificaciones.
Expositor: Historiadora de arte Denise Córdova 
Just
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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DOMINGO 11
Ex haciendas pulqueras de Santiago Chimalpa 
y San Francisco Ocotepec, Hidalgo
El municipio de Apán, Hidalgo, fue importante 
desde el siglo XVI, pues en esta región surgieron 
las primeras haciendas, como la de Santiago 
Chimalpa, a donde Hernán Cortés llevó ganado 
vacuno y caballar, No obstante, con el transcur-
so del tiempo, la hacienda se transformó en 
productora de pulque, hasta convertirse en 
una las más importantes durante los siglos XIX 

Tlachiquero vierte aguamiel en barril, Ca-1935-1940. SINAFO
Num. Inv. 160128
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y XX. La hacienda de San Francisco Ocotepec 
también fue escenario de las primeras prácti-
cas para someter al ganado y, al igual que la de 
Santiago, formó parte del desarrollo y decaden-
cia de la industria pulquera. Una de sus propie-
tarias en el siglo XIX fue Doña Leona Vicario. 
Estas haciendas se encuentran en la región de 
los Llanos de Apán, la cual comprende parte 
de los actuales estados de Hidalgo, Estado de 
México y Tlaxcala. 
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

102

SÁBADO 17
Ventanas arqueológicas II. Poniente del centro 
ceremonial mexica, Centro Histórico, Ciudad 
de México
La visita da inicio en la maqueta del Templo 
Mayor y continúa por la zona arqueológica 
descubierta en la segunda mitad del siglo XX. 
Ahí se realizan importantes investigaciones que 
permiten conocer diversos aspectos del impe-
rio Mexica, que alguna vez comprendió desde 
el norte de nuestro país hasta Centroamérica. 
También se visitará el Conjunto Ajaracas, el Mu-
seo de la Caricatura y las criptas de la Catedral 
Metropolitana, entre otros lugares.
Expositor: Arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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SÁBADO 17 Y DOMINGO 18
San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad
Una ciudad fortificada: San Miguel de Allende
La ciudad fue un antiguo presidio fundado por 
españoles en el Camino Real entre la ciudad de 
México y la de Zacatecas. Con el tiempo pasó 
a ser una ciudad netamente criolla, elegante y 
con una vida cultural plena. Magnífico ejemplo 
para comprender a la sociedad criolla que se 
fortaleció a lo largo de los 3 siglos de la colonia 
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y en la que podremos visitar: mesones, cole- 
gios, monasterios, un convento de monjas, ca-
sas para ciegos así como disfrutar de la comida 
y las bellas artesanías de este poblado.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera
Precios: página 82
Medio de transporte: terrestre

104

DOMINGO 18
Conventos y colegios poblanos
La riqueza de las ciudades novohispanas se 
manifestó en el establecimiento de las órdenes 
masculinas y femeninas que se convirtieron en 
el centro de todas las actividades de la socie-
dad, incluyendo el arte, la educación y la cultu-
ra. Se visitarán la iglesia de Santo Domingo, la 
de la Compañía, la fachada del edificio Carolino 
y la Biblioteca Palafoxiana.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

San Miguel de Allende. Fotografía de Mauricio Marat.
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105   NUEVO

SÁBADO 24 
Legado de la minería en el sur: Ixtapan de la 
Sal, Tonatico y Pilcaya
El Camino Real del Sur o Camino de la Pla-
ta comprende los estados de México, Gue-       
rrero y Michoacán. A la fecha aún no cuenta 
con ningún trabajo de investigación, inventario 
o catalogación con mira a su inscripción en la 
Lista del Patrimonio Mundial. Es fundamental 
destacar su trascendencia, al igual que el Cami-
no de Tierra Adentro, ya declarado Patrimonio 
de la Humanidad, que se encuentra situado a 
lo largo de 1400 km en nuestro país. Ambos 
caminos se utilizaron entre los siglos XVI y prin-
cipios del XX, sirvieron para transportar la plata 
extraída de las minas, la sal, así como el mer-
curio importado de Europa. Aunque su origen 
y utilización están vinculados a la minería, los 
Camino Reales de Tierra Adentro y del Sur 
propiciaron el establecimiento de vínculos so-
ciales, comerciales, culturales y religiosos entre 
la cultura hispánica y las culturas amerindias. 
Descubrir parte de este legado sustentable y 
de responsabilidad social, a través de este re-
corrido, nos permitirá iniciar una aventura para 
abordar de manera más crítica y reflexiva el en-
cuentro con este gran legado patrimonial que 

Parroquia de Santiago Apóstol, Tonatico.
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tradicionalmente se ha abordado de manera 
aislada.
Expositor: Historiador de arte Heriberto Ramírez 
Dueñas
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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SÁBADO 24
Palacio de Lecumberri, Ciudad de México
Al visitar el Palacio de Lecumberri conocere-
mos su historia que se remonta al año 1900, 
cuando fue inaugurado por Porfirio Díaz como 
una prisión. Posteriormente fue convertido en 
el Archivo General de la Nación, de cuyo acervo 
hablaremos. El barrio de San Lázaro tiene la 
iglesia de San Antonio Tomatlán, con hermosos 
retablos barrocos. Visitaremos la ex iglesia y 
el ex hospital de San Lázaro, que estuvo de-
dicado a los enfermos de lepra y, finalmente, 
conoceremos la imponente iglesia neoclásica de 
la Santa Cruz y Soledad de Nuestra Señora.
Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez 
Cícero
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

Pareja en las afueras de Lecumberri, ca 1930. Archivo Casasola. 
Num. Inv. SINAFO 94612
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DOMINGO 25
Lagunas de Cempoala y Museo de la Herbo-
laria, Morelos
El Jardín Etnobotánico y Museo de la Herbo-
laria está enclavado en lo que fuera el pueblo 
de Acapantzingo, lugar que creció a orillas de 
Cuernavaca. Fue lugar de paso hacia las costas 
del sur y aquí Maximiliano y Carlota levantaron 
la Villa Olindo para su descanso y disfrute.       
Actualmente la construcción e ocupada por 
un hermoso jardín que alberga una importante 
colección de plantas de diferentes regiones de 
México. También, visitaremos las hermosas la-
gunas de Cempoala, enclavadas en corredor 
ecológico Ajusco Chichinautzin, sitio formado 
por la erupción volcánica y que ofrece paisajes 
de singular belleza.
Expositor: geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

108 Real del Monte, Pueblo Mágico 2004

SÁBADO 31
Real del Monte y Peñas Cargadas, Hidalgo
Nuestro recorrido inicia en el Valle de Peñas 
Cargadas, escenario adecuado para practicar 
alpinismo en las elevadas rocas de caprichosas 
formas. Considerada área natural protegida, en 
ella se pueden apreciar las majestuosas forma-
ciones de basalto, rodeadas de vegetación de 
pino, encino, oyamel, flores silvestres y un im-
presionante valle. Posteriormente, nos trasla-
daremos a la población de Real del Monte. En 
este pueblo se llevó a cabo la primera huelga 
de la historia de México en 1799, el conflicto en-
tre Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, 
y sus trabajadores por la defensa de los dere-
chos laborales y condiciones de trabajo. Ahí se 
llevaron a cabo los primeros partidos de fútbol 
y tenis en nuestro país. En la época del auge 
minero del siglo XIX, Real del Monte se llenó 
convirtiéndolo en un pueblo colonial con gran 
influencia británica.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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SÁBADO 31
Baco y Clío en la sabia virtud de conocer el 
tiempo
Este recorrido peatonal nos llevará a conocer 
inmuebles representativos del Centro Históri-
co que han alojado en sus estructuras relojes 
públicos, pretexto idóneo para comentar sobre 
el tiempo histórico y los acontecimientos. En 
las cantinas programadas, apoyaremos la char-
la con la presentación de imágenes de relojes 
de antaño que adornaron y prestaron un servi-
cio comunitario a la ciudadanía.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

Iglesia de Real del Monte.
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DOMINGO 1°
Zona arqueológica de Cholula y templo de San 
Gabriel, Puebla
El recorrido inicia en el museo de sitio de 
Cholula y continúa en el gran basamento pi-
ramidal, por algunos de los túneles explorados 
por Ignacio Marquina en décadas pasadas. En 
la zona arqueológica se observarán diferentes 
estructuras, restos de enterramientos, estelas 
y petrograbados que nos permitirán compren-
der el desarrollo de esta ciudad prehispánica. 
Después de la Conquista, la orden de los fran-
ciscanos inició la tarea de la evangelización en 
diferentes regiones de la Nueva España. En el 
estado de Puebla construyeron conjuntos con-
ventuales entre los que destaca el de San Ga-
briel, en Cholula, donde se mezclan distintos es-
tilos artísticos, tanto en su construcción como 
en la elaboración de sus retablos.
Expositor: Arqueóloga Ivon Encinas
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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Cholula. Fotografía de Alejandro Navarrete.
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SÁBADO 7
Ventanas arqueológicas I. Oriente del centro 
ceremonial mexica, Ciudad de México
La visita da inicio en la maqueta del Tem-
plo Mayor, donde conoceremos la evolución 
histórica de Tenochtitlan. Después visitaremos 
el Palacio Nacional, para ubicar tres etapas de 
construcción de las escalinatas prehispánicas; 
continuaremos con el Palacio del Ex Arzobis-
pado, la Casa de la Primera Imprenta en Amé-
rica, el Palacio de la Autonomía Universitaria y 
el Sagrario Metropolitano, donde observaremos 
los trabajos arqueológicos subterráneos de los 
templos mexicas del Sol y Ehécatl-Quetzal-
cóatl. El paseo continúa en la zona arqueológica 
del Templo Mayor, descubierta en la segunda 
mitad del siglo XX. Se explicarán las investiga-
ciones que permiten conocer de manera pre-
cisa el imperio Mexica, que, en su época de 
esplendor, abarcaba desde el norte de México 
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo Álvaro Barrera
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

112 Coatepec, Pueblo Mágico 2006
 Xico, Pueblo Mágico 2011

VIERNES 6 AL DOMINGO 8
Xalapa y los pueblos mágicos de Coatepec y 
Xico, Veracruz
Xalapa, ciudad con una importante tradición 
histórica, cultural y gastronómica, está en-
marcada por bellos paisajes naturales. Visita-
remos el Museo de Antropología de Xalapa, 
reconocido como el segundo museo más im-
portante del país, después del Museo Nacio-
nal de Antropología de la Ciudad de México, la 
catedral y su Centro Histórico. En sus alrede-
dores conoceremos la Hacienda de Lencero, 
que en una época fuera propiedad de Antonio 
López de Santa Anna; los pueblos mágicos de 
Coatepec y Xico, donde se entrelazan la histo-
ria y las tradiciones de esta región veracruzana. 
Su gastronomía nos ofrece una gran variedad 
de moles, como el xiqueño, los chiles rellenos, 
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licores de frutas, dulces y su excelente café, en-
tre otros muchos productos. Para finalizar este 
recorrido, visitaremos la población de Naolinco, 
donde se fabrican zapatos y objetos de piel.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza
Precios: página 82
Medio de transporte: terrestre

Catedral de Coatepec. Fotografía de frikiproducciones.

Hacienda El Lencero. Fotografía de frikiproducciones.
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113 Bernal, Pueblo Mágico 2005

DOMINGO 8
Peña de Bernal, Querétaro
Esta pintoresca población, cuyo desarrollo 
económico, político y social en la época virreinal 
se debió a la explotación minera, cuenta con 
una extensa variedad de artesanías elaboradas 
en lana pura, como zarapes y cobijas. En su 
plaza de singular belleza se encuentra la iglesia 
con un torreón y reloj simulando una pequeña 
fortaleza. El principal atractivo del poblado es 
la montaña monolítica mejor conocida como 
Bernal que debe su nombre a la lengua vasca 
que significa “peña”.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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VIERNES 13
Consejas populares y leyendas de aparecidos
Este recorrido peatonal nos lleva a conocer in-
muebles representativos del antiguo Barrio Uni-
versitario en el Centro Histórico, de noche, y 
tendremos la oportunidad de contar consejas 
populares y relatos de aparecidos que suce-
dieron en parte de nuestro patrimonio inmobi-
liario histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

115

SÁBADO 14
Salto de Quetzalapa, Estado de México
En la zona serrana del norte del estado de 
Puebla se encuentran las cañadas de Tenex-
pa, en donde se forma una de las cascadas 
más altas e imponentes de Puebla, el Salto de 
Quetzalapa. Recuperando las instalaciones de 
la antigua central hidroeléctrica que daba vida 
al poblado de Chignahuapan, se creó un parque 
recreativo para albergar la cima de la barranca 
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y su caída de más de cien metros de altura. 
Luego de descender entre el bosque por una 
vereda de 365 escalones y pasar por el antiguo 
cuarto de turbinas, se llega a una explanada 
desde donde se aprecia toda la fuerza y es-
plendor de la cascada. En realidad son dos cas-
cadas que se forman desde una inmensa roca, 
al borde de la barranca que divide el caudal del 
río. En la zona elevada del parque se puede ad-
mirar la vertiginosa caída desde su bifurcación.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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DOMINGO 15
Zona arqueológica de Teotihuacan y Acolman
Teotihuacan fue una ciudad que floreció entre 
el 100 a.C. y el 650 d.C., en el Altiplano Central. 
Es la ciudad emblemática del periodo Clásico 
debido a que fue la primera metrópoli com-
pleja del México prehispánico. Su urbanización 
la divide en cuatro cuadrantes y la hace el cen-
tro de control comercial más importante de su 
tiempo, especialmente en el tráfico de la obsi-

Teotihuacan. Fotografía de Mauricio Marat. INAH.



40

diana verde, dorada y gris traslúcida. Fue sede 
de los mejores artistas de su época, quienes 
se agrupaban en barrios para conservar identi-
dad y raíces.  Fue una ciudad policroma por 
excelencia. En su edificación quizá provocó uno 
de los colapsos ecológicos, que trajeron consigo 
hambrunas y descontento entre sus enemigos.  
Con ello llegó el fin de una gran cultura y de 
una gran ciudad.  
Expositor: Arqueóloga Ma. Isabel García López
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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DOMINGO 15
Tras los pasos de Alfredo Just Gimeno: 
escultura y tauromaquia
Conoceremos la historia de un escultor valen-
ciano, quien, tras haber vivido la cruenta guerra 
civil española, llegó a México como exiliado en 
el último barco El Mexique. Alfredo Just Gime-
no fue escultor y arquitecto, creador de la her-
mosa escultura taurina Encierro, colocada so-
bre la puerta principal de acceso a la Plaza de 
Toros México, así como de las magníficas figu-
ras de famosos toreros dispuestas alrededor 
de la misma plaza. Hablaremos de escultura y 
tauromaquia. De toros y de toreros.
Expositor: Historiadora de arte Denise Córdova 
Just
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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118   NUEVO

SÁBADO 21
Baco y Clío: el rock también es cultura
Este recorrido nos llevará a conocer inmuebles 
y estancias representativas donde se ha mani-
festado el rock como un fenómeno cultural. En 
las cantinas que visitemos se comentará sobre 
las aportaciones culturales de México al rock 
internacional. 
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

119   NUEVO

DOMINGO 22 
Secretos, leyendas y revelaciones de 
Querétaro.
Visitar y recorrer una y otra vez a la ciudad 
de Querétaro, nos permite encontrar la crea-
tividad y talento de la provincia mexicana, en 
un amplio contexto de monumentalidad arqui-
tectónica en donde destaca el sentido armóni-
co de la memoria y el presente del universo 
postmoderno en respeto a la otredad susten-
table, término reconocido por el actuar de sus 
habitantes y visitantes quienes no dejamos 
de sorprendernos por la belleza de sus plazas, 
edificios y calles bien planeadas para la buena 
convivencia humana.
Expositor: Historiador de arte Heriberto Ramírez 
Dueñas
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

120   NUEVO

SÁBADO 28 DE JUNIO A MARTES 1 DE JULIO
Conventos en la Sierra Alta de Hidalgo: Santa 
María Xoxoteco, Molango y Zacualtipan.
La Sierra Alta de Hidalgo es un corredor im-
portante hacia el Golfo de México y la región 
huasteca. El trabajo de las órdenes de agusti-
nos se plasmó en los conventos que constru-

Escultura de Alfredo Just Gimeno. Fotografía de Alejandro Na-
varrete.
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yeron a lo largo de esta ruta en los cuales se 
puede apreciar la mentalidad predominante y 
los intereses de la orden. Los murales de Xox-
oteco, donde predomina el tema demoniaco, 
son un ejemplo de la ideología medieval de los 
agustinos y la forma en que acometieron el 
trabajo evangelizador en esa región con la ta-
rea evangelizadora de fray Francisco de Roa en 
Molango y el trabajo eremítico en Zacualtipan.
Expositor: Doctor en Historia Tomás Jalpa Flores
Precios: página 82
Medio de transporte: terrestre

121 Taxco, Pueblo Mágico 2002

SÁBADO 28
Vida y obra de Don José de la Borda en Taxco, 
Guerrero
José de la Borda fue un personaje visionario 
que supo labrar parte de la historia de Taxco. 
Proveniente de los Pirineos franco-españoles, y 
sólo contando con su disciplina y suerte, logró 
construir una joya excelsa de cantera y oro, la 
bella Santa Prisca. La obra de José de La Bor-
da sigue siendo objeto de admiración. Nuestro 
recorrido nos lleva del Convento de San Ber-
nardino, a Santa Prisca y el Museo de Arte 
Virreinal Casa Humboldt. Es un recorrido donde 
podremos admirar callejuelas llenas de historia. 

Catedral de Santa Prisca, Taxco. 
Fotografía de Mauricio Marat. INAH.
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Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

122

DOMINGO 29
Quien no conoce los ángeles, 
no conoce México. Ciudad de México
En la colonia Guerrero de la Ciudad de México 
se encuentra la casa que perteneció al arqui-
tecto Antonio Rivas Mercado –constructor del 
Ángel de la Independencia– y de su hija, Anto-
nieta. Otros “ángeles” que tendremos oportuni-
dad de visitar son la Iglesia de Nuestra Señora 
de Los Ángeles y el salón de baile Los Ángeles, 
de gran tradición popular, donde conoceremos 
la historia del sitio y del danzón. Ahí pondre-
mos a prueba nuestras habilidades dancísticas 
acompañadas por la música de las grandes 
bandas del momento y una pareja de bailarines 
profesionales.
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez 
Cícero
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

Danzón. Fotografía de Melitón Tapia. INAH.



44

123

SÁBADO 5
Catedral, Ciudad de México
El Centro Histórico ha recuperado su belleza 
y, con ella, todo su esplendor. La Plaza de la 
Constitución o Zócalo, de 240 mil metros cua-
drados, representa el centro de la vida política, 
económica y religiosa del país, y muestra uno 
de los conjuntos arquitectónicos más armo-
niosos del mundo. Una de las edificaciones de 
este conjunto, y la más visitada, es la Catedral 
Metropolitana, con sus 16 capillas y 17 altares de 
diversos estilos arquitectónicos pues su cons-
trucción demoró casi tres siglos. 
Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez 
Cícero
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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124

DOMINGO 6
Zona arqueológica de Huapalcalco y 
Tulancingo, Hidalgo
Situado en norte de la ciudad de Tulancingo, es 
considerado el primer asiento tolteca en el es-
tado. Destaca su pirámide de tres cuerpos de 
influencia teotihuacana. Asimismo, podremos 
admirar las pinturas rupestres que se encuen-
tran cerca del sitio. En la ciudad de Tulancin-
go visitaremos la catedral, importante por su 
majestuosa fachada de estilo neoclásico, sobrio 
y monumental. Esta obra arquitectónica res-
peta el mismo estilo académico desde su inicio 
hasta su culminación. Además, visitaremos el 
Museo del Ferrocarril, el cual nos permite revivir 
los gloriosos años de fines del siglo XIX.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde 
Santiago
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

125

DOMINGO 6
Sueño inconcluso de Adamo Boari, Palacio de 
Bellas Artes, Ciudad de México
Este paseo nos lleva a una de las plazas públi-
cas más destacadas del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, en la que se levanta, majes-
tuoso, el Palacio de Bellas Artes. Nos enterare-
mos de los acontecimientos históricos de los 
que fueron testigos mudos el convento de Cor-
pus Christi, la antigua casa de los Condes de 
Guardiola, el viejo Hospital Franciscano de Ter-
ceros, el edificio que albergaba el convento de 
Santa Isabel o la plaza de la Santa Veracruz, así 
como la Alameda Central. Y, desde luego, sabre-
mos cómo y por qué fue edificado el Palacio de 
Bellas Artes, que podremos admirar detallada-
mente en su exterior e interior.
Expositor: Historiadora de arte Denise Córdova 
Just
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

Farmacia París.
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SÁBADO 12
Teotenango del Valle, “el lugar de la muralla 
sagrada”, Estado de México
El valle de Toluca fungió como una zona propi-
cia para el asentamiento de numerosos grupos 
étnicos, cuyo desarrollo económico y cultural 
estuvo marcado por los recursos naturales 
presentes en la región. El valle de Toluca fue 
además un área importante como paso hacia 
las zonas tropicales del sur. El comercio, aspec-
to importante durante el Epiclásico, permitió el 
acceso y circulación de varios productos pro-
cedentes de regiones lejanas, como sal, frutas 
tropicales, piedras semipreciosas y productos 
del mar. Después de la conquista del valle por 
parte de los mexicas, el valle se convirtió en 
un punto de control importante y una fuente 
de tributo de los recursos con destino hacia la 
gran Tenochtitlan.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

127

SÁBADO 12
Baco y Clío: ruta de farmacias y barmacias
En el recorrido peatonal se conocerán inmue-
bles dedicados a la cura corpórea de las en-
fermedades humanas tradicionales. Estos 
edificios son un patrimonio cultural gremial de 
interés social y cultural para la ciudad. En las 
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cantinas se apoyará la charla temática con la 
presentación de fotos de boticas y farmacias 
de antaño.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

128

DOMINGO 13
Zona arqueológica de Tetzcotzingo y los baños 
del Rey Poeta, Estado de México
En 1878 José María Velasco pintó un bello 
cuadro donde el motivo principal es una es-
tructura prehispánica labrada en piedra y co-
munmente conocida como el Baño del Rey o 
el Baño de Nezahualcóyotl. Esta pintura nos 
traslada directamente a una época donde la 
fuerte personalidad del tlatoani de Texcoco se 
comparaba con la de los grandes gobernantes 
mexicas. Nuestro recorrido tiene la finalidad de 
conocer la vida de Nezahualcóyotl, tocando lo 
político, económico y artístico. Para ello visitare-
mos el Cerro del Tetzcotzinco y algunas obras 
hidraúlicas anexas. También platicaremos sobre 
la atractiva Hacienda de Molino de Flores, muy 
cercana a este lugar.
Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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DOMINGO 13
Oceloxóchitl, Estado de México
La oceloxóchitl o tigridia es un género ameri-
cano de plantas bulbosas perteneciente a la 
familia de las iridáceas. El género presenta 
aproximadamente 35 especies que se distribu-
yen desde México hasta el Cono Sur. Esta flor 
sagrada en la cosmovisión prehispánica aparece 
en códices como el Florentino o los murales del 
convento agustino de Malinalco, entre otros. Es 
una especie silvestre que también se cultiva 
como planta ornamental y alimento, y florece 
durante los meses de julio y agosto, cuando 
existe mayor concentración de luz y humedad 
en el suelo. Su nombre científico, Tigridia pa-
vonia (flor del tigre) alude a las manchas en 
la base de los pétalos y recuerda al que ya 
utilizaban los aztecas (oceloxóchitl o “flor del 
Jaguar”). La visita se realizará en la exhacienda 
del siglo XVII de Santa Ana, Tenancingo, actual 
sede del centro universitario de la UAEM, que 
cuenta con un centro de acopio de especies de 
flora silvestre. 
Expositor: Historiador de arte Heriberto Ramírez 
Dueñas
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

130

VIERNES 18
Descubrir el mundo maya en el MNA
Aquí se resguarda una de las mejores colec-
ciones que nos permiten adentrarnos en el pen-
samiento y la cosmovisión de esa cultura. Día a 
día, las actuales investigaciones de arqueólogos 
y epigrafistas nos permiten adentrarnos a la 
vida cotidiana y ritual.  Apreciaremos escultura, 
cerámica, piezas de jade, entierros, estelas, re-
producciones de edificios, como el de las pin-
turas de Bonampak y el de la tumba del rey 
Pakal de Palenque.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrrera 
Martínez
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas

Zona arqueológica de Tetzcotzingo, baños del Rey Poeta. 
Fotografía de Alejandro Navarrete. 
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Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

131

SÁBADO 19
Ventanas arqueológicas II. Poniente del centro 
ceremonial mexica, Centro Histórico, Ciudad 
de México
La visita da inicio en la maqueta del Templo 
Mayor y continúa por la zona arqueológica 
descubierta en la segunda mitad del siglo XX. 
Ahí se realizan importantes investigaciones que 
permiten conocer diversos aspectos del impe-
rio Mexica, que alguna vez comprendió desde 
el norte de nuestro país hasta Centroamérica. 
También se visitará el Conjunto Ajaracas, el Mu-
seo de la Caricatura y las criptas de la Catedral 
Metropolitana, entre otros lugares.
Expositor: Arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

132

SÁBADO 19
Huellas de dinosaurio y fósiles marinos, 
un testimonio de la prehistoria poblana
Los dinosaurios habitaron la Tierra en la Era 
Mesozoica, desde el periodo Triásico superior 
hasta fines del Cretácico (245 a 65 millones de 
años atrás). Su desaparición marca el límite 
entre la Era Mesozoica y la Cenozoica, y el 
comienzo de la era de los mamíferos. El tér-
mino dinosaurio en griego significa “lagarto te-
rrible” y se refiere a ejemplares de lo más diver-
sos: grandes, como el brontosaurio, que pesaba 
cerca de 75 toneladas, y muy pequeños, como 
el saltopus, de tan sólo 50 centímetros de largo. 
En este recorrido por la sierra mixteca poblana, 
podremos admirar las huellas de un dinosaurio 
grabadas en la pared de un estrato rocoso que 
data del Mesozoico. Es un fiel testimonio de la 
vida continental de la prehistoria en suelo me-
xicano. Asimismo, visitaremos y conoceremos 
la gran colección de fósiles marinos que exhibe 

Guelaguetza, Oaxaca.
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el museo paleontológico más importante del 
continente americano y el segundo en su gé-
nero a nivel mundial. 
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

133

SÁBADO 19 A MARTES 22 DE JULIO
Guelaguetza, Oaxaca
La Guelaguetza es una fiesta que se realiza en 
la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del es-
tado, y en las poblaciones de los Valles Centra-
les. La Guelaguetza forma parte de los cultos 
ancestrales a Centéolt, diosa de la agricultura 
relacionada, en el mundo novohispano, con la 
Virgen del Carmen. Por esta razón, se celebra 
los dos lunes más cercanos a la festividad 
católica de esta advocación mariana (el 16 de 
julio). La palabra es de origen zapoteco y de-
signa la acción de ofrendar, compartir o regalar. 
En esta celebración participan grupos artísticos 
de música y danza de las ocho regiones de 
Oaxaca y es uno de los principales eventos de 
cultura en nuestro país.
Expositor: Historiador de arte Heriberto Ramírez 
Dueñas
Precios: página 82
Medio de transporte: terrestre
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DOMINGO 20
Entre trapiches y cañaverales, Morelos
Las haciendas de Morelos estaban constitui-
das como organizaciones productivas que con-
taban además con vastas extensiones de tierra 
para el cultivo de la caña de azúcar y produc-
tos afines. A través de este recorrido conocere-
mos la historia de las primeras industrias azu-
careras en América Latina y la Nueva España, 
así como las características arquitectónicas de 
estas construcciones: el trapiche, las calderas, 
la casa principal, capillas, tiendas de raya, etc. 
Conoceremos los espacios donde se procesaba 
la caña, los mecanismos de su comercialización, 
así como de las relaciones sociales de la época.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

Zona arqueológica La Campana, Colima.
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135   NUEVO

SÁBADO 26 A MIÉRCOLES 30
Un recorrido por la historia de Colima.
Un recorrido por la historia del estado de 
Colima, nos permitirá conocer además de sus 
bellezas naturales las proezas que lograron los 
habitantes para hacer frente a un territorio in-
hóspito, carente de redes de comunicación y 
alejado de los principales centros de poder. Su 
historia está ligada a los terremotos, la activi-
dad volcánica y los maremotos que borraron 
una y otra vez la ciudad y los principales pue-
blos costeros. Visitaremos  algunos de los sitios 
que están envueltos en la magia de la novela 
surrealista pero también en los esfuerzos de 
los grupos por construir un camino que los 
conectara con el centro del país y una puerta 
al pacífico. 
Expositor: Doctor en Historia Tomás Jalpa 
Flores
Precios: página 83
Medio de transporte: terrestre
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SÁBADO 26
Acambay, Huamango y Aculco, 
en el Estado de México
En el noroeste del Estado de México en  la 
región ocupada por los  otomíes, se encuentran 
dos poblaciones con bellos atractivos culturales 
y naturales que corresponden a Acambay y  
Aculco y entre ambas sobre la sierra, la zona ar-
queológica de Huamango (Lugar donde se talla 
madera), una de las pocas reminiscencias ar-
quitectónicas de una sitio otomí, Acambay del 
otomí okha Dios y mbaye Peña, que significa 
(Peñascos de Dios), cuenta con un bonito mu-
seo arqueológico-histórico y pinturas murales 
históricas en el Palacio de Gobierno; Aculco eti-
mológicamente se compone de Atl agua; cóltic 
torcido y co en, por lo que significa (En el agua 
torcida), los atractivos de esta población son 
un bello templo barroco del s. XVI, en cantera 
rosa con un relieve en su fachada, alusivo a 
un pasaje de la Virgen de Santa Rosa de Lima, 
además sus casas son de bellos tejados a dos 
aguas y una extensa producción de lácteos.
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

137 Tepotzotlán, Pueblo Mágico 2001

DOMINGO 27
Tepotzotlán y arcos del sitio, 
Estado de México
Durante la etapa colonial en México, la labor 
educativa de la juventud se encontró, la mayor 
parte del tiempo, en manos de la orden jesuita, 
cuyos integrantes no sólo se dedicaron a reafir-
mar el trabajo de evangelización que realizaron 
las órdenes que los antecedieron sino que, di-
fundieron nuevas ideologías y conceptos que al 
paso del tiempo contribuyeron al proyecto de 
independencia de México. A finales del siglo XVI, 
el gobierno virreinal entregó el poblado de Te-
potzotlán a la Compañía de Jesús para que se 
encargara de la catequización de los hijos de los 
caciques de la región y preparar así a la nueva 
generación jesuita. Con la finalidad de que esta 
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orden cumpliera su cometido, se le entregaron 
un sinnúmero de donaciones que facilitaron a 
estos “educadores” su tarea y la construcción 
de sus grandes colegios como el de San Fran-
cisco Javier, en el centro del pequeño pero pin-
toresco pueblo de Tepotzotlán. En este sitio, 
además, se invita al paseante a degustar de 
riquísimos antojitos propios de la zona.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

Arcos del sitio, Tepotzotlán. 
Fotografías de Alejandro Navarrete. INAH.
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138 Jalpan de Serra, Pueblo Mágico 2010

LUNES 28 A VIERNES 1° DE AGOSTO
Cinco misiones de la Sierra Gorda, Querétaro
Visitamos los lugares donde Fray Junípero Se-
rra, junto con sus compañeros, levantó cinco 
misiones franciscanas: Jalpa, Tilaco, Tancoyol, 
Landa y Concá, que muestran el esplendor 
barroco plasmado en sus fachadas y la labor 
evangelizadora realizada por los frailes en tie-
rras serranas. En el siglo XVII, estas fungieron 
como una especie de cooperativas sociales y 
la labor de los franciscanos permitió también 
el acceso de las sociedades asentadas en esos 
terrenos. A mediados del siglo XVIII, los frailes 
lograron la evangelización y pacificación de los 
habitantes de la región, así como la congrega-
ción, adaptación, organización y avance de los 
misioneros para llegar años más tarde hasta la 
Alta California.
De esta manera, las edificaciones franciscanas 
de la Sierra Gorda de Querétaro constituyen 
un claro testimonio de la coexistencia cultural 
entre dos sociedades y de estas con su medio 
natural.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precios: página 83
Medio de transporte: terrestre

139 Huamantla, Pueblo Mágico 2007

JUEVES 31
Festival de Títeres, Huamantla, Tlaxcala
En este Pueblo Mágico se tienen los registros 
más antiguos del teatro de títeres. En el año de 
1835 los hermanos Rosete Aranda fundaron su 
compañía y, a lo largo de tres generaciones, cre-
aron más de 5 mil títeres. A partir de 1985, ante 
la necesidad de un espacio donde la expresión 
artística y el diálogo se desarrollaran con liber-
tad, floreció el Festival Internacional de Títeres, 
con el propósito de preservarlo y promoverlo. 
Gracias al festival y en homenaje a la Compañía 
Nacional de Autómatas Hermanos Rosete 
Aranda, se creó el Museo Nacional del Títere, 
cuya finalidad es la de resguardar, preservar y 
difundir el arte titiritero del país. Paralelamente 
a la fundación de esta institución cultural, el 
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Festival Internacional de Títeres se fue consoli-
dando como el más representativo del estado 
de Tlaxcala y el más importante espacio cul-
tural de su género en México y Latinoamérica. 
A lo largo de su historia, han participado más 
de 400 agrupaciones de distintas partes del 
mundo. En la actualidad, nos permite disfrutar 
año con año una muestra de teatro de títeres 
con más de 120 funciones a lo largo y ancho del 
estado de Tlaxcala, y 24 más en las extensiones 
del festival ubicadas en los estados de Morelos 
e Hidalgo.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre

Museo Nacional del Títere.
Fotografías de Alejandro Navarrete. INAH.
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140

VIERNES 1°
Baco y Clío por la ruta de los cines antiguos, 
Ciudad de México
En este paseo conoceremos significativas salas 
de cine citadinas, como el Cine Rex, el Venus, el 
Olimpia y el Metropolitano. En una evocación 
nostálgica, nos interesamos en el estudio del 
fenómeno social que se desarrolla en las salas 
de cine, así como en las imágenes y las tramas 
de la pantalla grande. Compartiremos las bon-
dades del discurso cinematográfico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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SÁBADO 2
Ventanas arqueológicas I. Oriente del centro 
ceremonial mexica, Ciudad de México
La visita da inicio en la maqueta del Tem-
plo Mayor, donde conoceremos la evolución 
histórica de Tenochtitlan. Después visitaremos 
el Palacio Nacional, para ubicar tres etapas de 
construcción de las escalinatas prehispánicas; 
continuaremos con el Palacio del Ex Arzobis-
pado, la Casa de la Primera Imprenta en Amé-
rica, el Palacio de la Autonomía Universitaria y 
el Sagrario Metropolitano, donde observaremos 
los trabajos arqueológicos subterráneos de los 
templos mexicas del Sol y Ehécatl-Quetzal-
cóatl. El paseo continúa en la zona arqueológica 
del Templo Mayor, descubierta en la segunda 
mitad del siglo XX. Se explicarán las investiga-
ciones que permiten conocer de manera pre-
cisa el imperio Mexica, que, en su época de 
esplendor, abarcaba desde el norte de México 
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: arqueólogo Álvaro Barrera
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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SÁBADO 2
La ex Hacienda Molino de las Flores y 
la Catedral de Texcoco, Estado de México.
En la época prehispánica, después de dos-
cientos años del arribo de los primeros grupos 
chichimecas; nace uno de los más grandes 
tlatoanis: Acolmiztli-Nezahualcóyotl, denomi-
nado también como el Rey Poeta, en lo que 
hoy es la ciudad de Texcoco, en donde aún 
podemos observar edificios religiosos del siglo 
XVII, como el conjunto Conventual, en donde 
se encuentra la Catedral denominada capilla 
de San Antonio, la capilla de La Enseñanza y 
de la Tercera Orden. Después de la conquista, 
Juan Vázquez construyó al oriente de la actual 
ciudad de Texcoco, un batán mecánico, lo que 
sirvió después para un molino de trigo, y es a 
partir de la segunda mitad del siglo XVII, que 
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Ex Hacienda Molino de Flores.

se construye la casona, la cual tiene elementos 
arquitectónicos barrocos y góticos, y durante el 
virreinato se edifican la bóveda, el machero, la 
tienda de raya, el tinacal, el colegio, entre otros 
espacios. Con la revolución Mexicana cae en 
desuso y 1937 el Gral. Lázaro Cárdenas, expro-
pia la Hacienda y la declara: “Parque Nacional 
Molino de las Flores - Nezahualcóyotl”. 
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde 
Santiago
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: terrestre
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DOMINGO 3
Cigarrillos, revoluciones y lectores. La gran    
fábrica de tabaco, Biblioteca México y la        
Ciudad de los libros, Plaza de la Ciudadela,   
Ciudad de México
Este paseo te lleva a un barrio que en tiem-
pos prehispánicos fue habitado por los indíge-
nas tlatelolcas de Atlampa y que más tarde, 
en el siglo XVIII, alojó la gran fábrica productora 
de cigarros de la Nueva España. Sus muros, a 
principios del siglo XIX fueron testigos del en-
carcelamiento de José María Morelos y Pavón, 
y, en 1913, fueron uno de los escenarios de la 
llamada Decena trágica. 
Este lugar, conocido en la actualidad como la 
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Ciudadela, alberga desde 1946 a la Biblioteca Mé-
xico. Recientemente se le convirtió en Ciudad 
de los Libros y en su interior podemos disfru-
tar los acervos de cinco grandes intelectuales 
mexicanos: José Luis Martínez, Jaime García 
Terrés, Antonio Castro Leal, Alí Chumacero y 
Carlos Monsiváis.
Expositor: Historiadora de arte Denise Córdova 
Just
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

144 Creel, Pueblo Mágico 2007

MARTES 5 A LUNES 11
Zona arqueológica de Paquimé y Barrancas del 
Cobre, Chihuahua
Barrancas del Cobre es como se le conoce a los 
cañones formados a lo largo de la Sierra Madre 
Occidental del norte del país. Recorrerlas en 
el tren turístico Chepe (Chihuahua-Pacifico) es 
toda una experiencia que combina espectacu-
lares paisajes y tradiciones ancestrales. Nuestro 
recorrido comienza en Los Mochis. En Divisa-
dero nos adentraremos en el ámbito tradicional 
de las familias tarahumaras con el majestuoso 
paisaje de las barrancas. Visitaremos también 
la población de Creel, otro importante asen-
tamiento de grupos étnicos, y Ciudad Cuauh-
témoc, refugio de grupos menonitas. Paquimé 
fue un asentamiento prehispánico único en sus 
características urbanas, que a diferencia de los 
grandes centros ceremoniales de Mesoamérica 
fue un centro comercial con aspectos de tipo 
residencial. Su cerámica ostenta gran maestría 
artesanal de la cual hacen alarde los artesanos 
contemporáneos. Por último, conoceremos el 
Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, 
que alberga el monumento conmemorativo de 
la última morada de Miguel Hidalgo. También 
veremos la casa de Francisco Villa, el “Centauro 
del Norte”, hoy convertido en Museo de la Re-
volución.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda
Precios: página 83
Medio de transporte: avión- tren- transporte 
terrestre- avión
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Zona arqueológica de Paquimé. 
Fotografías de Héctor Montaño. INAH
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145 Real de Catorce, Pueblo Mágico 2001

VIERNES 8 AL LUNES 12
Altiplano potosino: Ruta de la plata, Real de 
Catorce, San Luis Potosí
El altiplano potosino ocupa la mayor extensión 
del estado de San Luis Potosí. En su parte 
septentrional cruza el Trópico de Cáncer. En 
su ambiente semi-desértico crece una gran 
variedad de cactáceas. También destaca por 
su riqueza minera. En esta zona se desarrolló 
la gran guerra chichimeca (1550-1600) en la que 
españoles, mestizos e indígenas aliados se en-
frentaron con los aguerridos guachichiles. Una 
vez lograda la paz se establecieron poblados, 
templos, haciendas y hermosas casonas de la 
región. En este recorrido visitaremos Mexquitic, 
la hacienda La Parada, Ahualulco, Moctezuma, 
la hacienda Las Bocas, Venado, Charcas, Real 
de Catorce, Guadalcázar, San Pedro, la ciudad 
de San Luis Potosí y Santa María del Río.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precios: página 83
Medio de transporte: autobús

Sierra de Álvarez, San Luis Potosí.
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VIERNES 8
Consejas populares y leyendas de aparecidos
Este recorrido peatonal nos lleva a conocer 
inmuebles representativos del antiguo Barrio 
Universitario en el Centro Histórico, de noche. 
Tendremos la oportunidad de contar consejas 
populares y relatos de aparecidos que sucedi-
eron en parte de nuestro patrimonio inmobil-
iario histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

147 Bernal, Pueblo Mágico 2005

SÁBADO 9
Fiesta de la vendimia , Querétaro
La magia de la fiesta de la vendimia es la ben-
dición de la uva y se celebra pisando esta fruta 
como se hacía en la antigüedad. El vino, por su 
variedad y complejidad, puede llegar a producir 
infinidad de sensaciones olfativas, gustativas y 
hasta auditivas. El proceso de elaboración del 
vino es complejo. Saber distinguir y diferenciar 
el terreno, el clima y la cepa de un viñedo, re-
sultan factores determinantes para preparar 
y disfrutar de un buen vino. En el recorrido 
tendremos la oportunidad de visitar Peña de 
Bernal y participar en las fiestas de la vendimia 
en una de las casas vinícolas de la región. 
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: autobús

148 Zacatecas, Ciudad Patrimonio de la 
 Humanidad 1993

SÁBADO 9 AL MIÉRCOLES 13
La Quemada, Chalchihuites y pinturas rupes-
tres en la frontera norte de Mesoamérica, 
Aguascalientes y Zacatecas
En este recorrido visitaremos uno de los lu-
gares que guarda entre sus vestigios pintura 
rupestre, El Ocote, a unos kilómetros de Ciena-
guillas. Encontraremos un pequeño acantilado 
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con representaciones antropomorfas, hombres 
con cabeza de cono y muchas figuras más 
en lo que probablemente fue un sitio de cul-
to. Posteriormente visitaremos La Quemada, 
ubicada sobre una gran meseta, majestuosa e 
imponente como una fortaleza. Esta ciudad y 
centro ceremonial se desarrolló entre el 300 y 
el 1200 de nuestra era. Fue contemporánea a 
Chalchihuites, sitio localizado en el rancho de 
Alta Vista. Visitaremos la Sierra de Órganos, 
parque natural conformado por extrañas for-
maciones rocosas originadas por una erupción 
volcánica y que alcanzan alturas de hasta 40 
metros de altura. Finalmente conoceremos la 
población de Asientos de Ibarra, en Aguascali-
entes, nombre que le dio Diego de Ibarra con-
quistador y fundador de Zacatecas. Recorrere-
mos la capilla del cementerio, en cuyos muros 
se localizan pinturas del siglo XVIII alusivos a la 
muerte.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precios: página 83
Medio de transporte: autobús
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SÁBADO 9
Mixcoac, el pueblo de la Serpiente Nube, Ciu-
dad de México
“Serpiente de nube” es el nombre del dios de 
los cazadores nómadas y aunque el barrio de 
Mixcoac conserva restos arqueológicos de un 
templo dedicado a él, su belleza y tranquilidad 
data de la época novohispana. Visitaremos la 
Iglesia de San Juan Evangelista y Nuesta Sra. 
de Guadalupe, el Templo de Sto. Domingo, 
las casas de varios personajes como Valentín 
Gómez Farías, Ireneo Paz, “El pensador mexi-
cano”, el Centro Cultural “Juan Rulfo”, el Callejón 
del Diablo y el Exobraje de Mixcoac.
Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez 
Cícero
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

Zona arqueológica La Quemada.
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DOMINGO 10
Baco y Clío por la Colonia Tabacalera
Un recorrido por lugares significativos de la co-
lonia Tabacalera con riqueza patrimonial cul-
tural, histórica y arquitectónica. Conoceremos 
el Museo de San Carlos, la vecindad de la mar-
quesa Calderón de la Barca, los lugares de trán-
sito y estancia del Che Guevara y los cubanos 
del M-26, el escándalo de los “41”, el sui generis 
monumento a la Revolución Mexicana, la pres-
encia del nobel Pablo Neruda en el Frontón Mé-
xico, estatuas significativas del entorno y una 
breve reseña sobre la vida nocturna de antaño 
en La copa de champagne, cantinas y bares 
históricos de esa colonia. 
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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MARTES 12
Trueque en el tianguis de Santiago Tianguist-
enco, Estado de México
La práctica del trueque es un elemento de 
gran antigüedad, desde el surgimiento de las 
primeras comunidades, hasta el desarrollo de 
las más diferentes culturas en el mundo. Los 
humanos siempre han procurado intercambiar 
aquellos objetos que tenían de más por otros 
que necesitaban. Si bien la compra-venta ha 
superado por mucho al trueque como modelo 
de interacción comercial en las sociedades, en 
ciertos sitios aún se lleva a cabo, de una mane-
ra entusiasta y tradicional. Uno de esos lugares 
se encuentra en la población de Santiago Tian-
guistenco, uno de los más grandes y antiguos 
mercados de México. Es un verdadero tianguis 
(del náhuatl tianquiztli, “mercado”), pues, todos 
los martes, la comunidad y los habitantes del 
lugar se dedican a esta actividad desde tiempos 
prehispánicos. Los visitantes pueden observar 
la manera en la que las calles se colman con 
productos del campo, animales, leña y mucho 
más. Visitaremos además el Palacio Municipal, 
la Iglesia de Santiago y el cementerio, puntos 
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clave para comprender la historia de este lugar.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: autobús

152

VIERNES 15 A DOMINGO 17
El Tajín y Parque Ecológico Xanath, Veracruz
El Tajín, construida en medio de la selva por los 
totonacos, es una zona arqueológica que se dis-
tingue por su estilo arquitectónico excepcional 
único en Mesoamérica. Se pueden observar 
sofisticados relieves esculpidos en columnas y 
tableros que engalanan los juegos de pelota, 
templos y palacios dedicados al dios del trueno. 
En este sitio destaca el basamento piramidal 
de los nichos adornado con grecas, alfardas, 
taludes, tableros y cornisas, donde el claroscuro 
resulta en un increíble contraste. En este recor-
rido visitaremos el Xanath, un parque ecológico 
cerca de Papantla creado con el propósito de 
mostrar el ecosistema de la región, el cultivo 
de la vainilla, el respeto a la naturaleza y los 
orígenes de la cultura totonaca. Y por último, 
disfrutaremos de la costa del Golfo, en la playa 
de Tecolutla.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza
Precios: página 83
Medio de transporte: autobús
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VIERNES 15
Velada de Baco y Clío por el Centro Histórico
Este paseo nos lleva a conocer inmuebles rep-
resentativos del antiguo Barrio Universitario en 
el Centro Histórico, bajo el cobijo de la noche, 
en un recorrido sin bullicio, sin calor, sabién-
donos casi amos de las calles. Después de la 
jornada laboral, nada mejor que un tour cultural 
y turístico por distintos inmuebles históricos. 
Además, una ronda por cantinas y bares de 
ambiente diverso para conocer, en una sola no-
che, los modos de convivir del citadino más allá 
del ámbito del trabajo y de los convencionalis-
mos sociales. Así que esta oferta es el recurso 
idóneo para disfrutar una jornada bohemia.
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Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

154

SÁBADO 16
Ventanas arqueológicas II. Poniente del centro 
ceremonial mexica, Centro Histórico, Ciudad 
de México
La visita da inicio en la maqueta del Templo 
Mayor y continúa por la zona arqueológica 
descubierta en la segunda mitad del siglo XX. 
Ahí se realizan importantes investigaciones que 
permiten conocer diversos aspectos del impe-
rio Mexica, que alguna vez comprendió desde 
el norte de nuestro país hasta Centroamérica. 
También se visitará el Conjunto Ajaracas, el Mu-
seo de la Caricatura y las criptas de la Catedral 
Metropolitana, entre otros lugares.
Expositor: Arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

155 Zacatlán, Pueblo Mágico 2011

SÁBADO 16 Y 17
Fiesta de la manzana en Zacatlán, Puebla
En la ciudad visitaremos el convento francis-

Catedral Metropolitana. Fotografía de Mauricio Marat. INAH.
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cano del siglo XVI, la parroquia de San Pedro 
y San Pablo, y el palacio municipal, así como 
el reloj floral del Centro Histórico. Conoceremos 
los museos de relojería Centenario e Interactivo 
Relojes Olvera; la barranca de los Jilgueros, la 
cascada de San Pedro y visitaremos al Señor 
de Jicolapa. Además de disfrutar de una noche 
de fiesta, el domingo disfrutaremos del evento 
más esperado de la feria, el “manzanazo”, y 
podremos admirar la cascada de San Pedro y 
la cañada del Jilguero.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde 
Santiago
Precios: página 83
Medio de transporte: autobús

156

DOMINGO 17
De carmelitas, conservas y momias 
Este recorrido es muy interesante porque du-
rante el mismo podremos explicar los orígenes 
de la fundación  de la Orden Carmelita, así 
como los motivos de la llegada de ésta a la 
Nueva España y el por qué se establecieron en 
un territorio en el que antiguamente las per-
sonas acudían a recibir tratamientos naturales 
curativos. Podremos  conocer la organización al 
interior de la Orden y el patrón arquitectónico 
y estilístico que prevaleció en la mayoría de los 
conventos carmelitas ubicados en zonas urba-
nas.
Asimismo, comentaremos la enorme importan-
cia económica que tuvieron los Carmelitas en la 
propia economía novohispana, a través de sus 
estudios sobre la riqueza natural aplicados a la 
producción  de frutos y conservas.
Por supuesto, podremos recorrer varios de los 
espacios que contienen obra pictórica y es-
cultórica virreinal y las celdas en las que acos-
tumbraban vivir los frailes. Sin dejar, desde 
luego, de impactarnos, con las momias que ahí 
se conservan.
Expositor: Historiadora de arte Denise Córdova 
Just
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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157 Bernal, Pueblo Mágico 2005

DOMINGO 17
Fiesta de la vendimia II, Querétaro
La magia de la fiesta de la vendimia es la ben-
dición de la uva y se celebra pisando esta fruta 
como se hacía en la antigüedad. El vino, por su 
variedad y complejidad, puede llegar a producir 
infinidad de sensaciones olfativas, gustativas y 
hasta auditivas. El proceso de elaboración del 
vino es complejo. Saber distinguir y diferenciar 
el terreno, el clima y la cepa de un viñedo, re-
sultan factores determinantes para preparar 
y disfrutar de un buen vino. En el recorrido 
tendremos la oportunidad de visitar Peña de 
Bernal y participar en las fiestas de la vendimia 
en una de las casas vinícolas de la región.
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Mar-
tínez
Tiempo aproximado de recorrido: 12 horas
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: autobús
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SÁBADO 23
Monumentalidad plateresca y Feria del Chile 
en Nogada en Calpan y Huejotzingo, Puebla.
La riqueza del Nuevo Mundo y del reino de la 
nueva España destaca en la economía mercan-

Cavas Freixenet, Querétaro.
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tilista del comercio y los metales nobles como 
el oro y la plata. Dicha riqueza se plasmó, en 
la segunda mitad del siglo xvi, en la decoración 
arquitectónica plateresca que siguió la línea del 
estilo isabelino de los reinos españoles. En ella, 
los elementos decorativos de tradiciones ibé-
ricas e italianizantes forman complejos orna-
mentales que se superponen a las estructuras 
de origen renacentista. El plateresco representa 
en Iberoamérica la transición entre los estilos 
gótico y renacentista. Este estilo que recrea los 
trabajos de la plata en los grandes complejos 
arquitectónicos de los conventos del xvi, será 
nuestro tema para aproximarnos a uno de los 
grandes momentos de la arquitectura mundial. 
En este recorrido tendremos la oportunidad de 
deleitar nuestra mirada con joyas arquitectóni-
cas de tal estilo, además de deleitar nuestro 
paladar con la Feria anual del Chile en Nogada.
Expositor: Historiador de arte Heriberto Ramírez 
Dueñas
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: autobús

Ex Convento Franciscano de Calpan.
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DOMINGO 24
Pintura mural teotihuacana, Estado de México
La pintura mural teotihuacana es una de las 
manifestaciones más admiradas de esta cultu-
ra prehispánica, plasmada en los diferentes 
edificios de la Ciudad de los Dioses ya sea de 
tipo religioso, ceremonial, administrativo o resi-
dencial. Para conocerla haremos un recorrido 
por los llamados conjuntos arquitectónicos de 
la periferia: Tetitla, Atetelco y Tepantitla, en 
donde podremos apreciar su riqueza pictórica 
y diferentes ejemplos de esa expresión in situ. 
Finalmente, visitaremos el Museo de Pinturas 
Murales Dra. Beatriz de la Fuente (reciente-
mente remodelado), donde se resguarda una 
selecta colección de pinturas murales y de 
piezas arqueológicas únicas de la sociedad teo-
tihuacana. El recorrido finalizará con la degus-
tación de una comida típica de la región.
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: autobús

Pintura mural teotihuacana.
Fotografías de Héctor Montaño. INAH
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160 Malinalco, Pueblo Mágico 2010

SÁBADO 30
Zona arqueológica de Malinalco y sus alrede-
dores, Estado de México
El pueblo mágico de Malinalco es uno de los 
más típicos y hermosos del Estado de México. 
Se distingue por su arquitectura de estilo vir-
reinal, calles empedradas que siguen la irregu-
laridad del suelo, huertos de variados frutos, y 
un clima maravilloso clima que le da un aspecto 
paradisíaco a la región. La zona arqueológica 
se encuentra a la mitad del Cerro de los Ído-
los, sobre una pequeña meseta al noroeste del 
poblado. Se sabe que fue una fortaleza militar 
mexica con plataformas, escalinatas y terra-
plenes, ubicada a la orilla de un precipicio de 
125 metros de altura, dominando el horizonte. 
Visitaremos el Museo Universitario y también 
nos deleitaremos la vista al admirar el ex con-
vento agustino del siglo xvi del Divino Salvador 
y las capillas de barrio de Santa María, Santa 
Mónica y La Soledad.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $570.00 p/persona
Medio de transporte: autobús
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SÁBADO 30
Murales en Ciudad Universitaria, Ciudad de 
México
Uno de los complejos culturales más impor-
tantes del mundo en su género, Ciudad Uni-
versitaria, es el emblemático corazón de la 
máxima casa de estudios de nuestro país. Su 
construcción se llevó a cabo en la década de 
los años cincuenta, con el talento de singulares 
arquitectos como Mario Pani. Los edificios se 
integraron al paisaje resultante de la erupción 
del volcán Xitle. Las Bellas Artes también for-
maron parte del desarrollo en la ciudad univer-
sitaria. El Espacio Escultórico, los murales de 
Diego Rivera en el Estadio Olímpico, la Torre de 
Rectoría con los murales tridimensionales de 
David Alfaro Siqueiros, como El pueblo para la 
universidad y la universidad para el pueblo, así 
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como los mosaicos de Juan O’Gorman, en la 
Biblioteca Central, son considerados patrimonio 
artístico de nuestro país.
Expositor: Arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal
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DOMINGO 31
Nichos barrocos en el Centro Histórico, Ciudad 
de México
Nuestro recorrido pretende agudizar nuestra 
mirada cotidiana para dar paso a una de las 
manifestaciones arquitectónicas más bellas y 
singulares del siglo xviii, los llamados “nichos” u 
hornacinas, que se encuentran construidos en 
las viejas casonas coloniales que conforman el 
esplendor barroco del Centro Histórico.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Tiempo aproximado de recorrido: 4 horas
Precio: $179.00 p/persona
Medio de transporte: peatonal

Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria.
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RESERVACIONES 
Las reservaciones para los Paseos Culturales  INAH se podrán 
hacer en:

Oficina de Reservaciones y Ventas
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi s/n
Teléfonos: (55) 5553 2365, (55) 5553 3822 y (55) 5212 2371 
 FAX (55) 5553 3834
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 
 y sábado de 10:00 a 16:00 hrs.
Mail:  reservacionestci@inah.gob.mx  y/o 
 gloria_prado@inah.gob.mx
 http://www.tci.inah.gob.mx

• Los espacios de los paseos culturales están sujetos a dis-
ponibilidad al momento de su reservación.
• Las reservaciones únicamente ser harán válidas  cuando 
estén confirmadas por personal de nuestras oficinas ya sea 
por escrito, correo electrónico, fax o teléfono y se haya com-
probado la liquidación total del importe del viaje.
• En los paseos de varios días, que se llevan a cabo durante 
“puentes” o las temporadas altas, se requiere la liquidación 
total del recorrido 30 días hábiles antes de la fecha de salida 
o la indicada por el personal de ventas.

FORMAS DE PAGO:

Los Paseos Culturales INAH, podrán ser adquiridos mediante:
1. Tarjeta de crédito: 
Se aceptan todas las tarjetas de crédito excepto Diners 
Club y American Express. Los pagos serán recibidos en la 
Oficina de Paseos Culturales INAH del Museo Nacional de 
Antropología.
* La promoción de Banamex a seis meses sin intereses, apli-
ca en montos mayores a 1,500.00 pesos.
2. Depósitos en Banamex a nombre de:
R11D00 SEP INAH PASEOS CULTURALES FDO.ROT.
Sucursal bancaria 270
Número de cuenta: 4154367
Transferencia bancaria CLABE: 002180027041543676
Enviar depósito por FAX al (55) 5553 3834 o al correo elec-
trónico reservacionestci@inah.gob.mx y/o gloria_prado@inah.
gob.mx, con los siguientes datos:
Nombre y apellido de quien deposita.
Número del  paseo.
Número telefónico localizable (para cualquier aclaración).
3. Facturas:
Las facturas se solicitarán una vez realizado el deposito o 
transferencia, hasta 8 dias hábiles antes de que se termine 
el mes, favor de enviar sus datos fiscales (nombre, dirección 
fiscal completa,    rfc) al correo armelyussefr@hotmail.com, 
la factura se enviará por correo electrónico.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

• Expositor especializado en temas arqueológicos, an-
tropológicos, históricos, geográficos y afines, según el diseño 
del recorrido.
• Transporte terrestre y/o aéreo según sea el caso.
• Hospedaje.
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• Paseos Culturales INAH, selecciona los establecimientos 
de hospedaje, considerando la ruta establecida y la infraes-
tructura de servicios del lugar, procurando pernoctar en ho-
teles de 3 o 4 estrellas o similares, y reservándose el derecho 
de modificación, de los ofrecidos al momento de la reservación.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

Los servicios no especificados claramente en los programas 
de este catálogo, tales como:
• Entradas a eventos o sitios turísticos que contemplen cos-
tos extras.
• Alimentos y/o bebidas.
• Transportación rural en vehículos de uso rudo, lanchas o 
cualquier otro transporte extra.
• Servicios extras en hoteles, propinas a maleteros, meseros 
y camaristas, lavado y planchado de ropa, uso del teléfono 
e internet, televisión de paga, las cuales deberán pagarse 
directamente en recepción del hotel.

DESCUENTOS:

Para los recorridos de un solo día se aplican descuentos al 
presentar cualquiera de las credenciales vigentes.
10% INAPAM, CONACULTA,INBA, INAH (no sindicalizados),     
SÉPALO MAESTROS A LA CULTURA, SNTE, Amigos del Mu-
seo, jubilados y personal activo del Banco de México y Poder 
Joven.
15% Menores de 13 años.

CANCELACIONES:

PARA PASEOS DE MEDIO DÍA O UN DÍA
• Paseos culturales INAH se reserva el derecho de cancelar el 
recorrido si no se reune el mínimo requerido de paseantes y 
el reembolso será del 100%. 
• Si el paseante realiza la cancelación del recorrido antes de 
los tres dias hábiles previos a la salida del recorrido, el reem-
bolso sera del 100%.
• Si el paseante realiza la cancelación del recorrido dentro de 
los tres dias hábiles previos al recorrido, la penalización será 
del 10% para pagos en efectivo y 15% si se realizó el pago con 
tarjeta de crédito o débito.
• Si el paseante realiza la cancelación de su recorrido dos días 
antes de su salida la penalización será del 100%.

PARA PASEOS DE MÁS DE UN DÍA
• Paseos culturales INAH se reserva el derecho de cancelar el 
recorrido si no se reune el mínimo requerido de paseantes y 
el reembolso será del 100%.
• Si el paseante realiza la cancelación del recorrido antes 
de los quince días hábiles previos a la salida del recorrido el 
reembolso será del 100%.
• Si el paseante  realiza la cancelación de catorce a diez días 
hábiles antes de la salida del recorrido la penalización será 
del 50%.
• Si el paseante  realiza la cancelación nueve días hábiles 
antes de la salida del recorrido la penalización será del 100%.
• Tarifas aéreas no reembolsables en caso de cancelación.

SI AL MOMENTO DE LA SALIDA EL PASEANTE NO SE 
PRESENTA, SE SUPONDRÁ LA RENUNCIA A TODOS SUS 
DERECHOS.
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POLÍTICA DE OPERACIÓN:

• El INAH se reserva el derecho de admisión a cualquier re-
corrido.
• El INAH podrá hacer cambios con los expositores programa-
dos en cualquier momento.
• Paseos Culturales INAH se reserva el derecho de cambiar los 
hoteles ofrecidos al momento de la reservación.
• Paseos Culturales INAH se reserva el derecho de modificar 
el orden de los servicios indicados en el presente catálogo, 
para mejorar el desarrollo de los mismos o por causas que 
así lo justifiquen.
• El usuario deberá respetar el lugar de la reunión y el horario 
convenido con anterioridad por el coordinador para abordar 
el transporte, teniendo en cuenta 10 minutos de tolerancia, 
de lo contrario, el recorrido continuará con las personas que 
se encuentren a la hora y en el lugar previsto.
• El INAH no se hace responsable  por servicios prestados por 
terceros, ya que únicamente es intermediario en la prestación 
de los servicios ofrecidos, ni  por accidentes personales du-
rante los recorridos, o por accidentes causados por fenó-
menos naturales, bloqueos o interrupciones del tránsito ve-
hicular en los trayectos carreteros o en los poblados y  que 
no cuenta con servicio de estacionamiento ni sanitarios en 
los puntos de reunión y/o salida de los recorridos.”
• Durante los recorridos, el INAH no se hace responsable de 
ningún objeto o propiedad de los paseantes, depositados u 
olvidados dentro de las unidades de transporte, así como en 
los lugares que se visiten o se pernocte.
• Si por causas ajenas a su voluntad o por así convenir a sus 
intereses, el contratante se ve en la necesidad de abando-
nar el recorrido en cualquier etapa del trayecto, deberá de 
comunicarlo al coordinador y las partes signarán el formato 
establecido para este efecto.
• La participación en los paseos de menores de 9 años, que-
da sujeta al criterio de Paseos Culturales INAH.
• Cualquier asunto no estipulado será resuelto de conformi-
dad con los lineamientos generales de la Institución.

RECOMENDACIONES:

• El punto y hora de reunión para los recorridos, será indicado 
al momento de su reservación, ya sean peatonales y/o con 
transportación terrestre o aérea.
• Es recomendable llevar ropa y calzado cómodo de acuerdo 
con la estación del año y los lugares a visitar, sombrero o 
gorra y lentes oscuros para recorridos o excursiones al aire 
libre. También es recomendable llevar una bolsa de plástico 
para el depósito de su basura.
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$     LISTA DE PRECIOS POR PERSONA

ABRIL

73 CANTONA 
 5 al 6 de abril de 2014 
 2 DIAS 21 NOCHE  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 1,571.00   
 TRIPLE     $ 853.00   
 SENCILLA    $ 1,881.00   
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 261.83

77 URUAPAN  
 12 al 15 de abril de 2014 
 4 DIAS 3 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 3,908.00  
  TRIPLE     $ 2,344.00  
 SENCILLA    $ 5,243.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 651.33

79 LOS MAYAS EN CHIAPAS  
 12 al 18 de abril de 2014
 7 DIAS 6 NOCHES  / AÉREO Y TERRESTRE   
 DOBLE     $ 13,292.00  
  TRIPLE    $ 7,975.00
 SENCILLA    $ 16,172.00
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 2,215.33
 * Tarifa aérea no reembolsable después del anticipo 
 
84 ZONA ARQUEOLÓGICA EL TAJÍN
 19 al 20 de abril de 2014
 2 DIAS 1 NOCHE  / TERRESTRE    
 DOBLE     $ 1,509.00  
  TRIPLE    $ 814.00
 SENCILLA    $ 1,774.00
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 251.50

87 PAQUIMÉ Y BARRANCAS DEL COBRE
 21 al 26 de abril de 2014 
 6 DIAS 5 NOCHES  / AÉREO Y TERRESTRE   
 DOBLE     $ 14,931.00  
  TRIPLE     $ 8,958.00  
 SENCILLA    $ 16,690.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 2,488.50
 * Tarifa aérea no reembolsable después del anticipo 

MAYO

93 LA MIXTECA ALTA
 1 al 4 de mayo de 2014 
 4 DIAS 3 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 3,721.00  
  TRIPLE     $ 2,232.00 
 SENCILLA    $ 4,463.00 
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 620.17
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94 FILOBOBOS, CANTONA, TAJÍN Y ALGO MÁS
 1 al 5 de mayo de 2014 
 5 DIAS 4 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 4,229.00  
  TRIPLE     $ 2,458.00  
 SENCILLA    $ 4,609.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 704.83
 
96 SIERRA NORTE DE PUEBLA
 3 al 5 de mayo de 2014 
 3 DIAS 2 NOCHES  / TERRESTRE  
 DOBLE     $ 2,144.00 
 TRIPLE     $ 1,452.35  
 SENCILLA    $ 2,604.11
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 357.33

103 SAN MIGUEL DE ALLENDE
 17 al 18 de mayo de 2014 
 2 DIAS 1 NOCHE  / TERRESTRE   
 DOBLE       $ 1,712.00    
 TRIPLE                $1,009.00  
 SENCILLA    $ 2,201.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 285.33

JUNIO 

112 XALAPA Y LOS PUEBLOS MÁGICOS
 6 al 8 de junio de 2014 
 3 DIAS 2 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 2,535.00  
  TRIPLE     $ 1,521.00   
 SENCILLA    $ 3,315.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 422.50

120 CONVENTOS DE LA SIERRA ALTA DE HIDALGO
 28 de junio al 1 de julio de 2014 
 4 DIAS 3 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 3,721.00  
  TRIPLE     $ 2,232.00 
 SENCILLA    $ 4,463.00 
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 620.17

JULIO

133 LA GUELAGUETZA
 20 al 23 de julio de 2014 
 4 DIAS 3 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 5,737.00  
  TRIPLE     $ 3,442.00  
 SENCILLA    $ 8,129.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 956.17
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135 UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE COLIMA
 26 al 30 de julio de 2014 
 4 DIAS 3 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 4,573.00  
  TRIPLE     $ 2,743.00  
 SENCILLA    $ 6,013.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 762.17

138 SIERRA GORDA
 28 de julio al 1 de agosto de 2014
 5 DIAS 4 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 5,955.00  
  TRIPLE     $ 3,573.00  
 SENCILLA    $ 8,155.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 992.50

AGOSTO

144 BARRANCAS DEL COBRE
 5 al 11 de agosto de 2014 
 7 DIAS 6 NOCHES  / AVIÓN / TERRESTRE   

 DOBLE     $ 15,104.00  
  TRIPLE     $ 9,062.00  
 SENCILLA    $ 16,864.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 2,517.33 

145 REAL DE CATORCE
 8 al 12 de agosto de 2014 
 5 DIAS 4 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 4,362.00  
  TRIPLE     $ 2,617.00  
 SENCILLA    $ 5,696.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 727.00

148 ZACATECAS
 9 al 13 de agosto de 2014 
 5 DIAS 4 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 5,945.00  
  TRIPLE     $ 3,567.00  
 SENCILLA    $ 8,242.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 990.83

152 TAJÍN
 15 al 17 de agosto de 2014 
 3 DIAS 2 NOCHES  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 1,610.00    
 TRIPLE     $ 868.00   
 SENCILLA    $ 1,874.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 268.33

155 FIESTA DE LA MANZANA
 16 al 17 de agosto de 2014 
 2 DIAS 1 NOCHE  / TERRESTRE   
 DOBLE     $ 1,615.00    
 TRIPLE     $ 969.00   
 SENCILLA    $ 1,825.00  
 BANAMEX 6 meses sin intereses $ 269.17
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México ofrece una  riqueza cultural 
única, inigualable en cada comunidad,  
los colores, los aromas, las costumbres 
nos transportan a un pasado alucinante 

y a un horizonte infinito.
Nuestro patrimonio cultural es tan rico e 
irrepetible que ha dejado huella a través 

de los siglos, admirado por propios y 
extraños.

Disfrutemos, conozcamos y cuidemos 
estas riquezas que son nuestras para 

compartir con todos.

OFICINA DE VENTAS
TURISMO CULTURAL INAH

Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi

RESERVACIONES Y VENTAS

Teléfonos: (55) 5553 2365, (55) 5553 3822 
y (55) 5212 2371  FAX (55) 5553 3834

Mails: gloria_prado@inah.gob.mx
reservacionestci@inah.gob.mx

HORARIO

De lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. y 
sábado de 10:00 a 16:00 hrs.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

@inah_mx


