Marzo 2015
Domingo 1° de marzo
27, De Zempoala a Otumba, acueducto del padre Tembleque, Estado de México
Este acueducto fue la obra de ingeniería hidráulica más importante del siglo XVI en el continente
americano. Está conformada por cuatro arquerías, la más conocida se encuentra sobre el río
Papalote en la población de Santiago Tepeyahualco. La arquería mayor, nombre correcto para
referirse a esta sección del acueducto, actualmente se ubica entre los límites del Estado de
México e Hidalgo. La obra la planeó y dirigió el fraile franciscano Francisco de Tembleque,
motivado por la escasez de agua en la región y por el acaparamiento de la poca que existía por
parte de los colonos españoles. Esta obra llevó agua potable para el consumo de los indígenas.
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Arqueóloga, Ivon Encinas Hernández
Precio: $570.00 p/persona
Domingo 1° de marzo
28, Nuestro patrimonio histórico sobre ruedas, avenida Reforma, Ciudad de México
En este paseo ciclista se recorre la principal arteria de México, cuyo trazo se debe a la iniciativa
de Maximiliano de contar con una imponente avenida al Castillo de Chapultepec. Al triunfo de la
República y durante el Porfiriato se levantaron en sus rotondas múltiples monumentos que
detallan la Independencia, la Reforma y la conformación del México que venció en guerras civiles
y extranjeras.
Recorrido: bicicleta
Expositor: Arqueóloga, María Isabel García López
Precio: $179.00 p/persona
Sábado 7 de marzo
29, Un atributo de Quetzalcóatl, "La mariposa monarca", Piedra Herrada, Estado de México
Vive el encuentro con una de las especies más singulares del reino animal y conoce el calendario
biológico, la ruta migratoria y su hábitat, así como la importancia ecológica del bosque donde
hiberna la mariposa monarca. Aprovecharemos la estancia en la zona para visitar Valle de Bravo,
Pueblo Mágico.
También conoceremos cómo este insecto estuvo vinculado con la figura de Quetzalcóatl en la
cosmovisión de los antiguos mexicanos.
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Arqueóloga, María Isabel García López
Precio: $570.00 p/persona
Domingo 8 de marzo
30, Un domingo en la Alameda, Museo Diego Rivera, Centro Histórico, Ciudad de México
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 ?Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central?, 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, Aurora Avilés García
Precio: $179.00 p/persona
Sábado 14 de marzo

31, 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 15 de marzo
32, Zona Arqueológica de Xochicalco, Morelos
Xochicalco, ?el lugar de la casa de las flores? donde se hace referencia a la creación del dios
Quetzalcóatl, 7 Ojo de Reptil o Viento, a la representación del nacimiento del Quinto Sol, Nahui
Ollin, o Cuarto Movimiento en Teotihuacan, el descubrimiento del maíz por Quetzalcóatl, y la
evidencia donde este dios se transformó en Señor del Tiempo-Tláloc. Esto y muchos más
elementos asociados con la cosmogonía de los habitantes de Xochicalco formaron parte de los
vestigios que se reconocerán durante el recorrido.
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Arqueóloga, Katina Vackimes Serret
Precio: $570.00 p/persona
Sábado 21 de marzo
33, Juárez en Querétaro
Querétaro, ciudad histórica por excelencia, ha vivido a través de los siglos importantes hechos
históricos. Los sucesos ocurridos en ella han forjado el curso de la historia nacional, entre ellos,
ha visto el triunfo de la República, y se han firmado dos constituciones. En este
paseo visitaremos el ex Convento de las pobres Capuchinas, último lugar que sirvió de prisión a
Maximiliano, Conoceremos El Teatro de la República el cual ha sido sede de tres eventos
cruciales en la historia mexicana, el estreno del Himno Nacional Mexicano en 1854, el juicio al
emperador Maximiliano de Habsburgo en 1867 y el debate y la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917. Conoceremos asimismo, el Templo y
Convento de la Santa Cruz donde también estuvo prisionero Maximiliano y en el cual se venera
una cruz de cantera del siglo XVI labrada por manos chichimecas. Subiremos al Cerro de las
Campanas donde se llevó acabo el fusilamiento de Maximiliano, Miguel Miramón y Tomas
Mejía, ahí se finiquitó cinco años de intervención francesa. Todo ello gira alrededor de la figura
central de la victoria republicana: el presidente Juárez
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Historiadora, Lucila Mata Macedo
Precio: $570.00 p/persona
Domingo 22 de marzo
34, Malinalco, Escuela Superior de Guerra, Estado de México
El pueblo mágico de Malinalco es uno de los más hermosos del Estado de México, Se distingue
por su arquitectura de estilo colonial y calles empedradas que siguen la irregularidad del suelo.
Malinalco cuenta con una zona arqueológica que se encuentra a la mitad del Cerro de los Ídolos
sobre una pequeña meseta.
Se sabe que fue una fortaleza militar mexica, con plataformas, escalinata y terraplenes, ubicada
a la orilla de un precipicio que domina un horizonte, en el cual tenían total control de la zona.
Visitaremos también el museo universitario y nos deleitaremos al admirar el ex Convento

Agustino del siglo XVI del Divino Salvador y las capillas del barrio de Santa María, Santa Mónica
y La Soledad.
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Arqueólogo, Francisco Carlos Rangel Guajardo
Precio: $570.00 p/persona
Viernes 27 de marzo
35, Niños visitan el Museo de Culhuacán, Ciudad de México
El ex Convento de San Juan Evangelista se fundó en los años 1560 a 1570 como centro
evangelizador por los primeros misioneros franciscanos, posteriormente se cedió la zona a la
orden de San Agustín, donde se edificaron sobre la primitiva misión franciscana un convento y
una iglesia. Este monasterio, que tuvo la advocación de san Juan Evangelista, fungió como
centro de enseñanza y aprendizaje de la lengua y costumbres de los distintos grupos que
habitaban las zonas. Todo ello se construyó sobre los restos de los templos prehispánicos
culhuacanos. El Convento Culhuacán se conoce actualmente como Centro Comunitario de
Culhuacán, donde su Museo de Sitio es sumamente visitado por jóvenes de la comunidad, donde
se llevan a cabo diversas actividades culturales y académicas.
Recorrido: peatonal
Expositor: Lic. en Turismo, Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $179.00 p/persona
Sábado 28 de marzo
36, Mitos, leyendas, historia, arquitectura y costumbres de época en el Centro Histórico, Ciudad
de México
Narración de mitos y leyendas acerca de diversas calles, plazas y edificios del área nororiente del
Centro Histórico de la Ciudad de México, desde la época prehispánica hasta el siglo XIX.
Conoceremos también diversos aspectos de las bebidas espirituosas de cada época y haremos
un recorrido por: las cantinas de antaño, centros de reunión, bohemia y remembranzas de los
barrios.
Recorrido: peatonal
Expositor: Arqueólogo, Francisco Carlos Rangel Guajardo
Precio: $179.00 p/persona
Domingo 29 de marzo
37, Huellas de dinosaurio y fósiles marinos, un testimonio de la prehistoria en la Sierra
Mixteca de Puebla
Los dinosaurios fueron un grupo de reptiles que habitaron la Tierra en la era Mesozoica, desde el
periodo Triásico Superior hasta fines del Cretácico (245 a 65 millones de años atrás).
La existencia de los dinosaurios se determinó a partir del descubrimiento de fósiles que se han
encontrado en todos los continentes, prueba de que estos grandes reptiles se extendieron por
todo el planeta. Los fósiles más abundantes corresponden a huesos, dientes, huellas y huevos;
por último, los fósiles de impresiones de piel, se han encontrado en muy pocas ocasiones.
En este recorrido por la sierra Mixteca Poblana admiraremos las huellas de un dinosaurio
grabadas en la pared de un estrato rocoso que data del Mesozoico, es un fiel testimonio de la
vida continental de la prehistoria en suelo mexicano. Igualmente, visitaremos y conoceremos la
gran colección de fósiles marinos que exhibe el Museo Paleontológico.
Recorrido: terrestre un día
Expositor: Geógrafo, Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $570.00 p/persona

	
  

