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En los municipios de Tequisquiapan y 
Ezequiel Montes, los amplios llanos 

queretanos han sido dotados de suelos y 
clima especiales por la naturaleza. En los 

campos de viña se desarrolla la gran 
industria de la uva para la fabricación de 

vino en nuestro país. En este paseo 
conoceremos las instalaciones, el equipo, las 
ɈƶƧȁǞƧƊȺ�ɯ�ǶȌȺ�ǿƶɈȌƮȌȺ�ȯƊȲƊ�Ⱥɐ�ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁٶخ

En este paseo se abordará la sexualidad como 
parte de la vida cotidiana, además cómo esta ha 

servido en diferentes momentos de la historia 
para reprimir y controlar a la sociedad. Se verá el 

proceso histórico del pensamiento sobre 
cuestiones como la homosexualidad, los 

feminismos, el dominio del cuerpo.

Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez.

Recorrido: Terrestre, un día. 

Precio: $670.50 por persona.

Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez.

Recorrido: Peatonal.

Precio: $225.00 por persona.

Querétaro

Centro Histórico, Ciudad de México
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Entre vinos y viñedos

Historias de alcoba,
sexualidades reprimidas 
y pasiones desbordadas



Ciudad de México

Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.

Recorrido: Terrestre, un día.

Precio:  $670.50 por persona.

Las grutas de Cacahuamilpa fueron declaradas 
Parque Nacional en el año de 1936 por el 
entonces presidente de la república, Lázaro 
Cárdenas. Estos espacios fueron ocupados por 
tribus chontales posteriores a los olmecas, que 
utilizaban estas cavernas para realizar 
ceremonias y cultos a sus dioses. Las grutas 
guardan en su interior interminables series de 
ƧƊȯȲǞƧǘȌȺƊȺ�˛ǐɐȲƊȺ�ȱɐƵ�ƧƊɐȺƊȁ�ǶƊ�ƊƮǿǞȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�
los visitantes.

Fragmento de la antigua calzada que conectó 
a la capital mexica con Tlacopan, adquirió su 
nombre de un hospital con advocación a san 
Cosme fundado en el siglo XVI. Actualmente, 
entre el devaneo de autos y gente, permanecen 
ocultos testimonios que revelan historias de 
esplendor ligadas al ámbito social y religioso de 
esta zona de la Ciudad de México.
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Expositora: Nelly Ramírez Delgado.

Recorrido: Peatonal.

Precio: $225.00 por persona.

Guerrero
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Grutas de Cacahuamilpa

Por la Ribera
de San Cosme



Territorio explorado por primera vez en 1934, 
Chalcatzingo se ha considerado desde 

entonces uno de los enclaves olmecas, junto 
con Tlatlico, del altiplano central, de esta 
manera se ubica en el preclásico medio. 

Destaca por la gran cantidad de tallas a relieve 
en piedras en los que resaltan representaciones 

ƮƵ�ȲƵȯɈǞǶƵȺة�ǏƵǶǞȁȌȺ�ɯ�˛ǐɐȲƊȺ�ƊȁɈȲȌȯȌǿȌȲǏƊȺ

Cada año, en los municipios de 
Nanacamilpa y Españita, en el estado de 

Tlaxcala, ocurre el extraordinario espectáculo 
luminoso producido por miles de luciérnagas 

que se asemejan a las luces de bengala. El 
luminiscente fenómeno se presenta durante 
el período de apareamiento de este insecto.

Expositora: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.

Recorrido: Terrestre, un día. 

Precio: $670.50 por persona.

Morelos

Tlaxcala
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Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López.

Recorrido: Terrestre, un día. Pernocta: 2 días, 1 noche.

Precio: $3,200.00 por persona en habitación doble.
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Zona arqueológica
de Chalcatzingo

DEL SÁBADO 16
AL DOMINGO 17 

DE JULIO

El fascinante
espectáculo de
las luciérnagas
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Centro Histórico, Ciudad de México

Desde el momento de su fundación, los 
diversos conventos fundados en la Nueva 

España se diferenciaron entre ellos por los 
alimentos dulces y salados, además de remedios 

monjiles, que elaboraban tanto para consumo 
interno como externo. En este recorrido 

podremos conocer la historia fundacional y 
culinaria de diversos espacios religiosos. 

Surgida de los ideales revolucionarios, la 
Secretaría de Educación Pública fue creada en 

1921 con el objetivo de instruir, preparar y enseñar 
al pueblo mexicano. La labor emprendida por el 
entonces titular, José Vasconcelos, fue titánica y 

abarcó muchos frentes, desde la creación de 
nuevas escuelas hasta la búsqueda de espacios 

públicos que sirvieran como lienzo para los mayores 
exponentes del arte pictórico del momento.

Expositora: Historiadora Patricia López Gutiérrez.

Recorrido: Peatinal. 

Precio:  $225.00 por persona.

Expositora: Historiadora del arte Aurora Avilés García.

Recorrido: Peatonal. 

Precio:  $225.00 por persona.
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Historia de la cocina de los
conventos novohispanos

Los murales de la SEP

DE JULIO22 VIERNES



Estado de México

Expositora: Historiadora Carmina Pérez Juárez.

Recorrido: Peatonal.

Precio:  $225.00 por persona.

Durante la época novohispana, el famoso auto de 
fe, hecho que ahora nos parecería cruel y 
despiadado, resultaba fascinante para el resto de 
ǶƊ�ȯȌƦǶƊƧǞȍȁ�0خȺɈƵ�ƊƧɈȌ�ɈƵȁǠƊ�ǶƊ�˛ȁƊǶǞƮƊƮ�ƮƵ�ȱɐƵ�ǶȌȺ�
ciudadanos conocieran a los pecadores y, según 
testimonios de la época, servía "de ejemplo para 
reformar las costumbres y vivir cristianamente".
Nos acercaremos al viaje realizado por los 
penitentes del tribunal hacia su encuentro con la 
verdadera fe, y reconstruiremos las historias más 
importantes de personajes emblemáticos a través 
de historias de archivo.

José María Velasco es distinguido como el 
más grande paisajista de México y 
recordado, primordialmente, por su 
evocación a los volcanes de nuestra nación. 
Conoceremos parte de su vida y obra al visitar 
ƵǶ�ǿɐȺƵȌ�ǘȌǿȍȁǞǿȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƵȁƧɐƵȁɈȲƊ�ƵȁٶǶƊ�
ciudad de Toluca, para después trasladarnos a 
su pueblo natal, Temascalcingo, un poblado 
dedicado principalmente a la producción de 
cerámica de alta temperatura y tejidos en telar 
de cintura fabricados por las comunidades 
mazahuas y otomíes.
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Centro Histórico, Ciudad de México

Vida y obra de José María Velasco

Expositora:  Arqueóloga Ivón Encinas Hernández.

Recorrido: Terrestre, un día.

Precio: $670.50 por persona.
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La Inquisición novohispana. 
Historias reales y leyendas populares
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Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo.

Recorrido: Peatonal.

Precio: $225.00 por persona.
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Contla, “lugar de ollas”, se distingue por sus 
artesanías y trabajos de lana, en los que resaltan 

los saltillos, sarapes originarios de este estado. 
Visitaremos las parroquias de san Bernardino de 

Siena y de Santa Cruz, ambas del siglo XVII. La 
primera además de su fachada plateresca, 

alberga un espléndido retablo salomónico y un 
baptisterio decorado hecho por el pintor 

Desiderio Hernández Xochitiotzin. La segunda 
resguarda retablos barrocos y dos extraordinarias 
pinturas con textos en náhuatl que nos muestran 

los siete pecados capitales y los siete sacramentos.

La zona arqueológica de Cuicuilco es la más 
grande de la Ciudad de México. Con más de 
18 hectáreas, es uno de los sitios que no han 

podido ser saqueados, debido a que fue 
cubierto por una gruesa capa de lava luego 

de la migración de sus pobladores tras la 
erupción del volcán Xitle.

Apreciaremos sus variantes arquitectónicas, 
prohibidas en su época de abandono, y 

veremos el inicio de la forma constructiva que 
caracterizará posteriormente a Teotihuacán. 

Expositora: Historiadora Lucila Mata Macedo.

Recorrido: Terrestre, un día. 

Precio: $670.50 por persona.

Tlaxcala

Ciudad de México

DE JULIO30 SÁBADO 

San Bernardino Contla y 
templo de Santa Cruz

Zona arqueológica de Cuicuilco
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Teléfono: 55 4166 0781 al 84,
Ext. 416665, 416663

reservaciones@inah.gob.mx

¡Aparta tu lugar!

¡Aparta tu lugar!


