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Usted podrá contar con los siguientes puntos 
de información de Paseos Culturales INAH en:

Librería Francisco Javier Clavijero
Córdoba núm. 43. Colonia roma, 
méxico, D. F. , C. P. 06700 
Delegación Cuauhtémoc.
Tel: 55 14 04 20
Horario: lunes a viernes de 9:00 a las 18:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Tienda Permanente del Museo
Nacional de Antropología
Paseo de la reforma y Gandhi.
Colonia Polanco/Chapultepec
méxico, D. F. 
Delegación miguel Hidalgo.
Tel: 55 53 38 34/52 11 44 06 
Horario: martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.

Tienda del Museo Nacional de Historia
Castillo de Chapultepec
Primera sección del Bosque 
de Chapultepec. Colonia Polanco,
méxico, D.F. 
Delegación miguel Hidalgo.
Tel: 52 11 54 48
Horario: martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.

Oficina de ventas 
Paseos Culturales Inah

museo nacional de antropología

Paseo de la reforma y Gandhi
reservaciones y ventas:
Teléfonos: 55 53 23 65/ 55 53 38 22/52 12 10 03 /
 52 12 23 71 y 72
Fax: 55 53 38 34
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 18:00 hrs.
reservacionestci@inah.gob.mx

Paseos Culturales Inah 
presente en Exposiciones Temporales
Para mayores informes dirigirse a Paseos Culturales 
inaH, museo nacional de antropología
Paseo de la reforma y Gandhi
Teléfonos: 52 12 23 71 y 52 12 23 72

Cantona, zona arqueológica en el estado de Puebla. Fotografía: María Teresa Córdoba

Portada: (arriba) Fachada en Sán Ángel, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado
(abajo izq.) Indígenas tarahumaras. (abajo der.) Barrancas del Cobre, Chihuahua.
Fotografías: María Teresa Córdova

Palacio Nacional, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado



5

M
A

rz
o34   VIerNes 5 

Velada de Baco y Clio en el Centro Histórico
El Centro Histórico de la Ciudad de México atesora una 
riqueza patrimonial inconmensurable en inmuebles ci-
viles y religiosos. Redescubrir de noche sus calles, pla-
zuelas, pórticos y fachadas, deteniendo la marcha en las 
cantinas y bares del rumbo, se convierte en una velada 
de diálogo entre lo histórico y lo lúdico. Iniciaremos 
nuestro recorrido por la calle de Moneda en tránsito al 
barrio Dominico para proseguir a la zona de teatros y 
finalizar en cantinas y bares añejos pero siempre intere-
santes. La velada es ideal para jóvenes parejas, y en ge-
neral para todos los amantes noctámbulos del Centro 
Histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: 179.00 pesos por persona iva Incluido

35   sábAdo 6 
Ventanas arqueológicas I Oriente 
del Centro Ceremonial Mexica
Recorrido peatonal en pleno Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. La visita da inicio en la maqueta del Tem-
plo Mayor donde conoceremos la evolución histórica de 
Tenochtitlan; posteriormente visitaremos el Palacio Na-
cional 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 Sa-
grario 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 descu-
bierta 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 co-
nocer 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

36   sábAdo 6
Santuario de la Mariposa Monarca 
El Capulín, Estado de México
Año con año, millones de mariposas Monarca empren-
den en el otoño, el viaje más largo que se conoce entre 

MArzo

(arriba) Detalle interior del Palacio de Bellas Artes y 
(abajo)  Palacio del ex arzobispado, Casa de la primera imprenta en América, 
Ciudad de México. Fotografías: Carlos Alvarado
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bosques del sureste de Canadá y noreste de Estado Uni-
dos, la Monarca retorna a su residencia de invierno: los 
bosques templados de oyameles ubicados en los límites 
de los estados de México y Michoacán. Conoce y apre-
cia la importancia ecológica del bosque donde hiberna 
esta maravilla natural de una de las especies más singu-
lares del reino animal.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

37   doMINgo 7
Conjuntos conventuales 
de Huejotzingo y Cholula
Después de la conquista la orden de los franciscanos inició 
la tarea de evangelización en diferentes regiones de la 
Nueva España. En el estado de Puebla se construyeron con-
juntos conventuales entre los que destacan el de San Miguel 
en Hue jotzingo y el de San Gabriel en Cholula, en ambos 
conventos se mezclan distintos estilos artísticos, tanto en su 
construcción como en la elaboración de sus retablos.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

38    doMINgo 7
De abolengo virreinal y porfiriano: 
la colonia Tabacalera

En los albores de los grandes festejos del Cen-
tenario de la proclamación de la Independen-
cia de México, se erigía un barrio vecinal de las 

colonias San Rafael y Santa María la Ribera. En los sola-
res que pertenecieron a los condes de Buenavista y en 
torno al espléndido palacio que hoy es sede del Museo 
Nacional de San Carlos, se articuló una compleja vida 
urbana que hoy rebosa de tradición y costumbrismo. 
Grandes referentes de la arquitectura del siglo xx en 
México destacan en el barrio: el célebre Monumento a 
la Revolución iniciado como Palacio Legislativo por 
Émile Bernard y concluido años después por Carlos 
Obregón Santacilia; el Frontón México o la Alianza de 
Ferrocarrileros Mexicanos de impecable estilo déco, 
configuran una zona caracterizada por la presencia de 
diversos grupos sociales y culturales que le imprimen 
un rostro muy particular a este eje de nuestra gran 
urbe.
Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

Conjuntos conventuales de San Miguel en Hue jotzingo (arriba) 
y San Gabriel en Cholula (abajo). Fotografías: Carlos Alvarado
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región y estado óptimo para la observación de la mari-
posa monarca, fenómeno único en el mundo por su mi-
gración desde Canadá y Norte de Estados Unidos.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López 
Precio: 1,660.00 pesos por persona iva incluido 

42    doMINgo 14
Los Gigantes de Tula, Hidalgo
La ciudad de los tules o Gran Tollan de los Anales, es el  
lugar en donde gobernó Quetzalcoatl y desde ahí difun-
dió la cultura al resto de Mesoamérica. También es la 
cuna de la traición de Huemac para corromper a un es-
píritu puro impulsando el movimiento del conocimien-
to hacia la península de Yucatán. En esta ciudad se pue-
den apreciar los colosos de Tula, emblema del lugar y el 
Coateplantli, en el que se hace patente la comunión de 
la fuerza creadora del Sol con la Tierra.
Expositor: Arqueóloga María Isabel García López
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

43    sábAdo 13 AL LUNes 15 
oaxaca arqueológico y colonial 
El hermoso estado de Oaxaca posee una enorme canti-
dad de lugares que podemos visitar y así descubrir un 
poco más de nuestra identidad. Iniciaremos nuestro re-
corrido visitando zonas arqueológicas de diversos pe-
riodos como San José Mogote y Dainzú del preclásico; 
Monte Albán del período clásico y Mitla de la época 
posclásica. Todas ellas importantes si queremos enten-
der el desarrollo histórico del estado y del país. La ciu-
dad de Oaxaca nos muestra las joyas coloniales del cen-
tro histórico tales como; el Templo de la Soledad y la 
iglesia de Santo Domingo, entre otros.
Expositor: Arqueólogo José Luís Mercado Zarza 
Precio: 2,409.00 pesos por persona iva incluido 

39    sábAdo 13
Tlayacapan y Yecapixtla, 
dos Conventos Agustinos 
En una pequeña extensión de terreno se encuentran 
ubicados un gran número de conventos tipo fortaleza 
construidos en el siglo xvi, en los que se manifiesta la 
importante labor evangelizadora de los frailes agustinos 
entre los que destacan: Tlayacapan bajo la advocación 
de San Juan Bautista, que es uno de los más grandes de 
la zona. Además de que cuenta con una pequeña sala de 
exposición con piezas arqueológicas de la región. y se 
exhiben “momias” de fines del siglo xvii y xviii que 
fueron descubiertas recientemente. En Yecapixtla ad-
miraremos una gran construcción de portada plateres-
ca con reminiscencias góticas y un convento de un solo 
claustro de un aire medieval exquisito además degusta-
remos de la cecina, platillo típico de la región.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

40    sábAdo 13
Zona arqueológica de Tepatlaxco 
y San Martín Texmelucan
La zona arqueológica es un sitio conocido como Los 
Cerritos, se localiza sobre la ladera sur del cerro Totol-
queme, cuenta con dos estructuras exploradas y conso-
lidadas. En San Martín Texmelucan visitaremos la Pa-
rroquia de San Martín Caballero, la cual tiene una 
arquitectura de estilo barroco, fue edificada en el siglo 
xvii, el interior es interesante por el número de capillas 
laterales que se disponen a lo largo de la nave principal, 
lo cual nos recuerda a las plantas arquitectónicas llama-
das de cruz papal.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

41    sábAdo 13 doMINgo 14
Zona arqueológica Los Alzati 
y La Mariposa Monarca El Rosario
En la región de Zitácuaro encontraremos el asentamien-
to prehispánico que formaba parte de la frontera oriente 
del señorío tarasco, la zona arqueológica de los Alzati. 
En la época colonial se llamó San Felipe Calvario y en 
1985 se le cambio por el apellido Los Alzati, en honor de 
los hermanos José María, Marcos y Darío, héroes locales 
de la época de la intervención francesa. Así mismo co-
noceremos la región de la mariposa monarca, lugar de 
vasta vegetación con aproximadamente medio millón 
de hectáreas de coníferas en las especies de Oyamel, 
Pino y Encino, favoreciendo a la flora, fauna y frutos de la 

zona arqueológica Los Alzati, Michoacán. Fotografía: Héctor Montaño
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remos el Templo de San Mateo y una parroquia francis-
cana, ambas construcciones de siglo xvii, con obras 
artísticas del siglo xvi al xx. Posteriormente nos trasla-
daremos al poblado de Calimaya que significa “en donde 
las casas están alineadas”, lugar importante porque dió 
nombre a los condes de Santiago-Calimaya, quienes 
fueron los primeros condes de la Nueva España, aquí se 
fundó el Ex convento Franciscano San Juan Evangelista 
y la Capilla de la Tercera Orden del siglo xvi, así como 
la Iglesia de Santa María Nativitas que es un bello ejem-
plar del barroco en argamasa, la capilla de San Andrés 
Ocotlán, cuya portada ostenta columnas salomónicas; 
posiblemente del siglo xviii. 
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 
                                                                                                               
46    doMINgo 21 
“El verdadero Juárez”

Nuestro recorrido se realizará en Palacio Na-
cional donde podremos admirar las pinturas de 
Diego Rivera, el recinto constitucional y las ha-

bitaciones donde murió el Benemérito de las Américas. 
Conoceremos el pensamiento, la obra y las circunstan-
cias de su reelección.
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cicero
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

47    doMINgo 21 
La magia y el encanto de Mineral del Monte
En la época colonial, tuvo un gran desarrollo la minería 

44    sábAdo 20
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 Ciu-
dad de México; desde entonces se realizan importantes 
investigaciones que están permitiendo conocer de ma-
nera 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 Ca sa del Marqués del Apartado, el Museo 
de la Caricatura y las Criptas de la Catedral Metropoli-
tana, 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 

45    sábAdo 20
Mexicaltzingo y Calimaya dos rincones 
 con historia del Estado de México
Iniciaremos nuestro recorrido en el poblado de San 
Mateo Mexicaltzingo, vocablo náhuatl que significa “El 
lugar donde habitan los mexicanos distinguidos”. Visita-

Caballero Águila, Museo del Templo Mayor. Fotografía: Carlos Alvarado
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cimientos importantes de Oro y Plata principalmente, 
dando origen a la fundación de dos grandes localidades: 
Pachuca y Real del Monte; en el bello Estado de Hidalgo. 
Iniciaremos nuestro recorrido a una de las minas más 
importantes de la región “La mina de Acosta”, recorrien-
do  las  instalaciones y la forma en que ésta operaba. Fi-
nalmente, nos desplazaremos a las instalaciones de lo que 
fuera el hospital minero, conociendo parte de los instru-
mentos con que éste funcionaba.
Expositor: Geógrafo: Magdaleno Martínez Martínez 
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

                                                                                                                     
48     sábAdo 27
Baco y Clio: Hidalgo y la Virgen 
de Guadalupe, Centro Histórico

Iniciaremos nuestro recorrido por los lugares 
donde deambuló el Padre Don Miguel Hidal-
go y Costilla en el entorno de la Real y Pontifi-

cia Universidad de México durante su estancia en nues-
tra ciudad capital, además pasearemos por sitios donde 
la conseja popular nos señala el lugar donde San Juan 
Diego mostró su ayate impregnado con la imagen de la 
Virgen de Guadalupe al Obispo Fray Juan de Zumárra-
ga y también por lugares donde encontraremos mani-
festaciones artísticas y devocionales del culto guadalu-
pano, así como de manifestaciones antiaparicionistas 
guadalupanas en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. En algunas cantinas comentaremos sobre las 
biograf ías de los personajes que estuvieron alrededor 
del Padre Hidalgo y del culto guadalupano.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

(izquierda) Pinturas de Diego rivera en Palacio Nacional y 
cantina en el Centro Histórico (arriba). Fotografías: Carlos Alvarado
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49    sábAdo 27 AL VIerNes 2 de AbrIL
Los mayas en Chiapas
Un recorrido fuera de lo cotidiano a través de la extraor-
dinaria riqueza natural y cultural de Chiapas, que para 
entenderla y compartirla, sólo hay que estar allí.

Haremos un recorrido cultural mediante una se-
cuencia histórica, conociendo desde los vestigios Ol-
mecas en Villahermosa, hasta la majestuosidad del 
mundo clásico maya en Palenque, Bonampak, Yaxchi-
lán, Toniná, Chinkultic; lo natural en Cascadas de Agua 
Azul, Lagos de Montebello; lo colonial en San Cristóbal 
de las Casas; lo etnológico de tradicionales costumbres 
en San Juan Chamula y Zinacantán; y por último apre-
ciaremos la singular belleza del Cañón del Sumidero.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda
Precio: 11,194.00 pesos por persona iva incluido 

50    sábAdo 27 LUNes 29 
Domingo de Ramos en Uruapan
La región de Uruapan posee diversidad cultural y natu-
ral caracterizada por la fertilidad de sus suelos, que per-
miten el crecimiento de distintos frutos y flores únicos 
en el país, así como por diversas construcciones arqui-
tectónicas pertenecientes al siglo xvi y una zona arqueo-
lógica precolombina en Tingambato. Además en sus 
calles podemos apreciar la esencia de nuestro país, a 
través de sus fiestas, música, danzas, gastronomía y cos-
tumbres. El domingo de Ramos en Uruapan sin duda 
marca el inicio del tianguis artesanal más grande de Mi-
choacán. La fiesta de Domingo de Ramos en la Meseta 
Purépecha, es una de las más vistosas y de mayor pre-
sencia entre los pueblos de Michoacán, llena de colori-
do y explosión de formas artesanales.  
Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: 2,438.00 pesos por persona iva incluido

51    doMINgo 28 
Del Centenario al México Revolucionario

Pachuca, como muchos lugares de México, fue  
engalanada con obras arquitectónicas para fes-
tejar el centenario de la independencia. En el 

corazón del centro minero, se levantó un majestuoso mo-
numento símbolo del progreso que estaba viviendo el país 
en los albores del movimiento revolucionario. Un reco-
rrido por el tiempo y los lugares que marcaron un hito en 
la historia local y nacional, reflejados en las construccio-
nes y los testimonios gráficos que podremos apreciar a 
través de sus monumentos y la lente de los Casasola. 
Expositor: Historiador Tomás Flores Jalpa
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido (arriba) Museo Parque de la Venta, Villahermosa y Palenque, Chiapas (abajo). 

Fotografías: María Teresa Córdova
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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 histó-
rica de Tenochtitlan; posteriormente visitaremos el 
Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de 
construcción de escalinatas prehispánicas. Continua-
remos por el Palacio del ex arzobispado; la Casa de la 
primera imprenta en América, Palacio de la Autono-
mía Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde 
observaremos los trabajos arqueológicos subterráneos, 
de los templos mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzal-
coatl. 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 in-
vestigaciones que están permitiendo conocer de mane-
ra 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 gastro-
nómica”, es una exhibición de arte culinario que mues-
tra 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 visita-
rá 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 con-
tenidos 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 

ABrIL

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 re-
gión incomparable y llena de belleza. El paseo nos per-
mitirá 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 Independen-
cia que significó para la población una serie de cambios 
desde el punto de vista jurídico. El más importante y no-
table 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 conse-
cuencia una serie de situaciones para la mujer, que po-
demos 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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60    doMINgo 11
Arte e historia en Puebla
El Centro Histórico de la ciudad de Puebla muestra im-
presionantes edificios de arquitectura virreinal y esplén-
didos 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 Metro-
politana 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 

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 Ciu-
dad de México; desde entonces se realizan importantes 

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 Ma dre 
Occidental del norte del país. Recorrerlas en el 

tren turístico Chepe (Chihuahua-Pacifico), es toda una 
experiencia que combina espectaculares paisajes y tradi-
ciones ancestrales. Nuestro recorrido comienza en los 
Mochis, continuando con la población de Divisadero 
donde nos aden traremos en el ámbito tradicional de las 
familias tarahumaras. Visitaremos también la población 
de Creel otro importante asentamiento de grupos étni-
cos y Ciudad Cuau htémoc refugio de grupos Menonitas. 
Por último, en la Ciu dad de Chihuahua cuyo Palacio de 
Gobierno alberga el mo numento conmemorativo del fu-
silamiento de Miguel Hi dalgo, 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 ri-
queza 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 escul-
tórico “ La Fundación de Zapopan” y el mural de “La His-
toria 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 arquitectóni-
co 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 

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 ar-
quitectónicos de lo que en realidad fueran varios edifi-
cios 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 

Barrancas del Cobre y tren turístico  “Chepe”. Fotografías: María Teresa Córdova 
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destacó el descubrimiento, restauración y consolidación 
de la Pirámide del Sol, en la zona de monumentos ar-
queológicos de Teotihuacan entre 1905 y 1910, a iniciati-
va de don Justo Sierra, Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. Los trabajos arqueológicos estuvieron a 
cargo del antropólogo Leopoldo Batres y Huerta y die-
ron origen a la creación de la primera zona arqueológica 
del país, asimismo, se sentaron las bases de la arqueolo-
gía mexicana; como en toda obra monumental, su apa-
sionante historia está plagada de aciertos y satisfaccio-
nes, pero también de fracasos y controversias.
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido
                                                  
63    doMINgo 18
Tlalpujahua, pueblo mágico y tierra 
de hombres ilustres

Poblado prehispánico de origen mazahua,  
pueblo mágico y pequeño trozo de tierra ro-
deado de plata, oro, fantasía y ensoñación, 

cuyas calles empedradas y bellas construcciones colo-
niales invitan a una aventura cultural. En este circuito se 
visita la parroquia de la Virgen del Carmen de estilo ba-

investigaciones que están permitiendo conocer de ma-
nera 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 Metropoli-
tana, 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

62    sábAdo 17
La Pirámide del Sol de Teotihuacan 
y el Bicentenario de la Independencia

La celebración del Primer Centenario de la In-
dependencia de México en 1910, fue una de las 
más fastuosas de nuestra historia. Dicho even-

to comprendió una amplia gama de actividades progra-
madas por el gobierno de Porfirio Díaz, entre las cuales 

Teotihuacan. Fotografía: Carlos Alvarado

Teotihuacan. Valle de las navajas. Fotografía: Mauricio Marat Teotihuacan. Templo de Quetzalcoatl. Fotografía: Carlos Alvarado
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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 Za-
pata en el centro histórico de la Ciudad de Méxi-

co. 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

rroco del siglo xviii, el museo de López Rayón, hombre 
ilustre de la Independencia y el antiguo monasterio fran-
ciscano. Este recorrido es una magnífica oportunidad 
para saborear las deliciosas conservas típicas de la re-
gión, 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-
soame ricano y pintura colonial; el museo ocupa el es-
pacio 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 impre-
sionante 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
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66    sábAdo 24 
Zona arqueológica de Xochicalco  
Declarada como zona de monumentos arqueológicos y 
Patrimonio Cultural de la Nación, la zona arqueoló-
gica data del período Epiclásico, momento en que se 
manifiesta una actitud militar a través de su arquitectu-
ra tipo fortaleza, sin dejar de lado el arte en sus cons-
trucciones 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 estructu-
ra 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, po-
dremos obtener cerámica de gran tradición prehispáni-
ca, la cual se distingue por la elaboración de cazuelas de 
cuatro orejas, que se utilizan durante las fiestas y ma-
yordomías 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 guerri-
llero; verdadero ideólogo de la Independen-
cia; autor de los Sentimientos de la Nación; 

Xochicalco. Fotografía: Héctor Montaño

Convento agustino de Tlayacapan en el estado de Morelos. 
Fotografía: Carlos Alvarado
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alma del Congreso de Chilpancingo; cerebro que apor-
tó las bases para la Constitución de Apatzingán, ela-
borada en 1814 por lo que se considera como la pri-
mera 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 Cris-
tóbal 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 propo-
ne 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 so-
cial 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 anteceden-
tes 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 Nacio-
nal 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

Plaza de Santo Domingo, Ciudad de México. Fotografías: Carlos Alvarado
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o70    sábAdo 1 AL MIérCoLes 5
Cantona, Filobobos, Tajín y algo más
La zona arqueológica de Cantona fue una de las ciuda-
des con mayor grado de urbanización en la época pre-
hispánica, ciudad que probablemente floreció en el clá-
sico tardío. Filobobos deriva su nombre de las 
formaciones geográficas montañosas y Bobos que se 
refiere al nombre del río del sitio. Esta es una región 
muy fértil y desde la época prehispánica ha sido un co-
rredor natural importante como vía de comunicación 
entre el Altiplano Central y el Golfo de México por 
donde transitaron diversos grupos étnicos, en un pro-
ceso de intercambio comercial y cultural. El Tajín está 
considerado como una de las ciudades más importantes 
del México antiguo y es sin duda la más relevante en el 
estado de Veracruz. El recorrido culmina  con la visita a 
la zona arqueológica de Quiahuiztlan desde donde se 
puede apreciar una inigualable vista del mar.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda
Precio: 4,125.00 pesos por persona iva incluido 

71    sábAdo 1 AL MArTes 4
Las cinco misiones 
de la Sierra Gorda de Querétaro
Fascinante recorrido por los caminos que anduvieron 
los misiones franciscanos, entre ellos, Fray Junípero 
Serra en su labor evangelizadora. Visitaremos algunas 
de las principales misiones, auténticas joyas del barroco 
mexicano del siglo xviii.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: 3,437.00 pesos por persona iva incluido 

72    sábAdo 1 AL MIérCoLes 5 
Sierra Norte de Puebla

Las poblaciones de Zacapoaxtla y Cuetzalan, 
ambas ubicadas en la Sierra Norte de Puebla, 
poseen una gran cantidad de atractivos de 

todo género, desde lo arqueológico, histórico, colonial y 
etnográfico. Nuestro recorrido contempla la visita a la 
zona arqueológica de Yohualichan, así como también 
las poblaciones de Zapotitlan de Méndez, Jonotla, Huey- 
tlalpan y Tlatlauquitepec donde encontraremos los pri-
meros establecimientos religiosos del siglo xvi en la 
Sierra Norte. Finalizaremos presenciando el desfile 
conmemorativo del 5 de Mayo, dando fin a las festivida-
des cívicas de la fundación de Zacapoaxtla. 
Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza
Precio: 3,626.00 pesos por persona iva incluido 

MAyo

zona arqueológica de Cantona, Puebla (arriba). Fotografía: María Teresa Córdoba
El Tajín, Veracruz (abajo). Fotografía: Héctor Montaño
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mitad del siglo xx, durante las obras de construcción 
del metro de la Ciudad de México, se explicarán las in-
vestigaciones que están permitiendo conocer de ma-
nera más precisa el Imperio Azteca que en sus épocas 
de esplendor abarcara desde el centro–norte de Méxi-
co hasta parte de Centroamérica. 
Expositor: Arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

75    sábAdo 8 
Huichapan, “Ciudad de los Mártires 
de la Libertad”

El sitio de nombre náhuatl que significa “Gran 
lugar anegado o húmedo” fue objeto de diferen-
tes ocupaciones prehispánicas: Otomí, Tolteca 

y Mexica, lo que se ilustra en su Museo Arqueológico. 
Cuenta con una gran riqueza arquitectónica del siglo xvi 
al xix y entre sus principales atractivos culturales se en-
cuentran la capilla de la Tercera Orden, la capilla de la Sra. 
de Guadalupe y su cruz atrial monolítica, la parroquia de 
San Mateo, la capilla del Sr. del Calvario, el Chapitel y el 
Palacio Municipal. En Huichapan se conmemoró por pri-
mera vez el Grito de Independencia por el General Igna-
cio López Rayón y Andrés Quintana Roo en el Chapitel.
Expositor: Arqueólogo Rodrigo Néstor Paredes Cetino
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

73    VIerNes 7
Velada de Baco y Clio en el Centro Histórico
El Centro Histórico de la Ciudad de México atesora una 
riqueza patrimonial inconmensurable en inmuebles ci-
viles y religiosos. Redescubrir de noche sus calles, pla-
zuelas, pórticos y fachadas, deteniendo la marcha en las 
cantinas y bares del rumbo, se convierte en una velada 
de diálogo entre lo histórico y lo lúdico. Iniciaremos 
nuestro recorrido por la calle de Moneda en tránsito al 
barrio Dominico para proseguir a la zona de teatros y 
finalizar en cantinas y bares añejos pero siempre intere-
santes. La velada es ideal para jóvenes parejas, y en ge-
neral para todos los amantes noctámbulos del Centro 
Histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido

74    sábAdo 8
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 histó-
rica de Tenochtitlan; posteriormente visitaremos el 
Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de 
construcción de escalinatas prehispánicas. Continua-
remos por el Palacio del ex arzobispado; la Casa de la 
primera imprenta en América, Palacio de la Autono-
mía Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde 
observaremos los trabajos arqueológicos subterráneos, 
de los templos mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzal-
coatl. El paseo continúa en la zona arqueológica del 
Templo Mayor, la cual fue descubierta en la segunda 

Puerta de la Iglesia de Santo Domingo (detalle), Ciudad de México. 
Fotografía: Carlos Alvarado

Caballero Águila, Museo del Templo Mayor. Fotografía: Carlos Alvarado
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olacio de los poderes civiles, sino ajena a la plaza principal, 
algo oculta o alejada de lo que hoy es el Palacio de Go-
bierno y sede del Ayuntamiento.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

77    doMINgo 9
La del Valle: Una colonia centenaria
En noviembre de 1908, en pleno auge del México porfi-
riano, tuvo lugar el fraccionamiento de la Colonia del 
Valle en los terrenos que ocupaban los antiguos ranchos 
de Santa Cruz, San Borja, Santa Rita, Tlacoquemecatl, 
Amores y Nápoles. A partir de la Fuente Monumental de 
Plaza California, la que todavía se yergue en el cruce de la 
Avenida Insurgentes y Ángel Urraza, sobrevino una cua-
drícula ocupada por espléndidas casonas de estilo cali-
forniano, art déco y funcionalista, que siguieron la moda 
arquitectónica de los años veinte hasta los sesenta. Visi-
taremos los magníficos templos virreinales de San Lo-
renzo Xochimanca y Tlacoquemecatl, así como el Inma-
culado Corazón de María, iglesia de concreto que data 
de la segunda mitad del siglo xx, erguida en la avenida 
Gabriel Mancera a un costado del emblemático Parque 
Mariscal Sucre, el cual recuerda los antiguos aires seño-
riales del Centenario
Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido

78    sábAdo 15
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 arqueo-
lógica 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 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 Centroamé-
rica. 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 contie-
nen 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 

76    doMINgo 9
Tlaxcala, historia, arte y tradición

La ciudad de Tlaxcala es la capital del estado 
más pequeño del país. El trazado urbano, que 
aún se conserva, fue obra de los misioneros 

franciscanos que en 20 años levantaron los principales 
edificios que rodeaban la plaza principal como el mesón, 
la cárcel, el cabildo -residencia del corregidor-, la alhón-
diga, las casas reales y el palacio donde se alojaban los vi-
rreyes durante sus viajes hacia o desde Veracruz. Al sur 
de la Plaza se edificó el Convento de San Francisco y a un 
lado, posteriormente el hospital. Tlaxcala es la única ciu-
dad diferente de todos los trazados urbanos de la época 
colonial pues la iglesia principal no se levantó junto al Pa-

Ángel de la Independencia, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado
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ña monolítica mejor conocida como Bernal que debe su 
nombre a la lengua vasca que significa “Peña”. Posterior-
mente,  degustaremos y conoceremos   el proceso de ela-
boración del vino, en  uno de los viñedos que forman 
parte del atractivo turístico y cultural de Querétaro. 
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

81    doMINgo 16
Ay Ay Ay canta y no llores

Para los mexicanos, la música es la manifesta-
ción más sutil de sus sentimientos es parte de 
la vida cotidiana y desahogo de las distintas 

épocas, es parte de nuestro ser nacional. La música está 
presente en la historia de México como un actor más, 
un héroe desconocido. Recorreremos las calles de la 
Ciudad de México escuchando la historia del protago-
nista presente desde la época prehispánica cuando los 
misioneros la destruyeron intentando borrar toda hue-
lla de su existencia, pasando por la época colonial 
cuando fue perseguida y prohibida por la inquisición; 
durante la Independencia la música sirvió para invitar 
al pueblo a la rebelión a través de los sonetos, los tea-
tros fueron escenario en los diferentes momentos mu-

79    sábAdo 15 doMINgo 16
Cantona, arqueología historia 
y tradiciones
En el estado de Puebla, nuestro itinerario da inicio en 
la población de Tepetzala y San José Chiapa. Poste-
riormente, nos trasladaremos a Cantona, antiguo se-
ñorío prehispánico conformado por infinidad de pa-
tios, en algunos de ellos se localizaron talleres de 
obsidiana y cantera, aunque también fueron lugares 
de residencia. Se han detectado 3200 patios y 997 
montículos, incluyendo unidades habitacionales, ado-
ratorios y pirámides.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: 1,282.00 pesos por persona iva incluido 

80    doMINgo 16
Peña de Bernal y viñedos, Querétaro
Esta pintoresca población, cuyo desarrollo económico, 
político y social en la época virreinal se debió a la explo-
tación minera, cuenta con una extensa variedad de ar-
tesanías elaboradas en lana pura, como zarapes y cobi-
jas. En su plaza de singular belleza, se encuentra la 
iglesia con un torreón y reloj simulando una pequeña 
fortaleza. El principal atractivo del poblado es la monta-

Catedral Metropolitana, Ciudad de México. Fotografía: Aymara Tello
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ogentes durante la guerra de Independencia, también se 
vincula con el Segundo Imperio Mexicano de Maximi-
liano de Habsburgo y Carlota Amalia de Bélgica, quie-
nes visitaron la ciudad durante su ef ímero gobierno en 
México. Célebre por la fabricación de piel y calzado, 
León de los Aldamas, como reza su nombre completo, 
ofrece al visitante un acercamiento rico y vívido a las 
páginas de nuestra historia nacional a través de su ar-
quitectura colonial y porfiriana, así como a los usos y 
costumbres de sus habitantes.
Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza
Precio: 1,285.00 pesos por persona iva incluido 

83    sábAdo 22 
Zinacantepec y Metepec, dos municipios 
sureños del Estado de México
Zinacantepec (En el cerro de los murciélagos) y Mete-
pec (En el cerro de los magueyes), municipios sureños 
del Estado de México, con gran historia prehispánica y 
colonial (Otomí, Matlatzincas y Náhuatl), el primero 
fue parte del proceso de cristianización de la región y 
aquí se encuentra el Exconvento franciscano de San Mi-
guel del siglo xvi, en donde podremos admirar su rico 
acervo de arte sacro. En Metepec se edificó el Excon-
vento franciscano de San Juan Bautista del siglo xvi y 
dos siglos después se construyó la Capilla del Calvario o 
Santuario de la Virgen de los Dolores, en este bello lugar 
se podrá apreciar su famosa artesanía de barro, Talavera 
y vidrio soplado, además de sus famosos quesos.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

84    doMINgo 23
Glorias nacionales: inventando una nación 

En el siglo xix se modificó el diseño de la Ciu-
dad de México. Se abrieron calles, destruye-
ron edificios religiosos y se crearon espacios 

públicos. La ciudad barroca se abandonó para dar paso 
a la ciudad ilustrada que reflejó los ideales de la moder-
nidad. La nomenclatura de las calles dejó paso al culto a 
los héroes y las principales avenidas se consagraron a 
exaltar las glorias nacionales. El recorrido por el Paseo 
de la Reforma es una invitación a reflexionar sobre la 
ciudad y la construcción del imaginario nacional. A tra-
vés de sus edificios y monumentos haremos un recorri-
do por la historia decimonónica hasta el siglo xx, de sus 
artífices y críticos y de las voces populares que han re-
creado esta columna vertebral de la capital.
Expositor: Historiador Tomás Jalpa Flores
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

sicales de México. Conoceremos al son de los valses 
porfirianos y recordaremos a los grandes héroes con 
nuestros corridos revolucionarios.
Expositor Historiadora Patricia López 
Sánchez Cervantes
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

82    sábAdo 22 doMINgo 23
De corazón y devoción en el Bajío 

El paseo transcurre por la bella ciudad de León, 
Gto. Fundada como la Villa de León en 1576, 
nombre que refería el lugar de nacimiento en 

España del entonces virrey don Martín Enríquez de Al-
manza, ha jugado un papel primordial en la tradición 
mexicana. Escenario de luchas entre realistas e insur-

San Miguel de Allende. Fotografía: Medios inah
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o85    doMINgo 23
Tecamachalco y Acatzingo:
encuentro de dos culturas
El recorrido tiene un enfoque histórico cuyo objetivo es 
recrear el siglo xvi, específicamente el encuentro de dos 
culturas: la indígena y la española. Iniciaremos nuestro 
recorrido en el convento franciscano de Tecamachalco, 
ubicado en la parte alta de la población, los métodos que 
utilizaron los primeros franciscanos que se establecieron 
en este sitio y el pequeño museo de arqueología, ubicado 
en un espacio anexo. En el interior del templo admirare-
mos las famosas pinturas del sotocoro que representan 
varios pasajes de la Biblia y que, de acuerdo con los espe-
cialistas, fueron realizadas por un pintor indígena. Poste-
riormente nos trasladaremos a la po blación de Acatzin-
go, visitaremos otro interesante convento del siglo xvi, 
de majestuosas proporciones, restaurado con el apoyo de 
las autoridades locales y la comunidad. Conserva intere-
santes elementos originales tanto en su estructura como 
en sus muros; a unos pasos de ahí, se encuentra la Parro-
quia del siglo xviii con piezas de gran valor artístico.
Expositor: Historiadora Yolanda Trejo Arrona
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

                                                                                                                    
                  
86    sábAdo 29
Baco y Clío por la ruta de la Independencia 
en la Ciudad de México

En este recorrido visitaremos diversos lu gares 
significativos de la independencia como son: el 
Palacio del ex arzobispado don de sufrió suplicio 

Primo de Verdad, la casa donde nació Mariano Matamo-
ros por el rumbo de la Merced, la plaza “Primo de Ver-
dad”, la antigua casa de la diputación, la capilla de la Cate-
dral Metropolitana que resguarda los restos de Iturbide, 
la casa de Gabriel de Yermo quien depuso al Virrey Iturri-
garay. En la plaza de Santo Domingo comentaremos 
sobre la Inquisición y la vida de Fray Servando Teresa de 
Mier. Recorreremos además los locales que anteriormen-
te fueron los hogares de Doña Josefa Ortiz de Domín-
guez y también el de Leona Vicario, para continuar por el 
palacio de Iturbide, pasaremos por el local de la primera 
logia masónica y finalizaremos en el colegio de las Vizcaí-
nas donde estudio Josefa Ortiz de Domínguez. Comple-
mentaremos el recorrido charlando en céntricas cantinas 
sobre personajes y hechos de la independencia.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

La Diana Cazadora, Paseo de la reforma (arriba) 
Paseo de la reforma (abajo). Fotografías: Carlos Alvarado
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o87    sábAdo 29
Entre trapiches y cañaverales
Las haciendas de Morelos estaban constituidas como 
organizaciones productivas las cuales contaban ade-
más con vastas extensiones de tierra para el cultivo de 
la caña de azúcar y productos afines. A través de este 
recorrido conoceremos la  historia  de las primeras in-
dustrias azucareras en América Latina y la Nueva Es-
paña así como la peculiar arquitectura de estas cons-
trucciones, propias de su giro como el trapiche, las 
calderas, la casa principal, capillas, tiendas de raya, 
etc. Estas construcciones nos hablarán de los espacios 
donde se procesaba la caña, los mecanismos de su co-
mercialización, asi como de las relaciones sociales de 
la época.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

88    doMINgo 30
Un domingo en la vida 
de José María Velasco
En la ciudad de Toluca se visitará el Museo José Ma-  
ría Velasco. Posteriormente nos trasladaremos a Te-
mascalcingo, Estado de México para conocer lo que 
fuera la casa del paisajista; recorreremos también el 
Palacio Municipal, la Catedral y el Parque José María 
Velasco.
Expositor: Arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

89    doMINgo 30
El arte románico en Huaquechula
La arquitectura colonial del siglo xvi cabalgó en un cri-
sol de estilos, producto de las diferentes miradas de sus 
constructores. Tanto frailes como indígenas plasmaron 
en los monumentos sus valores que dieron como resul-
tado un arte rico en formas y significados. El recorrido 
por Huaquechula nos mostrará esta fusión donde con-
vergen elementos del estilo románico, renacentista, 
mudéjar, tratado por la mano de obra indígena, forja-
dos en la fachada del conjunto conventual de Huaque-
chula. Visitaremos una de las obras que el alarife Fray 
Juan de Alameda construyó en la Nueva España donde 
se funden distintas tradiciones cultu rales. 
Expositor: Historiador Tomás Jalpa Flores
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

Mural de Diego rivera en Palacio Nacional, Ciudad de México. 
Fotografía: Carlos Alvarado
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Santuario del papel amate, 
San Pablito Pahuatlán, Puebla
Viajaremos a la sierra noroeste del estado de Puebla para 
conocer la inspiración indígena en el arte del papel amate. 
Tendremos la oportunidad de admirar los trabajos en 
chaquira, en amate, servilletas bordadas y camisas con 
gran colorido, así como disfrutar de un hermoso paisaje.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: 1,299.00 pesos por persona iva incluido 

91    sábAdo 5
Ventanas arqueológicas I Oriente 
del Centro Ceremonial Mexica
Recorrido peatonal en pleno Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. La visita da inicio en la maqueta del Tem-
plo Mayor donde conoceremos la evolución histórica de 
Tenochtitlan; posteriormente visitaremos el Palacio Na-
cional 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 Sa-
grario 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 descu-
bierta 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 co-
nocer 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 

92    doMINgo 6
Coatlinchán y Huexotla, dos señoríos 
en el Estado de México
Poblaciones al oriente del Estado de México, de mucha 
riqueza histórica y antecesoras de lo que sería el Gran 
Reino de Texcoco, en la primera de ellas se recuperó la 
gran escultura de Tláloc, la que actualmente es icono 
del Museo Nacional de Antropología, asimismo, este 
lugar conserva una joya arquitectónica del siglo xvi, la 
Parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo barroco y 
su ex convento de la orden franciscana. En Huexotla 
contemporánea a la primera, cuenta con restos de lo 
que fue una gran muralla defensiva, dos templos prehis-
pánicos conocidos como La Comunidad, así como un 
templo dedicado Hehecatl-Quetzalcóatl, y de la época 

juNIo

Conjunto Ajaracas, sede de la Autoridad del Centro Histórico, Ciudad de México.
 Fotografía: Carlos Alvarado
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Iocolonial cuenta con otra joya arquitectónica que es su 
Ex convento y Templo dedicado a San Antonio de 
Padua del siglo xvi, de la orden de los franciscanos.
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

93    doMINgo 6
Meztitlan y Xoxoteco, Hidalgo
El paseo transcurre por el convento del siglo xvi, de 
Meztitlan y la capilla de Xoxoteco, que describen la 
aventura Agustina para evangelizar grupos nómadas. 
Sus métodos didácticos utilizando pintura mural en la 
que observaremos demonios y torturas utilizadas por 
los religiosos para normar la conducta de los indígenas.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

94    sábAdo 12 doMINgo 13
Zona arqueológica del Tajín
Tajín, construida en medio de la selva por los totonacos, 
es una zona arqueológica que se distingue por su estilo 
arquitectónico excepcional único en Mesoamérica, en 
el cual se pueden observar sofisticados relieves esculpi-
dos en columnas y tableros que engalanan los juegos de 
pelota, templos y palacios dedicados al dios del Viento. 
En este sitio destaca la monumental pirámide de los Ni-
chos adornada con grecas, nichos y cornisas, donde el 
claroscuro resulta en un increíble contraste.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: 1,269.00 pesos por persona iva incluido 

95    sábAdo 12 doMINgo 13
Mineral de Pozos: tras las huellas 
de los Insurgentes y Revolucionarios

El crack del 29 y la recesión económica inte-
rrumpieron el desarrollo de este centro mine-
ro que se convirtió en un pueblo fantasma. 

Desde la época colonial hasta el porfiriato el sitio fue de 
gran interés para jesuitas y mineros, quienes se estable-
cieron allí para explotar las minas de oro. Las sucesivas 
explotaciones le cambiaron también de nombre, y de 
Palmar de Vega pasó a San Pedro y luego a Pozos para 
terminar en Ciudad Porfirio Díaz. El recorrido por las 
haciendas de beneficio, ruinas de templos y viejas caso-
nas, así como las poblaciones típicas de San José Iturbi-
de y San Luis de La Paz son un viaje a través de estos es-
pacios en que la historia de los movimientos dejaron 
una huella que permanece dormida pero no ausente.  
Expositor: Historiador Tomás Jalpa Flores.
Precio: 1,383.00 pesos por persona iva incluido 

(arriba) Tajín, Veracruz. Fotografía: María Teresa Córdova 
(abajo) Volador de Papantla, Veracruz. Fotografía:  Héctor Montaño
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Iosantos lugares especialmente en el Monte Carmelo y de 
acuerdo a las referencias religiosas del siglo xvi se hacen 
evidentes en la Nueva España y sobreviviendo a la vida 
conventual como casa de formación y ejercicios espiri-
tuales en Tenancingo.
Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

98    sábAdo 19
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 Ciu-
dad de México; desde entonces se realizan importantes 
investigaciones que están permitiendo conocer de ma-
nera 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 Metropoli-
tana, 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 

96    doMINgo 13
La arquitectura de la Revolución Mexicana

La lucha de la Revolución Mexicana se vio re-
flejada también en el ámbito de la cultura. Ar-
tistas plásticos, pintores, literatos se unieron a 

los arquitectos para crear un nuevo discurso local, agre-
gando esfuerzos para defender las causas estéticas con 
movimientos de reivindicación social. Esta lucha se ve 
reflejada en la arquitectura de los años veinte, cuando 
las actividades intelectuales se concentraban en lo que 
ahora conocemos como el Centro Histórico. En esta 
época había tertulias en el Café Paris, en Lady Baltimo-
re, Tacuba, La Flor de México, La Oriental y el famoso 
Café de Nadie, bautizado así por los estridentistas que 
lo tomaron como su galería de exposición. Los pintores 
y arquitectos de la época tenían sus estudios en las calles 
del primer cuadro de la ciudad. Hablaremos de la obra 
de arquitectos como Mendiola  y Villagrán, de pintores 
como Diego Rivera, Manuel Rodríguez Lozano y Rufi-
no Tamayo, literatos como Salvador Novo y Xavier Vi-
llaurrutia.
Expositor: Historiadora Patricia López Sánchez
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

97    doMINgo 13
Santo Desierto de Tenancingo
Teofanía de los padres carmelitas en los Santos Desier-
tos, un lugar de contemplación de la naturaleza con an-
tecedentes que datan de la época de templarios en los 

Convento del Santo Desierto de Tenancingo, Estado de México. 
Fotografía: Carlos Alvarado
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Io99       sábAdo 19 doMINgo 20
En los albores de la Independencia 

La Ciudad de Querétaro ha visto a través de los 
siglos, importantes hechos históricos. Los suce-
sos que en ella se han dado, han forjado la histo-

ria nacional. Nuestro recorrido inicia entre andadores, 
iglesias y muchos monumentos más que nos hablan de 
los sucesos desde la época prehispánica en el siglo ix 
cuando culmina la construcción de la Pirámide del Gran 
Cué conocida como el Cerrito; en tiempos de la Colonia y 
el Virreinato hacia el año 1545, se inicia la construcción 
del Convento Grande de San Francisco de Asís; en el siglo 
xviii surge el máximo esplendor artístico y se inicia la 
construcción del Templo y Convento de San Agustín y en 
1810, al haber sido descubierta la Conspiración de Valla-
dolid se inicia la Conspiración de Querétaro, localidad 
donde también se promulgo la Constitución de 1917. 
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz 
Precio: 1,495.00 pesos por persona iva incluido                                                                                            
                                              
100    doMINgo 20
Parroquia de Santa Ana y la misa 
de Mariano Matamoros

Esta olvidada parroquia localizada por los 
rumbos de Tepito, hacia el norte de la Ciu-
dad de México, nos dará oportunidad de 

hablar de Mariano Matamoros, el célebre cura que se 
convirtió en el brazo derecho de Morelos en la lucha 
por la independencia. Además conoceremos, en es-
te barrio, las capillas de La Concepción Tequipeuh-
ca, San Francisco Tepito; la Escuela Libre de Homeo-
patía y la galería de Arte “José María Velasco”.
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cicero
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

101    doMINgo 20
El camino de la artesanía en Tequisquiapan, 
Querétaro y los apantles de Tecozautla 
en Hidalgo
Iniciaremos nuestro recorrido en Tequisquiapan, mu-
nicipio del estado de Querétaro que cuenta con infraes-
tructura turística y es famoso por sus balnearios de 
aguas termales. Es un importante centro distribuidor 
de artesanías, especialmente objetos elaborados en 
palma y bejuco. Sus calles son típicas y tiene espacios de 
gran belleza y colorido. El centro conserva un templo de 
estilo neoclásico. Tiene gran tradición taurina y ofrece 
una gastronomía variada rica en quesos. Posteriormen-

(arriba) Querétaro. Fotografía: Mauricio Marat
(abajo) Artesanías de Tenancingo. Fotografía:  María Teresa Córdova
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de Hidalgo que se considera un oasis, pues cuenta con 
gran cantidad de manantiales que permiten una agri-
cultura rica en árboles frutales. Es famoso por la pro-
ducción de nueces, aguacates y granadas. Conserva un 
interesante sistema de apantles (conductos de agua) que 
permite llevar el agua a los huertos familiares. El tipo de 
construcción tradicional son las “bóvedas”, cuartos pe-
queños que servían para realizar rituales mágicos y reli-
giosos para rendir culto a los antepasados.
Expositor: Historiadora Yolanda Trejo Arrona
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

102    sábAdo 26
Zona arqueológica de Malinalco, 
Estado de México
Malinalco “Lugar de hierva torcida”. Sin duda uno de los 
principales atractivos de la población es la zona arqueo-
lógica de Malinalco ubicada en las faldas del cerro, cuyo  
asentamiento prehispánico único en su género obligó a 
sus moradores a edificar su centro ceremonial usando la 
roca como elemento constructivo. Se trata de uno de los 
pocos templos pétreos del mundo. Aún cuando se en-
cuentra en territorio Matlazinca, esta zona arqueológica 
fue el lugar en donde la casta guerrera mexica llevaba a 
cabo sus ceremonias de ascenso y consagración, al igual 
que tenían lugar, importantes eventos astronómicos. 
Posteriormente visitaremos el Museo Universitario Dr. 
Luis Mario Schneider, donde podremos apreciar la cul-
tura, costumbres y tradiciones de este poblado.
Expositor: Arqueóloga Maria Isabel Garcia López
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

                       
103    sábAdo 26 doMINgo 27
Francisco Osorno, caudillo del movimiento 
Independentista de los estados 
de Hidalgo y Sierra Norte de Puebla

La Sierra Norte de Puebla fue teatro de opera-
ciones insurgentes a partir de mediados de 1811, 
destacando esta zona por sus particulares carac-

terísticas naturales. En esta orografía desarrolló sus activi-
dades insurgentes José Francisco Osorno tomando la Villa 
de Zacatlán, como centro de operaciones, saqueándola y 
liberando a los presos que se le unían. Este personaje es 
controversial, ya que es considerado un “asalta caminos” y 
durante el movimiento Independentista fue considerado 
teniente general, gracias a sus ataques más sobresalientes 
como Zempoala, Tulancingo y la ciudad de Pachuca. Du-
rante el camino ubicaremos los poblados que asedió como 
el pueblo de Zempoala y la ciudad de Tulancingo en Hi-

(arriba y abajo) zona arqueológica de Malinalco. 
(centro) Mercado de Malinalco. Fotografías:  Carlos Alvarado
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dalgo, para después apreciar la ciudad de Zacatlán, en 
donde introdujo, entre otras cosas, agua potable. 
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: 1,285.00 pesos por persona iva incluido 

104    doMINgo 27
Jardín Borda y Palacio de Cortés  
Cuernavaca, considerada la ciudad de la eterna prima-
vera, conserva dentro de sus atractivos arquitectónicos, 
edificaciones del siglo xvi, hechas por los franciscanos. 
Como un ejemplo representativo se encuentra la Cate-
dral, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la 
unesco. El recorrido continua por el Jardín Borda, casa 
de descanso de la época colonial construida por encar-
go de Don Miguel de la Borda, hijo de un rico minero de 
la región de Taxco; desde su construcción ha tenido di-
versos usos: desde residencia veraniega de los empera-
dores Maximiliano y Carlota hasta Jardín Botánico. 
Para finalizar nuestro recorrido visitaremos el Palacio 
de Cortés, su imponente fachada con su doble arquería 
sus almenas y el característico torreón de la esquina, 
son dignos de verse y admirarse.
Expositor: Arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

105   doMINgo 27
El Carmelo te da dolores, San Ángel , D.F.
En San Ángel, pintoresco lugar que tiene su origen en 
un pequeño poblado indígena llamado Tenanitla, se en-

jardín Borda, Cuernavaca, Morelos. Fotografía: Carlos Alvarado

cuentra enclavado el ex convento del Carmen, construi-
do entre 1615 y 1617 por el fraile carmelita Andrés de 
San Miguel, en terrenos que habían pertenecido al caci-
que Ixtolinque, de Coyoacán. La estancia en este lugar 
es el pretexto para conocer el origen de la orden del 
Monte Carmelo y el nacimiento de la orden del Carme-
lo Descalzo en el siglo xvi. San Ángel nos ofrece innu-
merables sitios de interés además del mero placer de 
caminar por sus calles y sus bellos jardines.  
Expositor: Historiadora Denisse Córdova Just
Precio: 179.00 pesos por persona iva incluido 

106     doMINgo 27
Hacienda San Andrés Tectipan 
y Ayapango, Estado de México

En un paisaje alpino ubicado al oriente del es-
tado de México se encuentra un enclave lla-
mado Ayapango de Ramos Millán, en sus alre-

dedores se encuentra  la antigua hacienda San Andrés 
Teticpan del siglo xvi, recorriendo su antiguo casco, ca-
pilla,  troje, su laberinto, aljibes, y apreciando  la cultura 
artística del siglo xx con la presencia de personajes de la 
plástica mexicana, como Diego Rivera quien desde el 
interior de la hacienda pinto el óleo “La Era”. Posterior-
mente, nos trasladaremos al municipio de Ayapango, 
donde narraremos la historia que en tiempos de la In-
dependencia fue lugar de paso para las tropas de José 
María Morelos y Pavón, y que en tiempos de la Revolu-
ción fue refugio de los Zapatistas. Por último visitare-
mos el templo dedicado a Santiago Apostol.
Expositor: Arquitecta Mónica Villarruel Pantoja
Precio: 376.00 pesos por persona iva incluido 

Palacio de Cortés, Cuernavaca, Morelos. Fotografía: Carlos Alvarado
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RESERVACIONES 

•	 Las reservaciones para los Paseos Culturales inaH 
se podrán hacer en:

oficina de reservaciones y Ventas
museo nacional de antropología
Paseo de la reforma y Gandhi
Teléfonos: 55 53 23 65/ 55 53 38 22/
52 12 10 03 / 52 12 23 71 y 72
Fax 55 53 38 34
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 18:00 hrs.

•	 Los espacios de los paseos culturales están sujetos 
a disponibilidad al momento de su reservación.

•	 Las reservaciones son personales e intransferibles.
•	 Las reservaciones únicamente se harán válidas 

cuando estén confirmadas por personal de nues-
tras oficinas ya sea por escrito, correo electrónico, 
fax o teléfono y se haya comprobado la liquida-
ción total del importe del viaje. 

•	 El recorrido deberá liquidarse 3 días antes de la 
salida del mismo.

•	 En el caso de los recorridos de varios días, que se 
llevan a cabo durante “puentes” o las temporada 
altas, se requiere la liquidación total del recorrido 
15 días hábiles antes de la fecha de salida.

FORMAS DE PAGO

Los Paseos Culturales inaH, podrán ser adquiridos 
mediante:

1 . Tarjeta de Crédito 
Se aceptan todas las tarjetas de crédito excepto 
Diners Club y american Express. Los pagos serán       
recibidos en la oficina de Paseos Culturales INAH 
del Museo Nacional de Antropología.

2 . Depósitos en Banamex a nombre de:
inaH Paseos Culturales 98
Sucursal bancaria 270
número de cuenta 4154367

3 . Transferencia bancaria:
número de CLaBE 002180027041543676
Para las opciones 2 y 3, una vez realizado el depó-
sito o transferencia, se solicita enviar, a la oficina 

inah_Gibran.indd   3 28/1/10   18:27:03
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de Paseos Culturales inaH, por fax o correo elec-
trónico, copia del pago realizado.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

•	 Expositor especializado en temas arqueológicos, 
antropológicos, históricos y afines, según el dise-
ño del recorrido.

•	 Transporte terrestre y/o aéreo según sea el caso 
(no aplica para paseos peatonales).

•	 Hospedaje (en los paseos de varios días), conside-
rando que: 
•	 El precio publicado es por persona en habi-
tación doble.
•	 En caso de requerir habitación sencilla, se 
deberá pagar un suplemento
•	 Paseos Culturales inaH, selecciona los esta-
blecimientos de hospedaje, considerando la ruta 
establecida y la infraestructura de servicios del lugar, 
procurando pernoctar en hoteles de 3 o 4 estrellas. 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

•	 Los servicios no especificados claramente en los 
programas de este catálogo, tales como: 

•	 Entradas a eventos, museos, monumentos, zonas 
arqueológicas y/o sitios turísticos que contem-
plen costos extras.
•	 alimentos y/o bebidas 
•	 Transportación rural en vehículos de uso 
rudo, lanchas o cualquier otro transporte extra.
•	 Servicios extras en hoteles, propinas a male-
teros, meseros y camaristas, lavado y planchado de 
ropa, uso del teléfono e internet, televisión de paga.

DESCUENTOS

al presentar cualquiera de las siguientes credenciales 
vigentes, se obtendrán descuentos por:

10%  inaPam, ConaCuLTa, inBa, inaH (no sindicalizados), 
 SÉPaLo, maESTroS a La CuLTura, SnTE, amigos del museo, 
jubilados del Banco de méxico y Poder joven.

15%  menores de 13 años

noTa: Estos descuentos únicamente aplican para recorridos de 
un día y se encuentran sujetos a disponibilidad.

(arriba) Convento de San Gabriel, Cholula, Puebla.
(abajo) Convento del Santo Desierto de Tenancingo, Estado de México. 
Fotografías: Carlos Alvarado
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CANCELACIONES

• Paseos Culturales inaH se reserva el derecho 
de cancelar la excursión si no se reúne el míni-
mo requerido de paseantes.

• Si el paseante realiza la cancelación del paseo 
antes de los tres días previos a la salida del pa-
seo, el reembolso será al 100%.

• Si el paseante realiza la cancelación del reco-
rrido dentros de los tres días previos a la salida 
del mismo, la penalización será del 10%, si el 
pago fue efectuado en efectivo; si se realizó 
con tarjeta de crédito se aplicará el 15%.

• Si el paseante realiza la cancelación de su re-
corrido un día antes de la salida del mismo, se 
aplicará el 100% de penalización.

• Las devoluciones correspondientes se harán 
en los 5 días hábiles posteriores a la realiza-
ción del recorrido. 

• Si al momento de la salida no se presenta el 
contratante del servicio y Paseos Culturales 
del inaH no tiene conocimiento de algún im-
pedimento especial que haya sido anunciado 
previamente, se supondrá la renuncia a todos 
sus derechos sin que pudiera reincorporarse 
al recorrido en alguna otra parte del trayecto 
o exigir la devolución de su pago.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

• El inaH se reserva el derecho de admisión a 
cualquier recorrido.

• El inaH podrá hacer cambios con los exposi-
tores programados en cualquier momento. 

Paseos Culturales inaH, se reserva el derecho de 
modificar el orden de los servicios indicados 
en el presente catálogo para mejorar el desa-
rrollo de los mismos o por causas que así lo 
justifiquen.

• Las actividades que no sean programadas di-
rectamente por Paseos Culturales inaH, están 
sujetas a responsabilidad del visitante, por lo 
que Paseos Culturales inaH no se hace res-
ponsable de los retrasos, cambios o costos ex-
tras de los mismos.

(arriba) Palacio de Cortés, Morelos.
(abajo) Desierto de los Leones, Ciudad de México. 
Fotografías: Carlos Alvarado
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• El usuario deberá respetar el lugar de reunión 
y el horario convenido con anterioridad por 
el coordinador para abordar el transporte, 
teniendo en cuenta 5 minutos de tolerancia, 
de lo contrario, el recorrido continuará con las 
personas que se encuentren a la hora y lugar 
previsto. 

• El inaH no se hace responsable por acciden-
tes personales durante los recorridos, o por 
accidentes causados por fenómenos natu-
rales, bloqueos o interrupciones del tránsito 
vehicular en los trayectos carreteros o en los 
poblados.

• Durante los recorridos, el inaH no se hace res-
ponsable de ningún objeto o propiedad de 
los paseantes, depositados u olvidados dentro 
de las unidades de transporte, así como en los 
lugares que se visiten o se pernocte.

• Si por causas ajenas a su voluntad o por así 
convenir a sus intereses, el contratante se vea 
en la necesidad de abandonar el recorrido en 
cualquier etapa del trayecto, deberá de comu-
nicarlo al coordinador y las partes signarán el 
formato establecido para este efecto.

• La participación en los paseos de menores de 
9 años, queda sujeta al criterio de Paseos Cul-
turales inaH.

• Cualquier asunto no estipulado será resuelto 
de conformidad con los lineamientos genera-
les de la institución.

RECOMENDACIONES:

• El punto y hora de reunión para los recorridos, 
será indicado al momento de su reservación, 
ya sean peatonales y/o con transportación te-
rrestre ó aérea.

• Es recomendable llevar ropa y calzado có-
modo de acuerdo con la estación del año y 
los lugares a visitar, sombrero o gorra y len-
tes oscuros para recorridos o excursiones al 
aire libre. También es recomendable llevar 
una bolsa de plástico para el depósito de su 
basura, evitar llevar bolsas y objetos volumi-
nosos, llamativos o pesados en los recorridos 
peatonales.
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Detente un momento e imagina, piensa y medita 

sobre la riqueza cultural que te ofrece méxico,             

riqueza en cada una de sus comunidades, en cada 

color, cada aroma y cada rincón de este país de         

horizonte infinito.

imagina que nuestro patrimonio es único, original, 

rico en valores que dejan huella conformando un 

pasado, un presente para alcanzar un futuro.

OFICINA DE VENTAS
TURISMO CULTURAL INAH

museo nacional de antropología
Paseo de la reforma y Gandhi

Reservaciones y ventas
Teléfonos: 55 53 23 65 y 55 53 38 22 

52 12 10 03 / 52 12 23 71 y 72. 
Fax: 55 53 38 34

Horario
De lunes a viernes de 9:30 a 18:00 hrs. 

www.inah.gob.mx/tci

reservacionestci@inah.gob.mx


