Diciembre 2015
Sábado 5 de diciembre
130, El Barrio de la Merced, Centro Histórico, Ciudad de México
Acompañando a Cortés en 1519, llegó el primer fraile mercedario; sin embargo, la orden de la
Merced vino a la Nueva España hasta finales del siglo XVI. Su extraordinario legado se conserva
en el barrio que heredó su nombre, en el claustro de arquitectura mudéjar, que es el único
testigo del antiguo Convento de la Merced. También, visitaremos el mercado del mismo nombre
donde se pueden adquirir todos los ingredientes para las celebraciones navideñas y sus
respectivos adornos.
Recorrido: peatonal
Expositor: Historiadora, Lucila Mata Macedo
Precio: $179.00 p/persona
Domingo 6 y sábado 12 de diciembre
131 y 132, Tepotzotlán, Museo Nacional del Virreinato y pastorela, Estado de México
El Museo Nacional del Virreinato de la Nueva España, periodo colonial español en América del
Norte, se encuentra en el antiguo Colegio de San Francisco Javier en Tepotzotlán. El complejo lo
construyeron los jesuitas a partir de la década de 1580. El complejo arquitectónico consta de
tres secciones: la zona de la escuela -con dormitorios, biblioteca, cocina, capilla, etcétera-, la
iglesia de San Francisco Javier y la iglesia de San Pedro Apóstol. La antigua zona de la
universidad alberga una gran colección de arte y objetos cotidianos de la época colonial, y la
iglesia de San Francisco Javier, que aloja una de las más importantes colecciones de retablos
churriguerescos en México. En este paseo específico podremos disfrutar las tradicionales fiestas
decembrinas que los pobladores de Tepotzotlán han adoptado, con lo cual celebran los
elementos esenciales de la Navidad: las posadas, las pastorelas y los villancicos. Es un lugar
donde la tradición recobra vida y hace honor a sus habitantes.
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Historiadora, Yolanda Trejo Arrona
Precio: $570.00 p/persona
Domingo 13 de diciembre
133, La huella de los agustinos y dominicos en la región de los volcanes, Morelos
Consumada la conquista política y militar del valle del Anáhuac, surgió casi de inmediato la
espiritual: primero fueron los franciscanos, después los dominicos y por último los agustinos. Las
distintas órdenes se dispersaron por el vasto territorio, donde no sólo propagaron la nueva fe,
sino también levantaron majestuosos templos y conventos que fueron núcleos donde se afianzó
una nueva cultura. Como mudos testigos se yerguen hoy en las faldas de los volcanes
Popocatépetl e Iztaccíhuatl dichas construcciones, que son Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
En este recorrido visitaremos los conventos dominicos y agustinos en la parte del Estado de
Morelos.
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Historiadora, Juana Belman Ortiz
Precio: $570.00 p/persona
Del miércoles 23 al domingo 27 de diciembre
134, Oaxaca, Noche de Rábanos
La natividad de Jesús tiene una especial trascendencia en nuestras tradiciones y en ferias
populares, en Oaxaca, se recrea con la originalidad creativa y efímera de una muestra de
rábanos que cobran vida a capricho de los artistas oaxaqueños. En múltiples formas exponen sus
mitos, vida cotidiana, usos y costumbres, pueblos, devociones y cosmovisión. Las calendas o
procesiones religiosas, con su cauda de marmotas, canastas floridas, faroles, música y bailes, se
dibujan en cada uno de los pueblos que visitaremos.
Recorrido: terrestre con pernocta
Expositor: Arqueóloga, María Isabel García López
Precio: $7,406.00 pesos p/persona en habitación doble

Banamex 6 meses sin intereses: $1,234.33 pesos

	
  

