abril

Ventanas arqueológicas I Oriente
del Centro Ceremonial Mexica
Recorrido peatonal en pleno Centro Histórico de la
Ciudad de México. La visita da inicio en la maqueta del
Templo Mayor donde conoceremos la evolución histórica de Tenochtitlan; posteriormente visitaremos el
Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de
construcción de escalinatas prehispánicas. Continuaremos por el Palacio del ex arzobispado; la Casa de la
primera imprenta en América, Palacio de la Autonomía Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde
observaremos los trabajos arqueológicos subterráneos,
de los templos mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcoatl. El paseo continúa en la zona arqueológica del
Templo Mayor, la cual fue descubierta en la segunda
mitad del siglo xx, durante las obras de construcción
del metro de la Ciudad de México, se explicarán las investigaciones que están permitiendo conocer de manera más precisa el Imperio Azteca que en sus épocas de
esplendor abarcara desde el centro–norte de México
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido

53 Sábado 3

Feria Gastronómica de Santiago
de Anaya, Hidalgo
En Santiago de Anaya, a mediados de la década de los
setenta del siglo pasado, la población ñañhú empezó a
revertir el concepto negativo que la sociedad tiene sobre
la ingestión de insectos. Hoy en día la “feria gastronómica”, es una exhibición de arte culinario que muestra la enorme riqueza cultural del Valle del Mezquital y
destaca por el aprovechamiento que los habitantes de
este lugar hacen de la flora y fauna de la región. Se visitará también el museo de la localidad en el que se exhiben
la historia, la geograf ía y la cultura de esta región del
estado de Hidalgo. Visitaremos la iglesia del Señor de
Santiago de gran interés por su construcción y los contenidos de sus capillas anexas.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

54 Sábado 3 miércoles 7

La Región de los Tuxtlas
La región sur del estado de Veracruz, mejor conocida
como Los Tuxtlas, es en la actualidad uno de los pocos
Interior y ventanales del Palacio del ex arzobispado, Ciudad de México
Fotografías: Carlos Alvarado
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ejemplos de selva alta que aún se conserva. Además, su
gran biodiversidad y relieve particular, la hacen una región incomparable y llena de belleza. El paseo nos permitirá apreciar la población de Tlacotalpan, el Salto de
Eyipantla, en Catemaco, la fábrica de tabacos “Nueva
Matacapan”, el Parque Nanciyaga y la zona arqueológica
de Tres Zapotes, entre otros atractivos más.
Expositor: Arqueólogo José Luís Mercado Zarza
Precio: 4,123.00 pesos por persona iva incluido

55 Sábado 3 domingo 4

Surrealismo en Xilitla
Hermosa y pintoresca ciudad de la Huasteca Potosina,
Xilitla aparece como una visión entre los ríos color verde
esmeralda y montañas de elevadísimas cumbres. A unos
kilómetros del pintoresco pueblo se encuentra la casa
construida en los años cuarenta por Edward James, un
británico genial y excéntrico. Los jardines surrealistas son
una urdimbre de plantas, concreto y formas caprichosas
que recuerdan al Park Güell que Antonio Gaudi hiciera
en Barcelona.
Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza
Precio: 1,288.00 pesos por persona iva incluido

56 Domingo 4

Las mujeres y la Independencia
El siglo xix trajo consigo el movimiento de Independencia que significó para la población una serie de cambios
desde el punto de vista jurídico. El más importante y notable fue para las mujeres. A partir de la independencia
la mujer se convierte, desde el punto de vista legal, en un
individuo con nuevas necesidades y obligaciones antes
cubiertas por los hombres. Esto traerá como consecuencia una serie de situaciones para la mujer, que podemos considerar como la liberación femenina legal.
Expositor: Historiadora Patricia López Sánchez
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido
(arriba) Veracruz. (centro y abajo) Tlacotalpan.
Fotografías: Héctor Montaño
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57 Miércoles 7 Domingo 11

Barrancas del Cobre
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 espectaculares paisajes y tradiciones ancestrales. Nuestro recorrido comienza en los
Mochis, continuando con la población de Divisadero
donde nos adentraremos en el ámbito tradicional de las
familias tarahumaras. Visitaremos también la población
de Creel otro importante asentamiento de grupos étnicos y Ciudad Cuauhtémoc refugio de grupos Menonitas.
Por último, en la Ciudad de Chihuahua cuyo Palacio de
Gobierno alberga el monumento conmemorativo del fusilamiento de Miguel Hidalgo, también veremos la casa
de Francisco Villa, el Centauro del Norte, hoy convertido
en “Museo de la Revolución”.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda
Precio: 12,618.00 pesos por persona iva incluido

58 Sábado 10 Domingo 11

Santuarios Marianos en los Altos de Jalisco
El sincretismo religioso se refleja en todos los santuarios
marianos, el colorido, la religiosidad, la fe, el culto y la riqueza de un municipio, se refleja en dichos templos.
Entre los más importantes se encuentran Zapopan y San
Juan de los Lagos. En Zapopan visitaremos, entre otros:
el Museo de la Virgen, el Museo de Arte, el mural escultórico “ La Fundación de Zapopan” y el mural de “La Historia de Zapopan”. Posteriormente, nos trasladaremos a
San Juan de los Lagos que fue fundado en la primera mi
tad del siglo xvii, ciudad agrícola, ganadera y avícola. Di
cho municipio se considera importante por la cantidad
de edificios civiles y religiosos de gran valor arquitectónico e histórico, tales como: El Parián, el Palacio Municipal,
el Antiguo Palacio del Colegio y el edificio de Correos.
Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: 1,363.00 pesos por persona iva incluido

Barrancas del Cobre y tren turístico “Chepe”. Fotografías: María Teresa Córdova

60 Domingo 11

Arte e historia en Puebla
El Centro Histórico de la ciudad de Puebla muestra impresionantes edificios de arquitectura virreinal y espléndidos ejemplos del barroco novohispano, lo que le ha
valido ser reconocido por la unesco como Patrimonio
de la Humanidad; muestra de ello es la Catedral Metropolitana que fue construida en cantera gris y conserva
invaluables obras de arte distribuidas en 14 capillas, la
Capilla del Rosario y el Templo de Santo Domingo.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

59 Domingo 11

Zona arqueológica de Cacaxtla
Cacaxtla es sin duda un gran atractivo para los amantes
de la arqueología. Muestra a sus visitantes los restos arquitectónicos de lo que en realidad fueran varios edificios superpuestos, decorados con relevantes vestigios
de la pintura mural. De los cuales el más importante es
“El mural de la Batalla” entre otros.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido
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61 Sábado 17

Ventanas arqueológicas II Poniente
del Centro Ceremonial Mexica
Interesante recorrido en pleno centro histórico de la
Ciudad de México. La visita da inicio en la maqueta del
Templo Mayor, continuando por la zona arqueológica
la cual fue descubierta en la segunda mitad del siglo xx,
durante las obras de construcción del metro de la Ciudad de México; desde entonces se realizan importantes
21
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Teotihuacan. Fotografía: Carlos Alvarado
Teotihuacan. Valle de las navajas. Fotografía: Mauricio Marat

investigaciones que están permitiendo conocer de manera más precisa el Imperio Azteca que en sus épocas
de esplendor abarcara desde el centro–norte de México
hasta parte de Centroamérica. También se visitará el
Conjunto Ajaracas, sede de la Autoridad del Centro
Histórico, la Casa del Marqués del Apartado, el Museo
de la Caricatura y las Criptas de la Catedral Metropolitana, que contienen los restos de los Arzobispos de la
Arquidiócesis, desde Fray Juan de Zumárraga hasta el
Cardenal de la Ciudad de México.

Expositor: Arqueólogo Álvaro
Barrera Rivera
Precio: 179.00 pesos
por persona iva incluido

Teotihuacan. Templo de Quetzalcoatl. Fotografía: Carlos Alvarado

destacó el descubrimiento, restauración y consolidación
de la Pirámide del Sol, en la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacan entre 1905 y 1910, a iniciativa de don Justo Sierra, Secretario de Instrucción Pública
y Bellas Artes. Los trabajos arqueológicos estuvieron a
cargo del antropólogo Leopoldo Batres y Huerta y dieron origen a la creación de la primera zona arqueológica
del país, asimismo, se sentaron las bases de la arqueología mexicana; como en toda obra monumental, su apasionante historia está plagada de aciertos y satisfacciones, pero también de fracasos y controversias.
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

63 domingo 18
62 Sábado 17

La Pirámide del Sol de Teotihuacan
y el Bicentenario de la Independencia
La celebración del Primer Centenario de la Independencia de México en 1910, fue una de las
más fastuosas de nuestra historia. Dicho evento comprendió una amplia gama de actividades programadas por el gobierno de Porfirio Díaz, entre las cuales
22

Tlalpujahua, pueblo mágico y tierra
de hombres ilustres
Poblado prehispánico de origen mazahua,
pueblo mágico y pequeño trozo de tierra rodeado de plata, oro, fantasía y ensoñación,
cuyas calles empedradas y bellas construcciones coloniales invitan a una aventura cultural. En este circuito se
visita la parroquia de la Virgen del Carmen de estilo ba23
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rroco del siglo xviii, el museo de López Rayón, hombre
ilustre de la Independencia y el antiguo monasterio franciscano. Este recorrido es una magnífica oportunidad
para saborear las deliciosas conservas típicas de la región, como higos, manzanas, peras y tejocotes así como
exquisitas mermeladas de frutas regionales
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

64 Domingo 18

Tepotzotlan y Arcos de Sitio
Iniciaremos nuestro recorrido por El Museo Nacional
del Virreinato, considerado como una joya del barroco
novohispano, engalanado con muestras de arte me
soamericano y pintura colonial; el museo ocupa el espacio de lo que fue el colegio jesuita de San Francisco
Javier. Tepotzotlan es un pueblo pintoresco que invita
al paseante a degustar de riquísimos antojitos propios
de la zona. En los Arcos de Sitio visitaremos la impresionante obra de ingeniería del siglo xviii construcción
también iniciada, por la compañía de Jesús del Colegio
de Tepotzotlan.
Expositor: Historiadora Yolanda Trejo Arrona
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido
Tepotzotlán. Fotografía: Mauricio Marat
Turibus afuera del Palacio de Bellas Artes. Fotografía: Carlos Alvarado

65 Sábado 24

Baco y Clío, Villa y Zapata
en la Ciudad de México
Recorrido cultural 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 Za
pata, 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. Se relata el acto de la colocación
de la placa que conmemora la nomenclatura de la actual
avenida Francisco I. Madero, también se narra el mítico
balazo de Villa en la cantina La Opera. El recorrido ter
mina en el Mural de Diego Rivera de la Alameda Central
que escenifica los personajes de la Revolución. Este paseo
se enriquece con anécdotas y semblanzas de la época, a
través de la visita a destacadas cantinas de la zona.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido
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Xochicalco. Fotografía: Héctor Montaño

66 Sábado 24

Zona arqueológica de Xochicalco
Declarada como zona de monumentos arqueológicos y
Patrimonio Cultural de la Nación, la zona arqueológica data del período Epiclásico, momento en que se
manifiesta una actitud militar a través de su arquitectura tipo fortaleza, sin dejar de lado el arte en sus construcciones y los objetos rituales que la componen. Por
su magnificencia y desarrollo cultural se considera que
fue el centro más importante del Altiplano Mexicano,
Expositor: Arqueóloga Maria Isabel Garcia López
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

67 Sábado 24

Atlatlahucan, Totolapan y Tlayacapan,
pueblos con una historia entrelazada
desde los tiempos de los mexicas
Los tres pueblos fueron importantes desde la época
prehispánica y cuentan con conventos agustinos del
siglo xvi. Visitaremos el exconvento de San Mateo
Apóstol y Evangelista en Atlatlahucan, con su estructura y atrio imponente, de San Guillermo en Totolapan,
con su Cristo aparecido y luego nos trasladaremos al
exconvento de Juan Bautista, en Tlayacapan con sus
momias de la época colonial. En este último lugar, podremos obtener cerámica de gran tradición prehispánica, la cual se distingue por la elaboración de cazuelas de
cuatro orejas, que se utilizan durante las fiestas y mayordomías tradicionales.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

68 Domingo 25

El escenario de la muerte de Morelos
José María Morelos y Pavón, valiente guerrillero; verdadero ideólogo de la Independencia; autor de los Sentimientos de la Nación;
26

Convento agustino de Tlayacapan en el estado de Morelos.
Fotografía: Carlos Alvarado
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alma del Congreso de Chilpancingo; cerebro que aportó las bases para la Constitución de Apatzingán, elaborada en 1814 por lo que se considera como la primera constitución mexicana; fue fusilado en San
Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815.
En nuestro recorrido hablaremos de su trayectoria
personal, militar y política, las circunstancias de su
aprehensión, su juicio y su muerte. Para ello, en este
municipio, visitaremos la Casa de Morelos donde fue
encarcelado y fusilado, así como la iglesia de San Cristóbal donde fue enterrado. Además conoceremos la
Casa de Cultura, la presidencia municipal y la moderna
Catedral de Ecatepec.
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cicero
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

69 Domingo 25

Plaza de Santo Domingo y sus alrededores
El recorrido es sumamente interesante porque propone conocer a fondo la segunda Plaza más importante
del Centro Histórico de la Ciudad de México y todos
aquellos edificios que durante el Virreinato jugaron un
papel económico, religioso, político, comercial o social de enorme relevancia y se vincularon de una o de
otra forma alrededor de la Plaza de Santo Domingo.
Comentaremos sobre la importancia y los antecedentes históricos, así como de la fisonomía actual de la
Plaza de Santo Domingo y de los portales de la misma.
En el paseo visitaremos la Capilla de la Expiración, el
Templo de Santo Domingo, la Antigua Escuela Nacional de Medicina y el Museo de la Medicina Mexicana,
así como el antiguo edificio de la Aduana y el templo
de la Enseñanza, entre otros.
Expositor: Historiadora Denise Córdova Just
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido
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Plaza de Santo Domingo, Ciudad de México. Fotografías: Carlos Alvarado
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