Septiembre 2015
Sábado 5 de septiembre
91, Catedral Metropolitana, su subsuelo, Centro Histórico, Ciudad de México
El Centro Histórico ha recuperado su belleza y con ésta todo su esplendor. La Plaza de la
Constitución o Zócalo, representa el centro de la vida política, económica y religiosa del país y
muestra uno de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos 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 construcción demoró casi tres siglos.
Recorrido: peatonal
Expositor: Doctora, Nuria Salazar
Precio: $179.00 p/persona
Domingo 6 de septiembre
92, Las logias masónicas en el recinto a Juárez y el Recinto Parlamentario, Centro Histórico,
Ciudad de México
La masonería siempre ha estado envuelta en un aura de misterio para la mayoría; su presencia
por medio de las logias Yorkinas (liberales) y Escocesas (conservadoras) fue determinante en las
luchas políticas y militares de las primeras décadas del México independiente. En este recorrido
rememoraremos la figura de presidentes masones, visitaremos el recinto parlamentario que
albergo a la Cámara de Diputados durante el siglo XIX, con gran simbolismo masón en su
arquitectura, y finalizaremos al conocer la figura del más relevante masón de la historia de
México al concluir en el recinto de homenaje a Juárez que fue su última morada antes de su
muerte. Visitaremos también, el monumento de Benito Juárez que fue hecho del bronce fundido
de las piezas de artillería arrebatadas al enemigo en las guerras de Reforma e Intervención
francesa.
Recorrido: peatonal
Expositor: Etnohistoriador, Armando Ruiz Aguilar
Precio: $179.00 p/persona
Sábado 12 de septiembre
93, Taxco y la consumación de la Independencia, Guerrero
Durante la Guerra de Independencia, Taxco fue testigo de importantes actos, entre los que
destaca la redacción del Plan de Iguala, en el Convento de San Agustín de Iturbide y que tuvo
como resultado la unión de las fuerzas realistas de Iturbide y los insurgentes, a cargo de Vicente
Guerrero.
En 1850 se constituyó Taxco legalmente como municipio y es uno de los 38 municipios que
integraron al Estado de Guerrero cuando éste se creó. Visitaremos también, la extraordinaria
iglesia de Santa Prisca joya colonial ordenada por el rico minero catalán José de la Borda
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Historiadora, Juana Belman Ortiz
Precio: $570.00 p/persona
Sábado 12 de septiembre
94, Ventanas arqueológicas I. Oriente del Centro Ceremonial Mexica, Centro Histórico, Ciudad de
México
La visita da inicio en la entrada del Templo Mayor, donde conoceremos la evolución histórica de
Tenochtitlan. Después visitaremos Palacio Nacional, para ubicar tres etapas de construcción
de escalinatas prehispánicas; continuaremos a el Palacio del ex Arzobispado, la Casa de la
Primera Imprenta en América, el Palacio de la Autonomía Universitaria y el Sagrario
Metropolitano, donde observaremos los trabajos arqueológicos subterráneos de los templos
mexicas del Sol y Ehécatl-Quetzalcóatl.
El paseo continúa en la zona arqueológica del Templo Mayor, descubierta en la segunda mitad
del siglo XX. Se explicarán las investigaciones que permiten conocer de manera precisa el

imperio mexica, que en su época de esplendor abarcaba desde el norte de México hasta parte de
Centroamérica.
Recorrido: peatonal
Expositor: Arqueólogo, Álvaro Barrera Rivera
Precio: $179.00 p/persona
Domingo 13 de septiembre
95, La colonia Roma, esplendor del porfiriato, Ciudad de México
Leyendas, anécdotas y personajes desfilan en la memoria de la gran avenida Álvaro Obregón,
donde la arquitectura resguarda más de un siglo de la memoria del México de antaño. La
Parroquia de la Sagrada Familia nos recuerda al padre Miguel Agustín Pro y las jornadas de la
Guerra Cristera. La Casa Lamm y el renovado edificio Balmori remiten al gusto europeizado de
principios del siglo XX, así como la Plaza Río de Janeiro, con la réplica del David de Miguel Ángel,
el cual custodia celosamente el corazón de la colonia Roma.
Recorrido: peatonal
Expositor: Etnohistoriador, Armando Ruiz Aguilar
Precio: $179.00 p/persona
Del domingo 13 al miércoles 16 de septiembre
96, Fiestas patrias en Zacatecas
Vivenciar las fiestas patrias en una ciudad como Zacatecas permite recrear nuestro imaginario
ideal de ellas, en un espacio monumental sin par que se añade a la sensación que provocan sus
tamboras, bandas y grupos musicales en los eventos festivos. La Ciudad de Zacatecas cuenta
con tantos espacios culturales, e históricos como estupendos museos, por tal visitaremos sitios
como: Museo Fernando Calderón, Templo de San Agustín, Portal Rosales, Mesón de Jovito,
Santuario de Plateros, Cerro de la Bufa, Museo de la Toma de Zacatecas, Templo de Nuestra
Señora del Patrocinio, Museo Rafael Coronel, Museo Felguérez, Templo de Santo Domingo,
Museo Pedro Coronel, sitio arqueológico La Quemada y el Museo de Arte Virreinal de Guadalupe.
Entre otros.
Recorrido: terrestre con pernocta
Expositor: Historiadora, Yolanda Trejo Arrona
Precio: $4,361.00 pesos p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $726.83 pesos
Sábado 19 de septiembre
97, Las conspiraciones por la Independencia, Centro Histórico, Ciudad de México
La Ciudad de México ha sido escenario de conspiraciones que han buscado cambiar el rumbo y el
destino político de México. Visitaremos sitios que estuvieron ligados estrechamente con tales
hechos y que ayudaron a liberar a la Nueva España en 1808 y 1821. Recordaremos también a
personajes como Primo de Verdad, el virrey de Iturrigaray, Gabriel Yermo, Agustín de Iturbide,
Manuel de la Bárcena y fray Mariano López de Bravo, esto caminando las históricas calles del
centro histórico.
Recorrido: peatonal
Expositor: Historiador, Rafael Roura Olvera
Precio: $179.00 p/persona
Domingo 20 de septiembre
98, De la zona arqueológica de Tlatelolco al Tepeyac, Ciudad de México
El recorrido inicia en el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, primera institución de
educación superior de América. Visitaremos la zona arqueológica donde se encuentran templos
dedicados a deidades mexicas como Quetzalcóatl, Ehécatl y Huitzilopchtli, vestigios de palacios,
templos y del área del mayor mercado en Mesoamérica. De ahí nos trasladaremos a la Villa de
Guadalupe para visitar la antigua Basílica y su museo, que resguarda objetos de arte sacro,
mobiliario, y popular desde el siglo XVI al XXI. Otros lugares en el recorrido son: la Capilla del
Pocito, la del Cerrito, el Jardín de las Rosas y la Parroquia de Indios.

Recorrido: terrestre un día
Expositor: Lic. en Turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $570.00 p/persona
Viernes 25 de septiembre
99, Niños visitan el museo del Templo Mayor, Centro Histórico, Ciudad de México
Los niños conocerán el epicentro de la cultura mexica desde el Templo Mayor, al recorrer el
museo de sitio conocerán la historia de México-Tenochtitlan y el proyecto con el cual el INAH
desde 1978, bajo la dirección del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, rescató el más grande
centro ceremonial de los tenochcas Los jóvenes visitantes se deslumbrarán al descubrir
el estupendo monolito de la diosa de la luna Coyolxauhqui, .así como tantas otras piezas
arqueológicas encontradas en el subsuelo.
Recorrido: peatonal
Expositor: Lic. en Turismo, Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $179.00 p/persona

	
  

