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Iglesia de la de la Santa Cruz y Soledad, Ciudad de México.
Fotografía: Carlos Alvarado.

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 23 71
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
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/
index.php?contentPagina=9
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
Portada: Baile típico de tehuanas en la Gelaguetza, Oaxaca.
Fotografía: María de Lourdes Alonso/Archivo México Desconocido.

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 18:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 14:00 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.
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Fachada de la primera imprenta, Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografía: Carlos Alvarado.

Velada de Baco y Clío, Centro Histórico.
El Centro Histórico de la Ciudad de México atesora una
riqueza patrimonial inconmensurable en inmuebles
civiles 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 inte
resantes. La velada es ideal para todos los amantes noc
támbulos del Centro Histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

108 Sábado 2

Ventanas Arqueológicas I Oriente del Centro
Ceremonial Mexica, Ciudad de México.
Recorrido peatonal en pleno Centro Histórico de la Ciu
dad de México. La visita da inicio en la maqueta del
Templo Mayor donde conoceremos la evolución histó
rica de Tenochtitlán; posteriormente visitaremos el
Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de cons
trucción de escalinatas prehispánicas. Continuaremos
por el Palacio del ex arzobispado; la Casa de la primera
imprenta en América, Palacio de la Autonomía Univer
sitaria; el Sagrario Metropolitano, donde observaremos
los trabajos arqueológicos subterráneos, de los templos
mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl. El paseo con
tinúa en la zona arqueológica del Templo Mayor, la cual
fue descubierta en la segunda mitad del siglo XX, duran
te las obras de construcción del metro de la Ciudad de
México, se explicarán las investigaciones que están per
mitiendo conocer de manera más precisa el Imperio Az
teca que en sus épocas de esplendor abarcara desde el
centro-norte de México hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

109 Sábado 2

Zona Arqueológica de Cholula,
Estado de Puebla.
Cholula es quizá una de las ciudades que pudo ser la
“Huey Tollan” de las anales, ya que su hermosa cerámi
ca no tiene comparación, su nombre significa lugar de
huida, en ella se veneraba a Quetzalcóatl y dado que su
ocupación comenzó en el 500 a.C. se le considera la ciu
dad más antigua de América, cuenta con el basamento
piramidal más grande del mundo, el cual es coronado
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por la Capilla del Rosario, hermoso ejemplar religioso
del siglo XVI cerrado al público tras los daños sufridos
por algunos sismos.
Expositor: Arqueóloga María Isabel García López.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

110 Domingo 3

Mujer queretana, Estado de Querétaro.
En Querétaro, enclave de importantes sucesos históri
cos, la mujer ha desempeñado un papel destacado que
puede ser apreciado en infinidad de obras artísticas
como las que veremos en el antiguo ex convento de
monjas franciscanas, Santa Rosa de Viterbo o en la Igle
sia de Santa Clara, que en el siglo XVII estuvo anexa a
un convento de monjas. Un recorrido por la Casa de la
Marquesa de la Villa del Villar, hoy convertido en un
hotel totalmente decorado al gusto novohispano y la vi
sita a la que fuera casa de Josefa Ortiz de Domínguez,
después convertido en Palacio Municipal, construcción
que data del siglo XVIII, desde la cual, La Corregidora,
Tlacotalpan, Veracruz. Fotografía: Héctor Montaño.
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Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

111 Sábado 9 al miércoles 13

Arqueología e historia de la costa
de Veracruz II.
El ámbito geográfico es muy particular en este recorri
do, ya que el relieve de conos volcánicos, cascadas y ríos
contrasta con una vegetación catalogada como selva
alta y poseedora de una gran biodiversidad. La región
sur del estado de Veracruz, mejor conocida como Los
Tuxtlas, es en la actualidad uno de los pocos ejemplos
de selva alta que aún se conserva. Nuestro primer punto
de interés es la población de Tlacotalpan, a orillas del
río Papaloapan, donde podremos apreciar la bella ar
quitectura vernácula del lugar. En Catemaco, visitare
mos la fábrica de tabaco “Nueva Matacapan”, el Salto de
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estando encerrada en su habitación, envió a Ignacio
Allende, el 13 de septiembre de 1810, un aviso que pre
cipitó el inicio de la guerra de Independencia.

julio

Eyipantla y el Parque Ecológico de Nanciyaga. Tendre
mos oportunidad de visitar la Estación de Biología de la
unam, para darnos cuenta de los esfuerzos que se
hacen para lograr la preservación de esta importante
región natural. La recreación y esparcimiento se hará
en los manglares de la Laguna de Sontecomapan y en la
playa La Barra. Además, visitaremos el museo arqueo
lógico de Tres Zapotes, la cabeza olmeca conocida
como La Cobata y el Museo Tuxteco, éstos últimos en
la población de Santiago Tuxtla. Para finalizar, y ya en el
Puerto de Veracruz, recorreremos el Fuerte de San Juan
de Ulúa, fiel guardián de las tres veces heroica Veracruz.
Expositor: Arqueólogo. José Luis Mercado Zarza.
Precio: 4,579.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex seis meses sin intereses de 763.14 pesos.

112 Sábado 9

Las exhaciendas pulqueras de Santiago
Chimalpa y San Francisco Ocotepec.
Apán, Estado de Hidalgo.
El municipio de Apán, Hidalgo, fue importante desde el
siglo XVI, ya que en esta región surgieron las primeras
haciendas, como la Santiago Chimalpa, a donde
Hernán Cortés trajo ganado vacuno y caballar, no obs
tante, con el transcurso del tiempo, la hacienda se trans
formó en productora de pulque, hasta convertirse en
una de las más importantes durante los siglos XIX y
XX. Asimismo, la hacienda de San Francisco Ocotepec
también fue escenario de las primeras prácticas para
someter al ganado y al igual que la de Santiago, formó
parte del desarrollo y decadencia de la industria pulque
ra y uno de sus dueños en el siglo xix, fue Doña Leona
Vicario. Cabe resaltar que estas haciendas se encuen
tran en la región conocida como los “Llanos de Apán”, la
cual comprende parte de los actuales estados de Hi
dalgo, Estado de México y Tlaxcala.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

113 Sábado 9 y Domingo 10

Por el Valle de Tehuacán, Estado de Puebla.
Grandes sorpresas patrimoniales nos esperan en los
calurosos caminos de Tehuacán, Acatzingo, Quecholac y
Tecamachalco, nos revelan la sobria arquitectura francis
cana del siglo xvi, alentada por el devenir histórico que
les heredara la riqueza de la decoración barroca. En Te
camachalco, señorío popoloca, conoceremos la obra de
Juan Gerson y el nivel técnico alcanzado por los Tlacuilos
en la obra realizada con el tema de la Biblia y el Apocalip
sis de los Grabados de Wittenberg. Por otra parte Tehua
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Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 1,445.00 pesos por persona IVA incluido.

114 Domingo 10

El Palacio de Lecumberri y
el barrio de San Lázaro. Ciudad de México.
En la visita al Palacio de Lecumberri, contaremos la
historia que se remonta al año 1900, cuando fue inau
gurado por don Porfirio Díaz como una prisión; pos
teriormente convertido en el Archivo General de la
Nación de cuyo acervo hablaremos.
El barrio de San Lázaro nos ofrece la iglesia de San
Antonio Tomatlán con hermosos retablos barrocos, ve
remos la ex iglesia y el ex hospital de San Lázaro que
estuvo dedicado a los enfermos de lepra y, finalmente,
conoceremos la imponente iglesia neoclásica de la
Santa Cruz y Soledad de Nuestra Señora.
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

115 Sábado 16

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, como los de Fray Juan de Zumárraga.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

116 Sábado 16

Zona Arqueológica de Cacaxtla
y la Ciudad de Tlaxcala.
Iniciaremos nuestro recorrido por la zona arqueológica
de Cacaxtla, localizada en una elevación natural donde
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cán, como segunda ciudad del Estado de Puebla, nos
adentrará en el encuentro con el origen de la cultura del
maíz y el mundo mineralógico, además de la monumen
talidad de la arquitectura de su Centro Histórico.
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Palacio de Lecumberri, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado.

destacan diversos edificios, estructuras y pinturas de
varias etapas constructivas y donde se identifica la rela
ción de este sitio con otras ciudades mesoamericanas.
Por último nos trasladaremos a la Ciudad de Tlaxcala
para conocer la Iglesia de San Francisco, la Capilla
Abierta y la Plaza Principal.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

117 Sábado 16 a jueves 21

Entre ruinas y cascadas, la ribera
del Usumacinta y sus alrededores.
Estados de Chiapas y Tabasco.
Grande y diverso es el territorio donde floreció la cultu
ra maya, en esta ocasión recorreremos diferentes zonas
arqueológicas ubicadas en un gran paraje natural que
permitió el asentamiento de diversos grupos.
Yaxchilán, Palenque, Pomona, y el Moral son algu
nos de los pueblos que se situaron a lo largo de la ribera
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del Usumacinta, área tropical rica en recursos naturales
que además de proveer a los pueblos de estos recursos,
también era una zona estratégica de paso, comunica
ción y control por la cual se luchó constantemente.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret .
Precio: 10,897.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex seis meses sin intereses de 1,816.17 pesos.

118 Domingo 17

Grutas de Tolantongo, Estado de Hidalgo.
En un paisaje semidesértico se encuentran enclavadas
las barrancas de Tolantongo, lugar mágico y recóndito.
La principal atracción turística de estas barrancas son
las grutas y el río, el cual toma su color de las sales mi
nerales que arrastra consigo en su paso por el interior
de las montañas. La acogedora temperatura de
las aguas, invita a sumergirse en ellas y a disfrutar de
la placidez y relajación que el conjunto ofrece al viaje
ro. Existe un túnel del que brota agua por sus paredes.
11
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En su interior, la temperatura es similar a la de un baño
de vapor.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

119 Viernes 22 al domingo 24

La Villa Rica de la Veracruz.
La Antigua Villa Rica de la Vera Cruz, que fundara el
conquistador Hernán Cortés en los albores de nuestra
historia virreinal, rebosa de tradición y costumbrismo.
Aires del puerto, edificaciones civiles y religiosas, es
pléndida artesanía y despliegue culinario hacen del
estado uno de los más emblemáticos de la República
Mexicana. Haremos un recorrido por la vida histórica y
cultural de la capital con una extensión a la bellísima
ciudad de Jalapa, poseedora de uno de los museos de
arqueología prehispánica más importantes del país.
Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza.
Precio: 2,683.00 pesos por persona.
Banamex seis meses sin intereses de 447.15 pesos.

120 Sábado 23

Baco y Clío: leyendas populares
del Centro Histórico.
Este recorrido nos lleva a conocer inmuebles represen
tativos del Centro Histórico, que son escenarios de con
sejas sobre aparecidos y leyendas coloniales contadas al
cobijo de la nocturnidad capitalina, Los mitos y las le
yendas subsisten a través de sus diferentes mascaras,
como una ventana a lo simbólico, héroes configurando
el universo en la sinuosa frontera que confunde lo sa
grado y lo profano. Recorrer las calles e imaginar, las
diversas miradas que despiertan estos relatos ancestra
les, cuya vigencia sobrevive aún hoy, transformada y
enriquecida, desafiando incluso al acelerado intercam
bio entre culturas antes distantes y remotas.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

121 Sábado 23 a martes 26

Fiesta de la Guelaguetza, Oaxaca.
La Guelaguetza, es una fiesta popular que encuentra
su origen en el México antiguo como una ceremonia
dedicada a Centéotl, diosa del maíz tierno que, al arri
bo de los misioneros españoles a esta región, se trans
formó en una festividad cristiana. En la fiesta de la
Guelaguetza de los lunes de Cerro, se congregan los
grupos representativos de las siete regiones de Oaxa
ca: Los Valles Centrales, La Sierra Juárez, La Cañada,
Tuxtepec, La Mixteca, La Costa y el Istmo de Tehuan
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Fachada del Munal, Centro Histórico, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado.
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Fiesta de la Guelaguetza, Oaxaca.

Fotografía: María de Lourdes Alonso/Archivo México Desconocido.

tepec. Cada delegación ejecuta sus bailes al son de la mú
sica y los cantos que les son propios. Al terminar la
fiesta, cada grupo distribuye entre el público su Guela
guetza compuesta por productos propios de su región.
Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 4,897.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex seis meses sin intereses de 816.17 pesos.

122 Domingo 24

Tepotzotlán, Estado de México.
Iniciaremos nuestro recorrido por El Museo Nacional
del Virreinato, considerado como una joya del barroco
novohispano, engalanado con muestras de arte meso
americano y pintura colonial; el museo ocupa el espacio
de lo que fue el colegio jesuita de San Francisco Javier.
Finalizaremos en el poblado de Tepotzotlán, pueblo
pintoresco que invita al paseante a degustar de riquísi
mos antojitos propios de la zona.
Expositor: Historiadora Denisse Córdova Just.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.
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Aviario del Dr. Estudillo, Estado de México.
El Nido es el proyecto de conservación de aves más exi
toso en México y es uno de los tres principales a nivel
mundial. El proyecto fue promovido e impulsado por el
Dr. Estudillo, reconocido ornitólogo a nivel mundial
por su éxito en la reproducción del Quetzal en cautive
rio, entre otras especies. En este recorrido tendremos la
oportunidad de apreciar y conocer una amplia variedad
de aves, así como sus características y hábitos.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

124 Sábado 30

Teotihuacán la Gran Metrópoli Pintada,
Estado de México.
Una de las manifestaciones más admirada de la socie
dad teotihuacana, es la pintura mural plasmada en los
diferentes muros de la arquitectura de “La Ciudad de
los Dioses”, bien fuera de tipo religioso o ceremonial, ad
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ministrativa o residencial, para conocerla haremos un
recorrido por los llamados conjuntos arquitectónicos de
la periferia: Tetitla, Atetelco y Tepantitla, en donde po
dremos apreciar su riqueza pictórica y diferentes ejem
plos de esa expresión. Finalmente, visitaremos el Museo
de Pintura Mural “Dra. Beatriz de la Fuente” (reciente
mente remodelado), el cual es depositario de una selecta
colección de pinturas murales y de piezas arqueológicas
únicas de la sociedad teotihuacana. El recorrido finaliza
rá con la degustación de una comida típica de la región.

Expositor: Arqueólogo Néstor Rodrigo Paredes Cetino.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

125 Domingo 31

El Barroco en Argamasa, Tepalcingo,
Estado de Morelos.
En el famosos Santuario de Tepalcingo, se venera la
imagen de Jesús Nazareno. Su bellísima fachada tra
bajada en argamasa, muestra diversos paisajes bíblicos a
través de los cuales se evangelizaba a los pobladores.
El Santuario recibe entre marzo y abril peregrinos de
diversas partes del país. En Chalcatzingo, la pequeña
iglesia de San Mateo, muestra la mano ingenua de los
indígenas que la labraron. En esta población los artesa
nos elaboran en miniatura los famosos cuexcomates,
(antiguos silos donde se guardaban los granos) copia de
los originales que hay en todo el pueblo. Estos llegan a
medir entre 3 y 5 metros de altura y todavía los pode
mos admirar en algunos patios.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

126 Domingo 31

Tepoztlán, Morelos.
Visitaremos la iglesia y ex-convento Dominico de la
Natividad de la Virgen María en Tepoztlán. Esplendida
construcción del siglo xvi, donde se puede apreciar la
restauración de la pintura mural y su importancia en
la evangelización de la orden de Predicadores. El reco
rrido incluye el Museo Carlos Pellicer. Por último, dis
frutaremos de la gastronomía, artesanías y paisaje de
Tepoztlán, Morelos.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.
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Zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.
Fotografías: (arriba) María Teresa Córdova. (abajo) Mauricio Marat.
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“Caballito” y fachada del Munal, Centro Histórico, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado.

Ventanas Arqueológicas I Oriente
del Centro Ceremonial Mexica.
Ciudad de México.
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 his
tórica de Tenochtitlán; posteriormente visitaremos el
Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de
construcción de escalinatas prehispánicas. Continuare
mos por el Palacio del ex arzobispado; la Casa de la pri
mera imprenta en América, Palacio de la Autonomía
Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde obser
varemos los trabajos arqueológicos subterráneos, de los
templos mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl. 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 investigacio
nes que están permitiendo conocer de manera más pre
cisa 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.

128 Sábado 6

Calle Vieja, Calle Nueva, Ciudad de México.
La Calle Vieja, cuyo trazo es el de la antigua Calzada de
Tlacopan, ahora es la de Tacuba, en ella se establecieron
los talleres de herrería y se construyeron importantes
edificios como el convento de Santa Clara del cual sólo
nos queda la que fue su iglesia, el ex convento de Be
tlemitas, el Palacio de Minería, el antiguo Palacio de
Comunicaciones (hoy Munal), la famosa estatua de el
“Caballito” y el Palacio de Correos. La Calle Nueva es la
del 5 de Mayo, que nos da la oportunidad de conocer las
fachadas de bellos edificios de la época porfiriana.
Expositor: María Eugenia Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

129 Viernes 5 al Domingo 7

Arqueología de la Mixteca Oaxaqueña,
Estado de Oaxaca.
La Mixteca de Oaxaca-Puebla es un área cultural muy
rica en recursos naturales, culturales e históricos. Los
mixtecos formaron una de las más brillantes civilizacio
nes mesoamericanas y ahora representa una tradición
sincrética indígena-europea que podemos apreciar en
la actualidad. Primero identificaremos las característi
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127 Sábado 6
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cas medio ambientales de estos grupos visitando el Jar
dín Botánico “Helia Bravo” dentro de la Reserva de la
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, además de recorrer las
salinas que a la fecha se siguen explotando. Recorre
remos la población de Huajuapan de León y la Zona
Arqueológica de Cerro de las Minas; y para finalizar,
visitaremos la zona de Huamelulpan. Todo el recorrido
nos permitirá apreciar las características más impor
tantes de este grupo humano.

Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza.
Precio: 2,505.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex seis meses sin intereses de 417.52 pesos.

130 Domingo 7

Fiesta de la Vendimia, Querétaro.
La magia de la fiesta de la vendimia es la bendición de
la uva y se celebra pisando esta fruta como se hacia en la
antigüedad. El vino, por su variedad y complejidad,
puede llegar a producir infinidad de sensaciones olfati
vas, gustativas y hasta auditivas. El proceso de elabora
ción del vino es complejo; saber distinguir y diferenciar
el terreno, el clima y la cepa de un viñedo, resultan fac
tores determinantes para preparar y disfrutar de un
buen vino. En el recorrido tendremos la oportunidad de
participar en la fiesta de la Vendimia en una de las casas
vinícolas de la región y la población de Peña de Bernal.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

131 Domingo 7

Conventos y Colegios de Puebla, Puebla.
La riqueza de las ciudades novohispanas se manifestó
en el establecimiento de las órdenes masculinas y feme
ninas que se convirtieron en el centro de todas las acti
vidades de la sociedad, incluyendo el arte, la educación
y la cultura. Se visitará la Iglesia de Santo Domingo, la
Iglesia de la Compañía, la fachada del Edificio Carolino
y la Biblioteca Palafoxiana.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

132 Sábado 13

Monumentalidad plateresca:
Calpan y Huejotzingo, Estado de Puebla.
Nuestro recorrido inicia en la población de Calpan, con
la visita al exconvento de San Andrés Calpan, posterior
mente nos trasladaremos a la población de Huejotzingo
para visitar el exconvento de San Miguel Arcángel. La
riqueza de ambos conventos se plasma en la segunda
mitad del siglo XVI, en la decoración arquitectónica
20
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Cine Palacio Chino, Centro Histórico, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado.

plateresca que sigue la línea del estilo Isabelino de los
reinos españoles, en la misma, los elementos decorati
vos de tradiciones ibéricas e italianizantes, forman
complejos ornamentales que se superponen a las es
tructuras de origen renacentista. El Plateresco, conside
rado como estilo exclusivamente español o por otro
lado, europeo, representa en Iberoamérica la transición
entre los estilos gótico y renacentista. Este estilo que re
crea los trabajos de la plata en los grandes complejos
arquitectónicos de los conventos del XVI, será nuestro
tema para aproximarnos a uno de los grandes momen
tos de la arquitectura mundial.
Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

133 Sábado 13

Baco y Clío en la ruta de los antiguos
cines del Centro Histórico.
Este es un llamado a la nostalgia y al estudio del
fenómeno social de lo que antaño significaba ir al cine
21

“Sol Rojo“ de Alexander Calder en el estado Azteca, (Ruta de la amistad).
Ciudad de México. Fotografía: María Teresa Córdova.

Expositor: Etnohistoriador Armando Ruíz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

134 Domingo 14

Ruta de la amistad, Ciudad de México.
El país vivía para 1968 los resabios del milagro mexica
no. Auge industrial, economía progresista y desarrollo
urbano que se sumaron a una política de claro autorita
rismo por parte del Estado. En el contexto de los Juegos
Olímpicos y de los trágicos acontecimientos del 2 de
octubre, varios artistas mexicanos y extranjeros fueron
invitados para dejar testimonio de sus impresiones
sobre la cultura nacional a través de espléndidos con
juntos escultóricos, que se extienden por la arteria del
Periférico Sur de nuestra ciudad. Desde la glorieta de
San Jerónimo -con la obra “Señal” de Ángela Gurría
hasta el “Sol Rojo” de Alexander Calder en el Estadio
Azteca, haremos un recorrido por la memoria del arte
moderno en México de la mano de la luz de las Olim
piadas y de la sombra de Tlatelolco.
Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

135 Domingo 14 a Lunes 15

La noche que nadie duerme.
Huamantla, Estado de Tlaxcala.
La población se engalana con la fiesta en donde las al
fombras multicolores de aserrín elaboradas para el gozo
y disfrute de propios y visitantes que abre paso a La
noche que nadie duerme, celebrada en honor de Nues
tra Señora de la Caridad. Huamantla significa “Lugar de
árboles formados o juntos”, esta población ha sido im
portante desde la época prehispánica, pues es paso
entre las costas del golfo de México y el Altiplano cen
tral. Entre sus atractivos se encuentran el Exconvento
de San Luis Obispo del siglo XVII, el templo francisca
no de 1585, su Capilla Abierta y su claustro; el Palacio
Municipal que alberga en el interior un mural que narra
la fundación de la ciudad realizado por el maestro Desi
derio Hernández Xochitiotzin; el Museo de la Ciudad,
que fuera la Colecturía de la Ciudad de Huamantla, sus
objetos nos narran la historia de la ciudad y el Museo
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en familia con los amigo o con la pareja y que se
ha transformado radicalmente en otro ritual: pero del
cual no se pierde la esencia de caer en la fascinación
por ver imágenes en la pantalla grande y compartir
con otros congéneres la bondad del discurso cinemato
gráfico presentado y de presenciar todavía en varios
casos la arquitectura de las antiguas salas de cine del
Centro Histórico.
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Hotel Divisadero, Divisadero, Chihuahua. Fotografía: María Teresa Córdova.

Nacional del Títere que alberga una colección de la
Compañía Rosete Aranda. Asimismo, su plaza de toros
La Taurina; el Museo Taurino y una serie de capillas y
templos de barrio del siglo XVI y XVII.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 1,535.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 255.87 pesos.

136 Viernes 19 al Domingo 21

Tehuacalco, Xochipala y el Museo
de Xihuanca, Estado de Guerrero.
Tehuacalco, “el lugar de la caja de agua” se localiza en
una región conocida como el Yopitzingo, ocupado por
la cultura yope, y ligada al culto al agua. La OrganeraXochipala “la flor que pinta de rojo” al contrario es uno
sitio representativo de la cultura Mezcala cuyo apogeo
se da durante el 600 al 900 d.C. y El Museo de sitio de
Xihuacan “lugar poseedor de turquesa” localizado en
la zona arqueológica de Soledad de Maciel, se encuen
tra resguardando piezas teotihuacanas evidencia del
contacto entre las costa Grande de Guerrero y el Alti
plano Central.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret.
Precio: 3,346.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex seis meses sin intereses de 557.67 pesos.
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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 cultural
que combina espectaculares paisajes y tradiciones an
cestrales. 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 visitaremos la
casa de Francisco Villa, el Centauro del Norte, hoy con
vertida en “Museo de la Revolución”.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda.
Precio: 12,379.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex seis meses sin intereses de 2,063.09 pesos.

138 Sábado 20

Un interesante recorrido por la Cuenca
Oriental, Atextcac y Alchichica,
Estado de Puebla.
En este recorrido por los valles de la Cuenca de Oriental,
en el oriente poblano, conoceremos dos extraordinarios
Lagos-cráter de bellísimo colorido, son vestigios de la in
tensa actividad volcánica del pasado geológico de la re
gión. Es el punto en donde confluyen dos de los principa
les sistemas montañosos mexicanos, “La Sierra Madre
Oriental constituida por rocas calizas de origen marino y,
El Eje Neovolcánico”. En La Ciudad de Perote, lugar en
donde comeremos, se encuentra frente al coloso volcán
de “ Cofre de Perote ”, este punto representa la puerta de
entrada de los vientos húmedos provenientes del Golfo,
que luego de ascender por las empinadas laderas orienta
les del sistema montañoso, se convierten en densas nubes
que inmediatamente se precipitan en lo más alto de la se
rranía, dando lugar así a la formación de frondosos bos
ques de pino y oyamel que engalanan estos bellos parajes.
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

139 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
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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, como los de Fray Juan de Zumárraga.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

140 Domingo 21

Valle de Peñas Cargadas y Real del Monte,
Estado de Hidalgo.
Nuestro recorrido inicia en el Valle de Peñas Cargadas,
que se encuentra localizada a 3 km. de la cabecera mu
nicipal, escenario adecuado para practicar alpinismo en
las elevadas rocas de caprichosas formas, considerada
área natural protegida, y en ella se pueden apreciar las
majestuosas formaciones de basalto, rodeadas de vege
tación de pino, encino, oyamel, flores silvestres y un im
presionante valle. Posteriormente, nos trasladaremos a
la población de Real del Monte. En este pueblo se llevó a
cabo la primera huelga de la historia de México en 1799,
el conflicto entre Pedro Romero de Terreros Conde de
Regla y sus trabajadores por la defensa de los derechos
laborales y condiciones de trabajo. Asimismo, se lleva
ron a cabo los primeros partidos de fútbol y tenis en
nuestro país. En la época del auge minero del siglo XIX,
Real del Monte se llenó convirtiéndolo en un pueblo co
lonial con gran influencia británica.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

141 Viernes 26

Velada de Baco y Clío en el Centro
Histórico. Ciudad de México.
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
26
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Casino Español, Centro Histórico, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado.

finalizar en cantinas y bares añejos pero siempre intere
santes. La velada es ideal para todos los amantes noc
támbulos del Centro Histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

142 Sábado 27 a domingo 28

San Pablito Pahuatlán, Estado de 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 tra
bajos en chaquira, en amate, servilletas bordadas y
camisas con gran colorido, así como disfrutar de un
hermoso paisaje.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo.
Precio: 1,398.00 pesos por persona IVA incluido.

143 Sábado 27

Zona Arqueológica de Teotenango,
Estado de México.
Teotenango, puede traducirse como “en el lugar de la
muralla sagrada o divina”. Ciudad del imperio Matlazin
ca conquistada por el Emperador Mexica Axayácatl,
cuyo florecimiento se da entre el 600 al 1500 d.C. Fue
construida en el cerro Tetepetl a fin de dotarla de pro
27

Exconvento de Regina Coeli, Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografía: Carlos Alvarado.

Expositor: Arqueóloga Isabel García López.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

144 Domingo 28

Zona arqueológica de Huamango,
y las poblaciones de Acambay y Aculco,
Estado de México.
En el noroeste del Estado de México en la región ocupa
da por los otomíes, se encuentran dos poblaciones con
bellos atractivos culturales y naturales que correspon
den a Acambay y Aculco y entre ambas sobre la sierra,
la zona arqueológica de Huamango (Lugar donde se
talla madera), una de las pocas reminiscencias arquitec
tónicas de un sitio otomí. Acambay del otomí okha Dios
y mbaye Peña, que significa “Peñascos de Dios”, cuenta
con un bonito museo arqueológico-histórico y pinturas
murales históricas en el Palacio de Gobierno; Aculco
etimológicamente se compone de Atl agua; cóltic torci
do y co en, por lo que significa “En el agua torcida”, los
atractivos de esta población son el bello templo barroco
del siglo XVI, en cantera rosa con un pasaje en relieve
en la fachada, alusivo a un pasaje de la vida de la Virgen
de Santa Rosa de Lima. Además la población cuenta
con casas de bellos tejados a dos aguas y una extensa
producción de lácteos.
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

145 Domingo 28

Conventos de monjas del siglo XVI,
Ciudad de México.
Al interior del Centro Histórico de la Ciudad de México
sobreviven algunos espacios arquitectónicos de 16 con
ventos de monjas del periodo virreinal. Este paseo nos
permitirá conocer 7 de ellos. Todos, los 7, construidos
en el siglo XVII y enclavados en la parte nororiental del
Centro Histórico. Durante el recorrido podremos co
nocer el importante papel que en la vida religiosa y so
cial jugaron estas instituciones y lograremos imaginar
las costumbres, tradiciones, creencias, actividades y
conflictos que caracterizaron la vida cotidiana de las
monjas y de las personas que las servían al interior de
estas grandes edificaciones.
Expositor: Historiadora Denisse Córdova Just.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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tección natural contra sus enemigos, que aunada a una
serie de fosos y cañadas la hicieron un asentamiento
muy seguro.

septiembre

Palacio del ex arzobispado, Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografía: Carlos Alvarado.

Ventanas Arqueológicas I Oriente
del Centro Ceremonial Mexica.
Ciudad de México.
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 his
tórica de Tenochtitlán; posteriormente visitaremos el
Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de
construcción de escalinatas prehispánicas. Continuare
mos por el Palacio del ex arzobispado; la Casa de la pri
mera imprenta en América, Palacio de la Autonomía
Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde ob
servaremos los trabajos arqueológicos subterráneos, de
los templos mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl.
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 investigacio
nes que están permitiendo conocer de manera más pre
cisa 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.

147 Sábado 3

100, 200 y más años de la historia
de México, A través de su moneda.
Ciudad de México.
A raíz de la Conquista, nuestro país utilizaba moneda
española. Sin embargo, en el siglo XVI comenzó a acu
ñarse moneda propia. En nuestro recorrido, conocere
mos la antigua Casa de Moneda, la casa del Marqués
del Apartado que se encargaba de “apartar” los metales,
y la historia de la moneda mexicana visitando el Museo
Numismático Nacional en el cual presenciaremos el
proceso de acuñación; admiraremos monedas antiguas
y actuales, a través de las cuales sabremos de 200 años
de nuestra historia.
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

148 Sábado 3 al viernes 9

Los mayas en Chiapas.
Estados de Tabasco y Chiapas.
Un recorrido fuera de lo cotidiano a través de la ex
traordinaria riqueza natural y cultural de Chiapas, que
para entenderla y compartirla, sólo hay que estar allí.
Haremos un recorrido cultural mediante una secuen
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cia histórica, conociendo desde los vestigios Olmecas
en Villahermosa, hasta la majestuosidad del mundo
clásico maya en Palenque, Bonampak, Yaxchilán,
Toniná, Chinkultic; lo natural en Cascadas de Agua
Azul, Lagos de Montebello; lo colonial en San Cris
tóbal de las Casas; lo etnológico y las tradicionales
costumbres en San Juan Chamula y Zinacantan; y por
último, apreciaremos la singular belleza del Cañón del
Sumidero.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda.
Precio: 12,602.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 2,100.28 pesos.

149 Domingo 4

Texcoco y Coatlinchan: reunión
de hombres y dioses. Estado de México.
La ancestral cultura texcocana nos remite al flore
cimiento de un centro hegemónico en el Altiplano
Central donde resuenan los cantos del Tzentzontle del
rey-poeta Nezahualcóyotl. Cuna también de la evange
lización franciscana durante la época colonial, nos lega
espléndidas edificaciones religiosas que articularon un
amplio programa iconográfico para la conversión de los
indígenas al cristianismo. Asimismo, visitaremos la po
blación de Coatlinchan, con una bellísima muestra de
los conventos-fortaleza del siglo XVI, tierra originaria
además del célebre monolito de Tláloc que engalana el
Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

150 Domingo 4

Manufacturas populares del Barroco
Mexicano. Estado de Puebla.
En este recorrido tendremos la oportunidad de cono
cer el adoratorio dedicado a la diosa Tonatzin. En su
honor se fundó Tonantzintla, que significa “el lugar de
nuestra madrecita”. Los españoles adoptaron este
nombre y lo asociaron con la Virgen María, para la cual
construyeron el hermoso templo que hoy podemos ad
mirar como uno de los mejores ejemplos del barroco
popular mexicano, mismo que fue declarado monu
mento histórico en 1933. Además conoceremos el
templo de San Francisco Acatepec, joya talaveresca del
siglo XVII, cuya fachada se encuentra magistralmente
cubierta piezas de cerámica elaboradas a mano utili
zando principalmente loza de Talavera. Estas dos cons
trucciones nos permitirán recrearnos de la decoración
de los templos ya que nos muestran el talento y calidad
sin par de nuestros artistas populares, El oro, la plata y
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Cascadas de Agua azul, Chiapas. Fotografía cortesía UAM.

Teatro del Pueblo y calle del Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografías: Carlos Alvarado.

Expositor: Historiador Hériberto Ramirez Dueñas.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

151 Sábado 10

Baco y Clío por la ruta de los anarquistas,
socialistas y comunistas en el Centro
Histórico. (Parte uno).
Nuestro recorrido iniciará por sitios significativos de
Inmuebles Históricos con pasado y simbologías anar
quistas, socialistas y comunistas ubicados en el Centro
Histórico. Se comentará sobre la estancia y filosofía de
Plotino Rhodakanaty, José Martí, Manabendra Nath
Roy, León Trosky, Víctor Serge, Tina Modotti, Julio An
tonio Mella, Arnaldo Orfilia Ernesto Guevara y Fidel
Castro en México. Se mencionará la fascinación del fas
cismo imperante en José Vasconcelos y en el grupo de
Los Dorados de Nicolás Fernández y sobre el quehacer
de los anarcosindicalistas y comunistas españoles Ri
cardo Mestre y Bartolomé Costa Amic, así como de la
vida y obra del pintor Vlady. Se hablará también de
la vida y obra de Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfa
ro Siqueiros, Vicente Lombardo Toledano, así como de
los hermanos Flores Magón y sus actividades en la Ciu
dad de México.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

152 Sábado 10

El Oriente del Estado de México y sus
reminiscencias prehispánicas: Los Reyes
Acaquilpan, Chimalhuacan y Huexotla.
Los restos arquitectónicos que se encuentran en Los
Reyes son parte de un asentamiento de la fase Azteca III
(1430 a 1521 d.C.) Al pie del cerro La Caldera, se con
serva un basamento sobre una amplia plataforma y res
tos de un templo de la primera etapa constructiva; hacia
el sur, junto al basamento quedan evidencias de habita
ciones con accesos claramente definidos, así como
cuartos con tlecuiles, lo que denota su carácter habita
cional. En Chimalhuacan se encuentra la zona arqueo
lógica de Los Pochotes, enclavada justo en medio del
casco urbano, por lo que está rodeada de viviendas. Los
restos arquitectónicos datan de la época posclásica
(1430 a 1521 d.C.), y en el diseño de muros, escalinatas
y en las piedras esculpidas, se percibe cierta influencia
de las culturas Teotihuacana, Tolteca y Mexica, su ar
quitectura residencial aún conserva Tlecuiles o fogo
nes, formados por fragmentos de basalto revestidos.
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Santa Prisca, Taxco, Guerrero. Fotografía: María Teresa Córdova.

Finalmente, la Zona Arqueológica de Huexotla, asenta
miento prehispánico que jugara un papel importante en
la conformación y fundación del gran Señorío de Acul
huacán, cuenta con restos de una gran muralla defensi
va al oeste de la ciudad, restos de dos templos o palacios
y un templo dedicado a Ehecatl-Quetzalcóatl.

Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

153 Domingo 11

Actopan e Ixmiquilpan: dos joyas
del siglo XVI, Estado de Hidalgo.
Una mirada a 2 joyas artísticas del siglo XVI. El con
vento agustino de San Miguel Ixmiquilpan que ostenta
pintura mural en un friso único, inspirado en la guerra
contra los Chichimecas y un mural que integra elemen
tos prehispánicos y renacentistas. El Templo y excon
vento de San Nicolás Tolentino en Actopan, constituye
uno de los mayores ejemplos de arte novohispano del
siglo XVI, es un conjunto muy bello y de los más com
pletos para entender el pensamiento del grupo que
evangelizó esta región.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.
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154 Domingo 11

Taxco y la consumación de la
Independencia. Estado de Guerrero.
Viajar por Taxco, es viajar en el tiempo hasta la época
colonial, etapa en la que se perfiló como uno de los cen
tros mineros más importantes y cuyo esplendor y bo
nanza se manifiesta en la Parroquia de Santa Prisca,
joya del barroco del siglo XVIII.
Taxco no sólo evoca su faceta de abundantes talleres
artesanales de plata, sino también la provincia mexica
na de apacibles barrios que resguardan las viejas capillas
y convento de San Bernardino, construcción que data
del siglo XVI y que sirvió para que Vicente Guerrero y
Agustín de Iturbide, iniciaran las negociaciones para
consumar la lucha de independencia.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

155 Jueves 15 al domingo 18

Fiestas patrias en Zacatecas.
Vivenciar las fiestas patrias en una ciudad como Zaca
tecas, nos permite recrear nuestro imaginario ideal de
las mismas, en un espacio monumental sin par, que se
suma a la multisensorialidad que provocan sus tambo
ras, bandas y grupos musicales en los eventos festivos

Iglesia de San Miguel de Allende, Guanajuato. Fotografía: Mauricio Marat.

Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 4,718.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 786.31 pesos.

156 Jueves 15 al domingo 18

Del Barroco al surrealismo,
Estados de Querétaro y San Luis Potosí.
En este recorrido visitaremos las Misiones Franciscanas
de Jalpan de Serra, dedicada al Apóstol Santiago y la de
Landa de Matamoros, dedicada a la Purísima Concep
ción. Espléndidos ejemplos del Barroco Queretano del
siglo XVIII en la Sierra Gorda y enclaves estratégicos en
la obra evangelizadora de Fray Junípero Serra. En Xilit
la, pueblo de la Huasteca Potosina visitaremos las
Pozas, jardines surrealistas de formas abstractas y sim
bólicas concebidas por el británico Edward James.
Construcciones que recuerdan la obra de Antonio
Gaudí, en Park Guell en Barcelona, inspirado en las for
mas de la naturaleza, donde propuso nuevas soluciones
estructurales de formas y volúmenes.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 4,258.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 709.64 pesos.

157 Jueves 15 al domingo 18

Entre la historia y la arqueología:
Guanajuato.
Celebraremos el grito de Independencia en San Miguel
de Allende, ciudad que fue inscrita por la UNESCO en
el Patrimonio cultural de la Humanidad. Bajo el título
de Ciudad fortificada de San Miguel y santuario de
Jesús Nazareno de Atotonilco, la distinción se otorgó
debido a su aporte cultural y arquitectónico al Barroco
mexicano y a su importancia en la lucha de Indepen
dencia de México de España. Conoceremos el Museo
Casa de Ignacio Allende, la Parroquia de San Miguel
Arcángel del siglo XVIII, la fachada de la Casa del Ma
yorazgo de la Canal y por la noche esta ciudad se con
vierte en un lugar especial con la celebración del grito
Independencia. En Celaya visitaremos el templo del
Carmen, el convento y Templo de San Francisco, poste
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invitándonos a participar de las mismas. Visitaremos
los siguientes sitios: Museo Fernando Calderón, Tem
plo de San Agustín, Portal Rosales, Mesón de Jovito,
Santuario de Plateros, Cerro de la Bufa, Museo de la
Toma de Zacatecas, Templo de Nuestra Señora del Pa
trocinio, Museo Rafael Coronel, Museo Felguérez,
Templo de Santo Domingo, Museo Pedro Coronel, sitio
arqueológico “La Quemada”, y el Museo de Arte Virrei
nal de Guadalupe.

septiembre

riormente en Irapuato recorreremos la Catedral, el
Templo de la Soledad, el Templo de la Tercera Orden y
el convento de San Francisco. En Salamanca veremos el
Templo de San Agustín, el Templo del señor del Hospi
tal y el Templo expiatorio. Conoceremos las zonas ar
queológicas más importantes de la región como son
Cañada de la Virgen, Peralta y Plazuelas, las cuales han
sido recientemente abiertas.

Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 6,147.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 1,024.50 pesos.

158 Jueves 15 al lunes 19

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
prehispánica, ciudad que probablemente floreció en el
clásico tardío. Filobobos deriva su nombre de las for
maciones geográficas montañosas y Bobos que se refie
re al nombre del río del sitio. Esta es una región muy
fértil y desde la época prehispánica ha sido un corredor
natural importante como vía de comunicación entre el
Altiplano Central y el Golfo de México por donde tran
sitaron diversos grupos étnicos, en un proceso de inter
cambio 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: 3,891.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses de 648.58 pesos.

159 Viernes 23

Velada de Baco y Clío en el Centro
Histórico. Ciudad de México.
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 todos los amantes noc
támbulos del Centro Histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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Zona arqueológica de El Tajín, Veracruz. Fotografía: María Teresa Córdova.

160 Sábado 24

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, como los de Fray Juan de Zumárraga.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

161 Sábado 24

Grutas de la Estrella, Estado de México.
Iniciaremos nuestro recorrido muy cerca del poblado
de Tonatíco, para visitar las Grutas de la Estrella, donde
encontraremos las grutas que no son menos impre
sionantes que las de Cacahuamilpa, pero igual de sor
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prendentes ya que sus formaciones de estalactitas y
estalagmitas son tan complicadas que nos invitan a
transformar con el imaginario diversas siluetas y for
mas que la madre naturaleza creo acuciosamente. Esta
caverna es uno de los accidentes geográficos más sor
prendentes del estado, se localiza en el borde de la de
presión del río Balsas, en la boca de los ríos subterrá
neos Chontalcuatlán y San Jerónimo. Por los hallazgos
de ciertos objetos prehispánicos, se cree que estas ca
vernas fueron en la época prehispánica, con un adora
torio consagrado a Tláloc “Dios de la Lluvia”.

Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

162 Domingo 25

La calle Madero, Ciudad de México.
Durante este interesante recorrido, conoceremos la his
toria de la Torre Latinoamericana, cuya altura alcanza
los 204 metros. Asimismo, sabremos por qué el edificio
Guardiola se llama así y la causa por la que la Casona de
los Condes del Valle de Orizaba fue cubierta por azule
jos. Imaginaremos también cómo era el antiguo con
vento de San Francisco y por qué Don José de la Borda
mandó a edificar sobre la antigua calle de Plateros, una
casa para él, reconocida por su belleza arquitectónica.
De la misma manera, disfrutaremos las leyendas
que rodean la construcción de la casona que conoce
mos como casa de Iturbide y el importante papel que
jugó ésta, para la orden jesuita y, más tarde, para la inde
pendencia de México.
Expositor: Historiadora Denisse Córdova Just.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

163 Domingo 25

Zona arqueológica de Xochicalco.
Estado de Morelos.
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 sus objetos rituales que la componen. Por
su magnificencia y desarrollo cultural se considera que
fue el centro más importante del Altiplano Mexicano.
Expositor: Arqueóloga María Isabel Garcia López.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.
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Zona arqueológica de Xochicalco, Morelos. Fotografías: Héctor Montaño.
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Ofrendas de día de muertos, Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografía: María Teresa Córdova.

Ventanas Arqueológicas I Oriente
del Centro Ceremonial Mexica.
Ciudad de México.
Recorrido peatonal en pleno Centro Histórico de la Ciu
dad de México. La visita da inicio en la maqueta del
Templo Mayor donde conoceremos la evolución histó
rica de Tenochtitlán; posteriormente visitaremos el
Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de cons
trucción de escalinatas prehispánicas. Continuaremos
por el Palacio del ex arzobispado; la Casa de la primera
imprenta en América, Palacio de la Autonomía Univer
sitaria; el Sagrario Metropolitano, donde observaremos
los trabajos arqueológicos subterráneos, de los templos
mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl. El paseo con
tinúa en la zona arqueológica del Templo Mayor, la cual
fue descubierta en la segunda mitad del siglo XX, duran
te las obras de construcción del metro de la Ciudad de
México, se explicarán las investigaciones que están per
mitiendo conocer de manera más precisa el Imperio Az
teca 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.

165 Sábado 1

Las esferas de Chignahuapan y la sidra
de Zacatlán, Estado de Puebla.
En Chignahuapan visitaremos la Iglesia de la Inmacula
da Concepción, cuya imagen es considerada la de
mayor tamaño en Latinoamérica, además de que en
esta hermosa ciudad visitaremos una de las fábricas
donde se elaboran esferas navideñas, plateadas por
dentro y pintadas al óleo y son muestra de las expresio
nes artesanales de nuestro país. En Zacatlán de las
Manzanas recorreremos el Centro Histórico, para
conocer el convento franciscano de principios de la
Colonia, la capilla de San Pedro y San Pablo y el Palacio
Municipal de estilo neoclásico y como punto central de
la visita, observaremos el proceso de embotellamiento
de la sidra Casa Martínez, una de las mejores de esta
hermosa ciudad, además que degustaremos esta bebi
da, tradicional de nuestras fiestas navideñas.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

166 domingo 2

Museos Queretanos.
Querétaro se ha caracterizado por su intensa actividad
cultural y los grandes y ricos museos nos lo confirman. Si
45

octubre

164 Sábado 1
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quieres conocer algo más de la trayectoria histórica, ar
quitectónica y artística de Querétaro acompáñanos a vi
sitar dos de los museos más importantes que albergan no
únicamente obras de grandes artistas queretanos, sino
también nacionales y extranjeros. Además de admirar
los majestuosos edificios en los que se encuentran ubi
cados. El Museo Regional, el más antiguo de la capital,
ubicado en el ex Convento franciscano del siglo XVI, nos
permite conocer algo más de la historia de la entidad,
desde la época prehispánica hasta la primera mitad del
siglo XIX. Mientras que el Museo Nacional de Arte, lo
calizado en el ex convento Agustino, nos lleva a realizar
un recorrido por la historia del arte resguardando una de
las colecciones pictóricas más importantes del país.

Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz .
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

167 Domingo 2 a miércoles 5

Fiesta de San Francisco Cuetzalan,
Estado de Puebla.
En una tierra serrana, donde las nubes y la lluvia están a
nuestro alcance, encontramos dos poblaciones que com
parten historia y tradiciones. Cuetzalan se llena de color
y música para recibirnos en su fiesta patronal, donde la
población agradece a San Francisco los dones recibidos a
lo largo del año con vistosos bailes como “Migueles”,
“Negritos” y los tradicionales “Voladores”. Por otro lado,
Zacapoaxtla es cuna de héroes y recorrer sus calles, igle
sias y miradores nos permitirá admirar lo bello de esta
población. Nuestro recorrido no puede acabar sino visi
tamos las dos más importantes cascadas de la región, la
“Gloria” y la “Olla”; además de degustar unas deliciosas
truchas o unos tayoyos en la Hacienda de Apulco.
Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza.
Precio: : 3,210.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 534.92 pesos.

168 Sábado 8

Cascada el Molino y Maranatha,
Estado de México.
Recorrido por las cercanías de Valle de Bravo, donde en
contraremos un par de sitios que nos ofrecen diversión y
reflexión La cascada de El Molino es un paisaje de singu
lar belleza. Posteriormente, conoceremos la casa Oración
de Maranatha, una construcción de la orden de los Car
melitas construida por estos en los años 70’s, la de Acom
pañanos a conocer su historia y los esfuerzos que se reali
zan actualmente para contribuir a la meditación personal.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.
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Casa Lamm, colonia Roma, Ciudad de México. Fotografía: Carlos Alvarado.

169 Sábado 8 a domingo 9

Zona arqueológica del Tajín,
Estado de Veracruz.
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 escul
pidos en columnas y tableros que engalanan los juegos
de pelota, templos y palacios dedicados al dios del Vien
to. En este sitio destaca la monumental pirámide de los
Nichos adornada con grecas, nichos y cornisas, donde
el claroscuro resulta en un increíble contraste.
Precio: 1,463.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 243.85 pesos.

170 Domingo 9

Colonia Roma, Una colonia Centenaria,
Ciudad de México.
Leyendas, anécdotas y personajes desfilan en la memo
ria de la gran avenida Álvaro Obregón, donde la arqui
tectura resguarda más de un siglo de usos y costumbres
del México de antaño. La Parroquia de la Sagrada Fami
lia nos recuerda al Padre Miguel Agustín Pro y los efec
tos de la Guerra Cristera. La Casa Lamm y el renovado
edificio Balmori remiten al gusto europeizado de prin
cipios del siglo XX, así como la Plaza Río de Janeiro, con
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Festival Cervantino, Guanajuato. Fotografía: María de Lourdes Alonso/Archivo México Desconocido.

Expositor: Historiador Héctor Palhares Meza.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

171 Domingo 9

Un acercamiento a la Cultura Maya
a través de su arte. Ciudad de México.
La sala Maya reúne una de las más bellas colecciones de
arte. Con más de 700 piezas entre: cerámica, estucos,
figurillas de barro, concha, hueso, jade, estelas, copias
de las pinturas de Bonampak y de algunas estructuras
arquitectónicas relevantes por su belleza y monumen
talidad, entre ellas la de la tumba de Pakal en Palenque.
Cada obra tiene una historia que contar, a través de la
cual penetraremos en su visión mitológica, cosmo
gónica, religiosa y su pensamiento sobre la vida y la
muerte, el papel de la mujer y de los gobernantes de esas
sociedades, entre otras muchas ideas. Los estudios
sobre la cultura maya de las últimas décadas y de ma
nera especial, los de epigrafías, nos acercan a una lectu
ra nueva y más precisa para entender esta maravillosa
civilización en su diversidad y en sus distintos momen
tos históricos.
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

172 Viernes 14

Velada de Baco y Clío en el Centro
Histórico. Ciudad de México.
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 todos los amantes noc
támbulos del Centro Histórico.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

173 Viernes 14 a domingo 16

33 Edición Festival Cervantino,
Estado de Guanajuato.
El Festival Cervantino es el acontecimiento artístico y
cultural más importante de México y Latinoamérica.
Desde 1972, año de su creación, el FIC tiene como esce
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la réplica del David de Miguel Ángel, quien custodia ce
losamente el corazón de la Roma.
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Pieza del Museo del Templo Mayor, Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografía: Carlos Alvarado.

nario la Ciudad de Guanajuato, la cual fue declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988 y que
nos recreará con sus manifestaciones culturales y artís
ticas, en un encuentro de razas y culturas. En 2011, el
festival tendrá como eje temático los dones de la na
turaleza, por lo que se abordarán temas artísticos y
culturales relacionados con el cambio climático, la bio
diversidad y la ecología

Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 3,417.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 569.44 pesos.

174 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 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
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Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

175 Sábado 15 a Domingo 16

Cantona, Historia, arqueología
y tradiciones, Estado de Puebla.
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: 1,414.00 pesos por persona IVA incluido.

176 Domingo 16

Un domingo caminando por el Parque
Nacional el Chico, Estado de Hidalgo.
Recorrido por el interior de la compleja Sierra volcánica
de Pachuca, en el interesantísimo y bello Estado de Hi
dalgo, conoceremos uno de los más hermosos y mejor
conservados bosques de nuestro país, formado por es
pectaculares árboles de Pino, Encino y Oyamel. Este
bosque tiene el privilegio de haber sido el primero en
ser decretado como Parque Nacional de México, en el
año de 1898, por el entonces Presidente de la República,
Don Porfirio Díaz. Después de recorrer el espeso bos
que y el Río del Milagro, nos desplazaremos al mágico
pueblo de “El Chico” para degustar y disfrutar de sus
deliciosos platillos típicos.
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

177 Viernes 21 a domingo 23

Querétaro Prehispánico:
Pueblito, Toluquilla y Tancama.
El recorrido inicia en la zona arqueológica de El Pue
blito, cuya estructura principal, de 30 m de altura, es
conocida como “El Cerrito” o el Fortín, debido a una
51
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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, como los de Fray Juan de Zumárraga.
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construcción realizada en su cima en el siglo XIX. Esta
zona tiene un importante sincretismo religioso al tras
ladarse a ella la imagen de la Virgen del Pueblito para su
veneración. Posteriormente, nuestro rumbo se dirige a
la Sierra Gorda Queretana, donde se visitaran las anti
guas ciudades prehispánicas de Ranas y Toluquilla, las
cuales controlaban el comercio de cinabrio en esta
zona. Finalmente, concluiremos el recorrido en la zona
arqueológica de Tancama, correspondiente a la cultura
huasteca y de reciente apertura al público.

Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández.
Precio: 2,498.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 416.27 pesos.

178 Sábado 22

Baco y Clío por la ruta de los anarquistas,
socialistas y comunistas en el Centro
Histórico. (Parte dos).
Nuestro recorrido iniciará por sitios significativos de In
muebles Históricos con pasado y simbologías anarquis
tas, socialistas y comunistas ubicados en el Centro Histó
rico. Se comentará sobre la estancia y filosofía de José
Martí, Tina Modotti, Julio Antonio Mella, Arnaldo Orfi
lia Ernesto Guevara y Fidel Castro en México; también se
comentará sobre la estatua de Tito en avenida Reforma
en Polanco, del busto de Federico Engels en el jardín de
Avenida Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec y los sím
bolos comunistas en el monumento a Álvaro Obregón.
Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

179 Domingo 23

El Nevado de Toluca, Estado de México.
La zona donde se encuentra este volcán fue declarada
parque nacional en 1937. Su atractivo principal es el Xi
nantécatl o Nevado de Toluca, un volcán extinto de
4,558 metros de altura sobre el nivel del mar. La vegeta
ción está integrada por ejemplares de clima frío con va
riedades de coníferas como pinos, cedros, ocotes y abe
tos. En las partes más altas la vegetación es de tundra
con zacatonales y la fauna se compone principalmente
de pequeños roedores, reptiles, venados y águilas. Una
característica que distingue a este volcán respecto a
otros en México, es el hecho de que en su cráter alberga
las lagunas del Sol y la de la Luna, dos hermosos cuer
pos de agua de color turquesa en los cuales se han reali
zado algunos hallazgos arqueológicos de ceremonias
sagradas prehispánicas que se celebraban en el lugar.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.
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Zona arqueológica de Tula,
Estado de Hidalgo.
La ciudad de los tules o Gran Tollan de los anales, es el
lugar en donde gobernó Quetzalcóatl y desde ahí difun
dió la cultura tolteca al resto de Mesoamérica. También
es la cuna de la traición de Huemac para corromper a
un espíritu puro, impulsando el movimiento del cono
cimiento hacia la península de Yucatán. En esta ciudad,
se pueden apreciar los colosos de Tula, emblema del
lugar y el Coateplantli, en el que se hace patente la co
munión de la fuerza creadora del Sol con la Tierra.
Expositor: Arqueóloga María Isabel García López.
Precio: 395.00 pesos por persona IVA incluido.

181 Sábado 29 a domingo 30

Hacienda la Muralla, Estado de Querétaro.
Iniciaremos nuestro recorrido en San Juan del Río visi
tando el Templo de Santo Domingo, El puente del siglo
XVI, El Beaterio de nuestra Señora de los Dolores y la
Portería de San Juan de Dios y conoceremos la leyenda
de “Jesusito de la Portería”. Posteriormente nos traslada
remos a la Hacienda La Muralla, donde a través de las
interpretaciones amenizadas por un grupo cultural nos
hará recordar los pasajes y movimientos más represen
tativos de la Revolución.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo.
Precio: 2,659.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 443.17 pesos.

182 Sábado 29

La Llorona y otras leyendas en torno
a la muerte, Ciudad de México.
Recorrido por el histórico e importante Panteón de San
Fernando considerado uno de los más antiguos y repre
sentativos de la arquitectura y arte funerario del siglo
XIX, recinto donde destacan los monumentos mortuo
rios de personajes de nuestra historia como Benito Juá
rez, Ignacio Zaragoza y Miguel Lerdo de Tejada, entre
otros. San Fernando fue el primer panteón de hombres
ilustres en la Ciudad de México. Además visitaremos
las iglesias de San Fernando, San Hipólito y San Juan de
Dios, así mismo tendremos la oportunidad de presen
ciar una escenificación sobre la Llorona y otras leyen
das en la explanada de la Santa Veracruz.
Expositor: Historiadora María Eugenia
Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos IVA incluido.
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octubre

180 Domingo 23

octubre

183 Domingo 30

La Llorona y otras leyendas en torno a la
muerte, Ciudad de México.
Recorrido por el histórico e importante Panteón de San
Fernando considerado uno de los más antiguos y repre
sentativos de la arquitectura y arte funerario del siglo
XIX, recinto donde destacan los monumentos mortuo
rios de personajes de nuestra historia como Benito Juá
rez, Ignacio Zaragoza y Miguel Lerdo de Tejada, entre
otros. San Fernando fue el primer panteón de hombres
ilustres en la Ciudad de México. Además visitaremos
las iglesias de San Fernando, San Hipólito y San Juan de
Dios, así mismo tendremos la oportunidad de presen
ciar una escenificación sobre la Llorona y otras leyen
das en la explanada de la Santa Veracruz.
Expositor: Historiadora María Eugenia
Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos IVA incluido.

184 Sábado 29 a jueves 3

Preparación y magnificiencia de la Noche
de Muertos, Estado de Michoacán.
Abrir la mirada a la primera declaratoria de patrimonio
inmaterial de la humanidad en México, nos permite di
bujar a nuestra memoria y tradiciones, que se funden
en el mestizaje de nuestra pluriculturalidad, que nos re
cuerda el trabajo de grandes personajes en la humani
dad como es el caso de Don Vasco de Quiroga, primer
obispo de Michoacán y creador de los pueblos hospita
les de indios, que en base a su organización a la fecha
están vigentes en la justicia social del presente de su de
venir histórico. Michoacán no solo es un vocablo que
significa agua, su sentido mas amplio tiene que ver con
la vida que nace, muere y renace, sus lagos son desde la
antigüedad centros de vitalidad y como el caso de Pátz
cuaro, son ventana al cielo o al mundo divino, de ahí
que el culto a la muerte desde tiempos inmemoriales ha
encontrado en este lugar de agua y rivera, un esplendi
do escenario para celebrar y festejar a la muerte. Sus
panteones y camposantos se iluminan el primero de
noviembre con la flor del sol el cempazuchiltl y la sangre
de la flor de terciopelo y ahí sentados sobre las tumbas
con ofrendas de comida y bebida entre danzas, orques
tas y pirekuas, se espera a los que se fueron para este día
estar nuevamente con ellos.
Expositor: Historiador Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 5,415.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex seis meses sin intereses de 902.50 pesos.
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Ofrendas de día de muertos, Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografías: María Teresa Córdova.

Catedral de Morelia, Michoacán. Fotografía: María Teresa Córdova.

Nota: Los precios de los recorridos correspondientes
a abril, mayo y junio, deberán consultarse directamen
te en la Oficina de reservaciones y ventas y/o en el si
guiente enlace: http://www.gobiernodigital.inah.gob.
mx/mener/index.php?contentPagina=9

RESERVACIONES
• Las reservaciones para los Paseos Culturales INAH

•
•
•

•
•

•
56

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 23 71
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 nuestras
oficinas ya sea por escrito, correo electrónico, fax o
teléfono y se haya comprobado la liquidación total
del importe del viaje.
Los recorridos de 1 día deberán liquidarse 3 días an
tes de la salida del mismo.
En el caso de los recorridos de varios días, que se lle
van a cabo durante “puentes” o las temporada altas,
se requiere la liquidación total del recorrido 30 días
hábiles antes de la fecha de salida ó la indicada por
el personal de ventas.
En caso de requerir habitación sencilla, deberá pa
gar un suplemento. (Consultar en el área de ventas).

Nota importante: Los depósitos realizados, tendrán
una vigencia de 2 meses, por lo que se deberá informar
al área de ventas, el o los paseos a los que desea ins
cribirse, de lo contrario los depósitos no podrán ser
devueltos o abonados para futuros recorridos.

FORMAS DE PAGO
Los Paseos Culturales INAH, podrán ser adquiridos me
diante:
1 . Tarjeta de Crédito
Se aceptan todas las tarjetas de crédito excepto
Diners Club y American Express. Los pagos serán re
cibidos en la Oficina de Paseos Culturales INAH del
Museo Nacional de Antropología.
Nota: Para la promoción de Banamex a seis meses sin
intereses, aplica en montos mayores a 1,500.00 pe
sos. Aplica solo a recorridos de más de dos días.
2 . Depósitos en Banamex a nombre de:
INAH Paseos Culturales 98
Sucursal bancaria 270
Número de cuenta 4154367
2.1. Los depósitos realizados a esta cuenta, tendrán una
vigencia de 2 meses, por lo que se recomienda
informar al área de ventas, el o los paseos a los que
desea inscribirse, de lo contrario los depósitos no
podrán ser devueltos o abonados para futuros re
corridos.
2.2. Los depósitos a esta cuenta deberán reverenciarse
bajo los siguientes términos:
2.2.1. Nombre y apellido de quien deposita.
2.2.2. Número del Paseo.
Nota: para mayor información de este servicio, solicíte
la en cualquier sucursal Banamex.
3 . Transferencia bancaria:
Número de CLABE 002180027041543676
4 . Facturas:
	Las facturas se solicitarán proporcionando previa
mente al recorrido y por escrito, los datos fiscales
así como la respectiva cédula. Dichos documentos
serán entregados posteriores al recorrido y úni
camente en nuestras oficinas de reservaciones y
ventas, ubicadas en el Museo Nacional de Antro
pología. Paseo de la Reforma y Gandhi.
Después de efectuado el recorrido no se podrán
solicitar las mismas.

Para las opciones 2 y 3, una vez realizado el depósito o
transferencia, se solicita enviar, a la oficina de Paseos
Culturales INAH, por fax o correo electrónico, copia del
pago realizado.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
• Expositor especializado en temas arqueológicos,
•
•

antropológicos, históricos y afines, según el diseño
del recorrido.
Transporte Terrestre y/o Aéreo según sea el caso
(No aplica para paseos peatonales).
Hospedaje (en los paseos de varios días), consi
derando 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 es
tablecimientos de hospedaje, considerando la ruta
establecida y la infraestructura de servicios del
lugar, procurando pernoctar en hoteles de 3 o 4
estrellas o similares. y reservándose el derecho de
modificación, de los ofrecidos al momento de la
reservación.
•
Las habitaciones sencillas son para una perso
na con una cama ó 2 camas matrimoniales según
disponibilidad del hotel.
•
Las habitaciones dobles son para 2 personas
con 2 camas individuales ó una cama matrimonial.
En caso de compartir, habitación doble deberá in
dicarse al personal de ventas al momento de su
reservación para que se otorguen 2 camas.
•
Las habitaciones triples son para 3 personas
con 2 camas matrimoniales.

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 contemplen
costos extras.
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•
•

Alimentos y/o bebidas.
Transportación rural en vehículos de uso rudo,
lanchas o cua lquier otro transporte extra.
•
Servicios extras en hoteles, propinas a malete
ros, meseros y camaristas, lavado y planchado de
ropa, uso del teléfono e Internet, televisión de paga.
Las cuales deberán pagarse directamente en recep
ción del hotel.

DESCUENTOS
Al presentar copia de cualquiera de las siguientes cre
denciales vigentes, se obtendrán descuentos por:

10%

inapam, conaculta, inba, inah

(no sindicalizados),

sépalo, maestros a la cultura, snte, Amigos del Mu

15%

seo, jubilados y personal activo del Banco de
México y Poder Joven.
Menores de 13 años.

Nota: Estos descuentos únicamente aplican para recorri
dos de un día y se encuentran Sujetos a disponibilidad.

CANCELACIONES
• Paseos Culturales INAH se reserva el derecho de
•
•

•
•
•
•
•

cancelar la excursión si no se reúne el mínimo re
querido de paseantes y el reembolso será del 100%.
Si el paseante realiza la cancelación del paseo antes
de los tres días hábiles previos a la salida del paseo,
el reembolso será al 100%.
Si el paseante realiza la cancelación del recorrido
dentro de los tres días hábiles 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 recorrido
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 realización del
recorrido.
Para paseos de más de un día, las cancelaciones sin
cargos deberán solicitarse 10 días hábiles antes de
la salida. Posterior a estos días no habrá devolución.
Aquellos recorridos que incluyan transportación
aérea, las cancelaciones se aplicarán de la siguiente
manera: Solicitar al área de reservaciones y ventas:
15 días hábiles antes de la salida, el 100% de reem
bolso.
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• 14 a 6 días hábiles antes de la salida, se aplicará el
50% de cargo.

• 5 días hábiles antes de la salida, aplicará el 100% de
penalización.

• Los depósitos realizados, tendrán una vigencia de 2

•

meses, por lo que se deberá informar al área de
ventas, el o los paseos a los que desea inscribirse,
de lo contrario los depósitos no podrán ser devuel
tos o abonados para futuros recorridos.
Si al momento de la salida no se presenta el contra
tante del servicio y Paseos Culturales del INAH no
tiene conocimiento de algún impedimento especial
que haya sido anunciado previamente, se supondrá
la renuncia a todos sus derechos sin que pudiera re
incorporarse 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 cual
quier recorrido.

• El INAH podrá hacer cambios con los expositores
programados en cualquier momento.

• Turismo Cultural INAH se reserva el derecho de
•
•

•
•

•

•
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cambiar los hoteles ofrecidos al momento de la re
servación.
Las habitaciones sencillas son para una persona con
una cama ó 2 camas matrimoniales.
Las habitaciones dobles son para 2 personas con
2 camas ó una cama matrimonial. En caso de com
partir, deberá indicarse al personal de ventas al
momento de su reservación para que se otorguen 2
camas según disponibilidad del hotel.
Las habitaciones triples son para 3 personas con
2 camas matrimoniales.
Paseos Culturales INAH, se reserva el derecho de
modificar el orden de los servicios indicados en el
presente catálogo para mejorar el desarrollo de los
mismos o por causas que así lo justifiquen.
Las actividades que no sean programadas directa
mente por Paseos Culturales INAH, están sujetas a
responsabilidad del visitante, por lo que Paseos
Culturales INAH no se hace responsable de los retra
sos, cambios o costos extras de los mismos.
El usuario deberá respetar el lugar de reunión y el
horario convenido con anterioridad por el coordi
nador para abordar el transporte, teniendo en
cuenta 5 minutos de tolerancia, de lo contrario, el
recorrido continuará con las personas que se en
cuentren a la hora y lugar previsto.

• El INAH no se hace responsable por accidentes per

•

•

•
•
•

sonales durante los recorridos, o por accidentes
causados por fenómenos naturales, bloqueos o in
terrupciones del tránsito vehicular en los trayectos
carreteros o en los poblados.
Durante los recorridos, el INAH no se hace respon
sable de ningún objeto o propiedad de los pasean
tes, 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 comunicarlo 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 Culturales
INAH.
Cualquier asunto no estipulado será resuelto de
conformidad con los lineamientos generales de la
Institución.
En beneficio de su comodidad, el Polyforum Cul
tural Siqueiros, otorga a nuestros paseantes tarifa
preferencial de $ 50.00, cada 12 horas. El estaciona
miento se encuentra ubicado en Insurgentes Sur
No. 171 Esq. Filadelfia, Col. Nápoles. Obedeciendo a
que el inmueble no pertenece a Turismo Cultural
INAH, la Institución y su personal no son responsa
bles de: Accesos y salidas obstruidas ó cerradas.
Funcionamiento de Taquillas, términos y condicio
nes establecidas por el inmueble. Por lo anterior los
paseos no podrán demorar su salida y en caso de
no abordar a los mismos, no aplicará reembolso.

RECOMENDACIONES:
• El punto y hora de reunión para los recorridos, será
•
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indicado al momento de su reservación, ya sean
peatonales y/o con transportación terrestre ó aérea.
Es recomendable llevar ropa y calzado cómodo de
acuerdo con la estación del año y los lugares a vi
sitar, sombrero o gorra y lentes oscuros para reco
rridos o excursiones al aire libre. También es reco
mendable llevar una bolsa de plástico para el
depósito de su basura, evitar llevar bolsas y objetos
voluminosos, llamativos o pesados en los recorridos
peatonales.

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.

www.inah.gob.mx/tci
Oficina de ventas
turismo cultural 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 23 71
Fax: 55 53 38 34
Horario

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

http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.
php?contentPagina=9

reservacionestci@inah.gob.mx
PERIÓDICO. PLANA

www.bicentenario.gob.mx
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www.gobiernofederal.gob.mx

www.conaculta.gob.mx

