
Noviembre 2015 
Domingo 1° de noviembre 
116, Ofrenda a Sor Juana Inés de la Cruz, Convento de San Jerónimo, Centro Histórico, Ciudad 
de México  
La vida en los conventos femeninos era muy peculiar, especialmente en dos ocasiones: cuando 
una novicia profesaba para dedicarse enteramente a Dios y cuando moría. Tales ceremonias 
estaban revestidas de un ritual al que asistía toda la comunidad de la orden. En el otrora 
Convento de San Jerónimo aún se rinde homenaje a una monja excepcional  por su inteligencia 
y cultura, Sor Juana Inés de la Cruz, mediante una impresionante ofrenda acerca de los méritos 
literarios que la hicieron merecedora del epíteto de la ?Décima musa?.  
Recorrido: peatonal       
Expositor: Historiadora, Ivonne Herrera Martínez 
Precio: $179.00 p/persona      
 
 
Lunes 2 de noviembre   
117, La Llorona, un llanto en trajinera, Ciudad de México 
Invitamos al lector a disfrutar un increíble paseo por las calles, iglesias y canales de Xochimilco, 
Patrimonio de la Humanidad. Ahí recordaremos una de las leyendas mexicanas más conocidas 
desde un escenario inmejorable, en los vestigios de la ciudad prehispánica y a bordo de una 
trajinera, paseando por  los tranquilos canales viendo las chinampas sembradas de flores, y 
verduras. Esto  para evocar aquellos tiempos en que el ambiente lacustre dominaba el paisaje 
del Anáhuac.  
Recorrido: terrestre un día       
Expositor: Arqueóloga, Ivon Encinas Hernández 
Precio: $570.00 p/persona        
 
Sábado 7 de noviembre   
118, Zapata, Anenecuilco y Chinameca, Morelos 
Visitaremos tres poblaciones de Morelos relacionadas con la vida y el movimiento armado que 
encabezó Emiliano Zapata. En Anenecuilco, se conserva parte de la casa donde nació el caudillo, 
así como un museo con objetos donados por descendientes de los revolucionarios de la entidad. 
A su vez, el cuartel-museo de Tlaltizapan conserva muebles y objetos  de los primeros años del 
siglo XX.  Visitaremos la ex hacienda de Chinameca, ahora en ruinas, donde Zapata 
fue   asesinado a traición por  Jesús Guajardo. 
Recorrido: terrestre un día       
Expositor: Arqueóloga, Ivon Encinas Hernández 
Precio: $570.00 p/persona  
 
 
Domingo 8 de noviembre   
119, Niños visitan el museo, ofrendas de Día de Muertos en el Anahuacalli y en el Museo Dolores 
Olmedo, Ciudad de México     
Recordaremos una de las tradiciones mexicanas por excelencia desde un escenario sin igual: las 
ofrendas monumentales en el Museo Anahuacalli de Diego Rivera y en el Museo Dolores 
Olmedo.  Donde año con año realizan un homenaje a Diego Rivera que refleja el amor del artista 
por el pueblo de México, elaborando altares con todos los elementos propios de la ocasión, 
calacas,  papel picado, ofrendas, incienso, comida y todo el colorido de esta 
tradición.  Igualmente en el Museo Dolores Olmedo  cada año para elaborar  el altar se  escoge 
diferentes temáticas ya sea las calaveras de los murales del maestro o cualquier otra 
manifestación relacionada tanto con Diego Rivera o la muerte conmemorando el día de muertos 
con una fastuosidad creativa.  
Recorrido: terrestre un día      
Expositor: Historiadora de Arte, Denise Córdova Just 
Precio: $570.00 p/persona 
 
 
Sábado 14 de noviembre  
120, Panteón de San Fernando, Ciudad de México 



Recorrido por el histórico e importante Panteón de San Fernando ?considerado uno de los más 
antiguos y representativos de la arquitectura y arte funerario del siglo XIX?, recinto donde 
destacan los monumentos mortuorios de personajes de nuestra historia, como Benito Juárez, 
Ignacio Zaragoza y Miguel Lerdo de Tejada, entre otros. San Fernando fue el primer panteón de 
hombres ilustres en la Ciudad de México; además, visitaremos las iglesias de San Fernando, San 
Hipólito y San Juan de Dios. 
Recorrido: peatonal       
Expositor: Doctora en Arquitectura, Ethel Herrera 
Precio: $179.00 p/persona        
 
Del sábado 14 al lunes 16 de noviembre 
121, Zona Arqueológica Tajín, Parque Ecológico Xanath, Veracruz    
Tajín, construida en medio de la selva por los totonacos, es una zona arqueológica que se 
distingue por su estilo arquitectónico excepcional único en mesoamérica, en el cual, 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 recorrido visitaremos el Xanath, un parque 
ecológico, cercano a la Ciudad de Papantla, Veracruz, creado con el propósito  de  mostrar el 
ecosistema de la región, el cultivo de la vainilla y el amor y respeto a la naturaleza y los 
orígenes de la Cultura Totonaca. Y por último, los invitaremos a disfrutar de la Costa  del Golfo, 
en la playa de Tecolutla, Veracruz. 
Recorrido: terrestre con pernocta 
Expositor: Historiadora, Rosa Mercado Zarza 
Precio: $2,575.00 pesos p/persona en habitación doble 
Banamex 6 meses sin intereses: $429.17 pesos  
 
 
Domingo 15 de noviembre  
122, Un domingo en la Alameda, Museo Diego Rivera  
La Alameda central ha sido uno de los lugares de recreo y esparcimiento para los habitantes de 
esta ciudad desde finales del siglo XVI hasta la actualidad. Es una de las mejores  herencias 
ecológicas de las que aún goza dicha urbe, legado que empezó con el interés del virrey Luis de 
Velasco en 1592 para que la población contara con un espacio de recreo muy al estilo europeo 
de aquella época y que aún forma parte importante del corazón de la Ciudad de México y su 
población. 
Visitaremos el emblemático mural de Diego Rivera que muestra una de las más tradicionales 
estampas de la vida cotidiana de los mexicanos a principios del siglo pasado. 
Recorrido: peatonal       
Expositor: Historiadora de Arte, Paloma Díaz 
Precio: $179.00 p/persona   
 
      
 
Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre 
123, La Revolución inicia en Puebla 
La Nueva España, inmersa en una gran fe católica, nos legó templos barrocos maravillosos, 
como: San Bernardino Tlaxcalancingo, San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla, San 
Gabriel y San Pedro en Cholula, de cuyas campanas brotan sonidos celestiales que, lanzados al 
aire nocturno de la ciudad, iluminada apenas por la luz de las velas, nos transportan a otros 
tiempos. Años después, en 1910, las voces, ya no de las campanas sino de los hombres, nos 
conducirán hasta Puebla para visitar la Casa de Aquiles Serdán, el primero que dio su vida por 
los ideales de la primera lucha social del siglo XX: la Revolución Mexicana. 
Recorrido: terrestre con pernocta 
Expositor: Arqueóloga, Ivon Encinas Hernández 
Precio: $2,720.00 pesos p/persona en habitación doble 
Banamex 6 meses sin intereses: $453.33 pesos 
 
Sábado 21 de noviembre 



124, Sor Juana Inés de la Cruz, su infancia en Nepantla, Estado de México  
Visitaremos las faldas de los volcanes para recordar el lugar donde nació la poetisa el 12 de 
noviembre de 1648 (Nepantla), así como el sitio donde fue bautizada (Chimalhuacán), y 
Panoaya, la hacienda donde pasó los primeros años de su infancia al lado de su abuelo. 
Asimismo, se destacará el papel que desempeñó la mujer en la época colonial y las situaciones 
que condujeron a Juana Inés a tomar el hábito de la orden de San Jerónimo, además de su 
llegada a la Ciudad de México, su acercamiento a la vida en la corte virreinal y la lucha en un 
mundo de hombres. Su fama traspasó las fronteras de las letras y de la Nueva España.  
Recorrido: terrestre un día       
Expositor: Historiadora, Ivonne Herrera Martínez 
Precio: $570.00 p/persona 
 
 
Sábado 21 de noviembre 
125, Panteón Francés de la Piedad, Ciudad de México 
Este sitio nos remite a otros tiempos en un ambiente sereno, sobrio y elegante, ajeno al bullicio 
de las calles aledañas. Es un mundo de pequeños palacios,  columnas, cúpulas, magníficas 
esculturas y portadas que reflejan la dignidad que tuvieron alguna vez sus ocupantes, grandes 
empresarios y acaudalados personajes de principios del siglo XX, quienes hicieron aquí su 
morada eterna. Braniff, Torres Adalid, la familia Casasús, Gaspar Rivera, entre otros, son 
algunos de los nombres inscritos en las lápidas y monumentos funerarios. En este paseo 
disfrutaremos la sobriedad gótica de la capilla funeraria a la profusión de columnas y 
ornamentos de algunas de las tumbas,  que en conjunto integran uno de los ejemplos más 
armónicos de arquitectura ecléctica mexicana de su tiempo.  
Ven y vive una auténtica ciudad de muertos en medio de la ciudad de los vivos.  
Recorrido: peatonal       
Expositor: Doctora en Arquitectura, Ethel Herrera 
Precio: $179.00 p/persona 
 
 
Viernes 27 de noviembre   
126, Niños visitan el Museo Casa de Carranza, Ciudad de México   
El museo Casa  Carranza lo inauguró en forma oficial el presidente Adolfo López Mateos en 1961, 
albergado en una casa del siglo XIX, la cual habitó el  primer mandatario Venustiano Carranza al 
lado de su hija mayor, Julia Carranza, debido a que en aquella época (noviembre de 1919) su 
esposa había fallecido.  
En esta ocasión los niños visitarán las 13 salas de exhibición permanente, donde podrán conocer 
la vida, pensamiento y obra del primer jefe del Ejército Constitucionalista. 
Recorrido: peatonal       
Expositor: Historiador, Luis Antonio Bruyel 
Precio: $179.00 p/persona  
 
 
Sábado 28 y domingo 29 de noviembre 
127, San Miguel de Allende y Atotonilco, Guanajuato 
San Miguel el Grande fue no sólo una de las poblaciones más bellas y prósperas del México 
virreinal, sino también la cuna de Ignacio Allende, prócer y mártir de la Independencia. 
Recorreremos la casa del afamado insurgente, hoy museo, además de sus calles coloniales, 
parques e iglesias, así como el cercano santuario de Atotonilco, con magníficas pinturas murales 
y el sitio de donde Miguel Hidalgo tomó el estandarte guadalupano que fue la primera bandera 
insurgente. 
Recorrido: terrestre con pernocta 
Expositor: Historiadora, Juana Belman Ortiz 
Precio: $2,018.00 pesos p/persona en habitación doble 
Banamex 6 meses sin intereses: $336.33 pesos 
 
 
Sábado 28 de noviembre   
128, Panteón Civil de Dolores, Ciudad de México 



Con el triunfo de la República, se hicieron efectivas ciertas disposiciones de las Leyes de 
Reforma, en particular las referentes al Registro Civil  y Panteones; por ello, en un amplio predio 
ubicado en las afueras de la ciudad se fundó a principios de la década de 1870 el Panteón Civil 
de Dolores, con administración particular, el cual cobra relevancia por establecerse ahí la 
Rotonda de los Hombres Ilustres? hoy de las Personas Ilustres?Dentro de su perímetro también 
se encuentra, el Cementerio Italiano, el Alemán, los lotes de los Constituyentes de Querétaro de 
1917 y el de los aviadores del Escuadrón 201, entre otros. En este recorrido conoceremos su 
historia, así como la obligada referencia a numerosos personajes relevantes de nuestra historia 
que ahí descansan. 
Recorrido: peatonal       
Expositor: Doctora en Arquitectura,  Ethel Herrera 
Precio: $179.00 p/persona        
 
 
Domingo 29 de noviembre  
129, Baco y Clío, Villa y Zapata, Centro Histórico, Ciudad de México 
Éste es un recorrido que recrea los sitios visitados por los generales Francisco Villa y Emiliano 
Zapata en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El paseo comienza en el cruce de las calles 
de Emiliano Zapata y Bravo ?lugar donde se hospedó el general Zapata?, continúa por Palacio 
Nacional, ?la antigua Cámara de Diputados? y pasa frente al antiguo hotel Iturbide, donde se 
hospedó Francisco Villa durante su viaje de luna de miel en la Ciudad de México.  
Asimismo, se relata el acto de la colocación de la placa que conmemora la nomenclatura de la 
actual avenida Francisco I. Madero y se narra el mítico balazo atribuido a Villa en la cantina La 
Ópera. El recorrido termina en el mural de Diego Rivera Una tarde Dominical en la Alameda 
que  escenifica recuerdos de su infancia  y hace una síntesis de la historia de la Alameda.  Este 
paseo se enriquece con anécdotas y semblanzas de la época, mediante la visita a destacadas 
cantinas de la zona.  
Recorrido: peatonal       
Expositor: Etnohistoriador, Armando Ruiz Aguilar 
Precio: $179.00 p/persona 
 
 
	  


