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OFICINA DE VENTAS
PASEOS CULTURALES INAH
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi
Reservaciones y ventas:
Tels: 55 53 23 65/ 55 53 38 22 /
52 12 23 71
Fax 55 53 38 34
Horario: de lunes a viernes de 09:30
a 18:00 hrs.
reservacionestci@inah.gob.mx
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: 40 40 43 00 ext. 415120
Horario: lunes a viernes de 09:00 a
las 18:00 hrs.
Sábados de 09:00 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 09:00
a 17:00 hrs.
Exposiciones Temporales presente
en Paseos Culturales INAH
Para mayores informes dirigirse
a Paseos Culturales INAH, Museo
Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi
Tel: 52 12 23 71 o consulte el
siguiente enlace:
http://www.gobiernodigital.
inah.gob.mx/mener/index.
php?contentPagina=9

Portada: El Tajín. Fotografía de Melitón Tapia.
Centro histórico de la Ciudad de México.
Fotografía de Carlos Alvarado.

marzo

VIERNES 1

Velada de Baco y Clío en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.
Paseo nocturno peatonal para conocer y reconocer algunos de los inmuebles y sitios emblemáticos del ámbito universitario en el Centro Histórico con estancias en
sus cantinas aledañas.

Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 2

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 histórica de Tenochtitlán, posteriormente visitaremos el Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de construcción de escalinatas prehispánicas. Continuaremos
por el Palacio del Ex arzobispado; la Casa de la primera
imprenta en América; Palacio de la Autonomía Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde observaremos
los trabajos arqueológicos subterráneos, de los templos
mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl. El paseo continúa en la zona arqueológica del Templo Mayor. Se explicarán las investigaciones que permiten conocer de
manera más precisa el Imperio Azteca que en su época
de esplendor abarcaba desde el centro-norte de México
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

38

SÁBADO 2

Puebla angelical, Puebla.
La ciudad de Puebla, es sin lugar a dudas una de las que
mejor conserva su sabor colonial; sus majestuosas cons
trucciones en cantera, argamasa y coloridos azulejos dan
un sabor especial a la llamada Primera Ciudad del Reino
fundada en 1530 en una zona geográfica estratégica, que
permitiera a la Corona española un mayor control de las
poblaciones indígenas importantes del momento, como
lo eran Cholula y Huejotzingo. Arcángeles, ángeles y
querubines les reciben al visitar el conjunto conventual
de San Francisco, la Catedral, el ex convento de Santo
Domingo, la Capilla del Rosario y las Galerías Bello. Además podrá saborear la comida típica de la región, como
el mole, las cemitas y los deliciosos dulces entre los que
se encuentran los camotes y jamoncillos de pepita.
Expositora: Historiadora Juana Belman Ortiz.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

Centro histórico de Puebla. Fotografía de Carlos Alvarado.
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marzo

36

marzo

39

SÁBADO 2 A DOMINGO 3

Los Conventos de la Sierra Nevada:
Chimalhuacan, Yecapixtla, Ocuituco,
Tetela del Volcán, Hueyapan, Tlayacapan,
Estado de México y Morelos.
Desde la época prehispánica la ciudad de México tuvo un
estrecho contacto con las regiones poblano-tlaxcalteca y
de Cuernavaca Cuautla. El intenso tráfico creo una infraestructura de caminos pueblos y ventas que sirvieron
para fortalecer las comunicaciones. Estas rutas fueron
aprovechadas por las órdenes mendicantes para construir los primeros conventos que tuvieron como propósito planear el programa de evangelización hacia regiones distantes como la Mixteca y la Montaña de Guerrero.
En este recorrido visitaremos algunos de los sitios que
fueron parte de la ruta de dominicos y agustinos donde
se construyeron interesantes obras arquitectónicas que
conjugan el conocimiento de los frailes y la destreza de
los indígenas. En estas obras además de apreciar las técnicas constructivas nos adentraremos al mundo rural
para conocer las relaciones entre indígenas y españoles
en los siglos claves del contacto entre los dos mundos.
Expositor: Doctor Tomás Jalpa Flores.
Precio: 1,461.00 pesos por persona IVA incluido.

Convento de Tlayacapan. Fotografía de Carlos Alvarado.
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Huichapan, Pueblo Mágico 2012

DOMINGO 3

Vámonos a Tecozautla y Huichapan,
dos joyas del estado de Hidalgo.
El Valle del Mezquital se caracteriza por sus tierras semiáridas con vegetación de cactáceas, en contraste con
manantiales utilizados como balnearios y parcelas dedicadas a la producción de frutas; entre estos caprichos de
la naturaleza, se encuentra la población de Tecozautla
Lugar de tierra amarilla, que cuenta con la zona arqueológica del Pañú de la denominada “Cultura de las Mesas”,
la cual fue recientemente abierta al público. Huichapan
por su parte es otra bella población enclavada en el
mismo valle, entre sus atractivos turísticos están las Capillas de la Tercera Orden y de la Virgen de Guadalupe,
de estilo barroco, del siglo xvi; el Exconvento Franciscano y la Parroquia de San Mateo Apóstol, de estilo churrigueresco, también del siglo xvi, pero con modificaciones en el xvii y xviii; por otra parte, cuenta con un
Museo Arqueológico y el histórico Chapitel, del siglo
xix (recinto donde se dio por primera vez el Grito de
Independencia en 1812).
Expositor: Arqueólogo Rodrigo Néstor Paredes Cetino.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

Convento de Yecapixtla. Fotografía de Mauricio Marat.
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Hemiciclo a Juárez, Alameda Central. Fotografía de Carlos Alvarado.

nuevas rutas

41

SÁBADO 9

La Alameda Central tiene un Pasado.
Ciudad de México.
La Alameda central ha sido uno de los lugares de recreo
y esparcimiento para los habitantes de esta ciudad desde
finales del siglo xvi hasta nuestros días. Es una de las
mejores herencias ecológicas que aún goza esta ciudad,
legado que nace con el interés del virrey Luis de Velasco
en 1592 para que la población contara con un espacio de
recreo muy al estilo europeo de aquella época y que
sigue formando parte importante en el corazón de la
ciudad de México.
Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 9

Conozcamos Huapalcalco, sitio arqueológico
importante en la historia Tolteca y la
ciudad de Tulancingo, Hidalgo.
Situado en norte de la ciudad de Tulancingo, es considerado el primer asiento tolteca en el estado, destaca una
pirámide de tres cuerpos de influencia teotihuacana,
asimismo podremos admirar las pinturas rupestres que
se encuentran cerca del sitio. En la ciudad de Tulancingo
visitaremos la Catedral, importante por su majestuosa
fachada de estilo neoclásico, sobrio y monumental,
8

esta obra arquitectónica respeta el mismo estilo académico desde su inicio hasta su culminación, además
visitaremos el Museo del Ferrocarril, el cual nos permite revivir los gloriosos años de fines del siglo xix.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 9

Mariposa Monarca del Rosario, Michoacán.
Cada año, a finales de octubre, puede presenciarse en los
bosques ubicados en el centro del país, en los límites del
Estado de México y Michoacán, un estremecedor espectáculo natural que no tiene comparación: la llegada
de la mariposa Monarca. Viajando en colonias compuestas por más de 20 millones de individuos, estas hermosas mariposas de alas color naranja rojizo brillante,
con elegantes nervaduras negras y manchas blancas en
las orillas, llegan para hibernar, tapizando los árboles de
oyamel y el cielo mismo con su radiante belleza. La monarca es especialmente conocida por su larga migración
anual. Realiza migraciones masivas hacia el sur de agosto a octubre, mientras que migra hacia el norte en primavera. Representa la supervivencia de la vida y es
nuestra responsabilidad su protección y continuidad.
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

9
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nuevas rutas
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DOMINGO 10

Circuito Olmecas I, Morelos y Guerrero.
Chalcatzingo. Los olmecas es una de las culturas más
antiguas de Mesoamérica, su origen se ha ubicado en
una angosta franja entre los estados de Veracruz y Tabasco, cualquier manifestación fuera de esta área, se
considera como producto de la expansión religiosa, comercial y militar de los grupos de la zona nuclear.
El primer sitio que se visita en este circuito es el de
Chalcatzingo, que reencuentra delante de Cuautla cerca
de Jonacatepec, ahí encontraremos una serie de peñascos que guardan petroglifos, de estilo muy similar a los
localizados en la zona nuclear de los olmecas... Sacerdotes, gotas de lluvia, símbolos de trueno, el origen mítico
de los olmecas, saurios, guerreros, y muchos elementos
más como la cruz de San Andrés. Asimismo visitaremos
las nuevas excavaciones.

Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

Jalpan de Serra, Pueblo Mágico, 2010

45 VIERNES 15 AL LUNES 18

Las cinco misiones de la Sierra Gorda.
Estado de Querétaro y San Luis Potosí.
Realizaremos un interesante paseo por los caminos que
recorrieron Fray Junípero Serra y otros misioneros franciscanos en su labor de evangelización de los habitantes
de esa hermosa sierra queretana. Admiraremos las deslumbrantes misiones y conoceremos el mensaje que
guardan las fachadas de estas joyas del barroco mexicano del siglo xviii y por supuesto, se realizará la visita al
Museo de Jalpan. Además, visitaremos la Huasteca Potosina en el mítico poblado de Xilitla, aprovechando
para conocer la enigmática casa de Sir Edward James.

Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo.
Precio: 4,203.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 700.53 pesos.
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SÁBADO 16

Ventanas Arqueológicas II, Poniente del
Centro Ceremonial Mexica. Ciudad de México.
Interesante recorrido en pleno Centro Histórico de la
Ciudad de México. La visita da inicio en la maqueta del
Templo Mayor, continua por la zona arqueológica descubierta en la segunda mitad del siglo xx, donde se realizan importantes investigaciones que permiten conocer
un aspecto importante del Imperio Azteca que alguna
vez ocupó 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
10

Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 16

Las costumbres novohispanas de Semana
Santa, ciudad de México.
La sociedad novohispana era profundamente religiosa,
especialmente durante la Semana Santa en la cual, no
importando las diferencias sociales, la población entera
se hermanaba asistiendo a las celebraciones litúrgicas,
las procesiones y los paseos públicos. Conoceremos
estas costumbres visitando algunas iglesias como San
Francisco y La Profesa, el exconvento de Santa Clara, así
La Profesa. Fotografía de Carlos Alvarado.

11

marzo

del Marqués del Apartado, el Museo de la Caricatura y
las Criptas de la Catedral Metropolitana, que contienen
los restos de los Arzobispos de la Arquidiócesis, como
los de Fray Juan de Zumárraga.

Monte Albán. Fotografía de Héctor Montaño.

como las casas de los condes del Valle de Orizaba y del
marqués de Jaral de Berrio, distinguidos miembros de la
alta sociedad de la época.

Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 16 AL LUNES 18

Oaxaca histórico, arqueológico
y artesanal III, Oaxaca.
La ciudad de Oaxaca siempre ha sido un foco donde se
concentran las diversas manifestaciones culturales de
este bello estado. Ahora nos toca visitar una parte significativa de la ciudad. Primero tendremos la oportunidad
de visitar el Museo de las Culturas de Oaxaca, dentro del
ex convento de Sto. Domingo para tener una perspectiva general del desarrollo cultural del estado. Posteriormente, conoceremos algunas construcciones cívicas y
religiosas del centro de la ciudad. Nuestro motivo principal del recorrido es visitar algunas de las poblaciones
más representativas cuya labor artesanal las distingue
12

Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza.
Precio: 3,486.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 581.04 pesos.
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Coatepec, Pueblo Mágico 2006;
Xico, Pueblo Mágico 2011

SÁBADO 16 AL LUNES 18

Xalapa y los Pueblos Mágicos de Coatepec,
Xico y Naolinco, Veracruz.
Xalapa, ciudad con una importante tradición histórica,
cultural y gastronómica, capital del Estado de Veracruz,
enmarcada por bellos paisajes naturales. Visitaremos, la
Museo de Antropología de Xalapa. Fotografía de Héctor Montaño.

13

marzo

del resto de los asentamientos oaxaqueños del valle.
Monte Albán, la gran capital zapoteca, se recorre al finalizar nuestro paseo; así como la recién abierta al público
de Atzompa, y con ello se completa una visión extensa
de la arqueología e historia del centro de Oaxaca.

marzo

Catedral y su Centro Histórico, el Museo de Antropología de Xalapa, reconocido como el segundo museo
más importante del país, después del Museo de Antropología de la Ciudad de México. De sus alrededores los
invitamos a conocer la Hacienda de Lencero, que en una
época fuera propiedad de Antonio López de Santa
Anna, los pueblos mágicos de Coatepec y Xico donde se
entrelazan la historia y las tradiciones de esta región veracruzana. Su gastronomía nos ofrece una gran variedad de moles, como el xiqueño, los chiles rellenos, licores de frutas, dulces y su excelente café, entre otros
muchos productos. Para finalizar este recorrido visitaremos la población de Naolinco, donde se fabrican zapatos y objetos de piel, entre otros.

Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 2,561.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 426.82 pesos.

50

DOMINGO 17

Tula, Reino de Quetzalcóatl el mítico
gobernante Tolteca, Hidalgo.
Tollan en náhuatl significa cerca del tular o donde abundan los tules, ésta última acepción hace referencia a la
gran cantidad de personas (se calcula que alrededor de
85,000 habitaron la metrópoli).
Durante el gobierno de Quetzalcóatl, fundador de la
ciudad, hubo gran prosperidad, misma que se vio interrumpida por la oposición de los seguidores de Tezcatlipoca, quienes se impusieron y expulsaron a Quetzalcóatl. Tula era la gran capital del altiplano central de
Mesoamérica, con casi 16 kilómetros cuadrados de extensión, con numerosos edificios públicos, plazas, calzadas y abundantes esculturas y bajorrelieves policromados durante el periodo Epiclásico

Expositor: Arqueóloga María Isabel García López.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 23

Prismas Basálticos y Hacienda
Santa María Regla, Hidalgo.
En la época colonial, en la amplia sierra de Pachuca, la
minería tuvo un gran desarrollo, con la explotación de
importantes yacimientos de oro y plata principalmente,
que dieron origen a la fundación de dos grandes localidades Pachuca y Real del Monte en el actual bello Estado de Hidalgo. En este paseo por tierras hidalguenses
conoceremos un poco sobre la historia del desarrollo de
la minería en esta región, así como los antecedentes
geográficos que dieron origen a su presencia en el lugar.
Visitaremos el casco de lo que fuera la antigua Hacien14

Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 23

Cañón del Paraíso, Querétaro.
El cañón del paraíso es un impresionante callejón de
rocas terciarias labradas por la acción geológica del
agua. Tendremos la oportunidad de atravesar este par
de muros rocosos con alturas superiores a los 60 metros,
la belleza del sitio y lo impresionante del lugar serán suficientes para recordar y disfrutar la grandeza de la naturaleza.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 23 AL MARTES 26

Fiestas de Ramos en la meseta Purépecha,
Uruapan, Michoacán.
En el domingo de ramos, celebraremos y recordaremos
en la capital de la meseta purépecha, la entrada triunfal
de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba
como rey con pirekuas, danzas, orquestas, usos, costumbres, indumentaria, artesanías y palmas. La fiesta
se antoja como un festín a los sentidos, nada escapa a la
imaginación y al talento creativo de los pueblos de
Michoacán, experienciar este universo sin par es innegablemente una oportunidad de crecimiento personal
y reencuentro con la extensa labor del Humanista Don
Vasco de Quiroga y sus pueblos hospitales de indios
que se redescubrirán con sus innumerables tesoros.
Expositor: Historiador en Arte Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 3,809.00 pesos por persona IVA incluido.
Banamex 6 meses sin intereses 634.85 pesos.
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marzo

da de Regla y residencia del ilustre minero y primer
Conde de Regla en el siglo xviii, Don Pedro Romero de
Terreros, quien la denominó así en honor a la virgen de
dicha devoción que se venera en Chipiona, provincia
de Cádiz, España, de donde él provenía. Fue la primera
hacienda de beneficio de plata que existió en la región;
en donde se conservan parte de sus patios y una mag
nífica capilla con fachada de estilo barroco sobrio. Los
imponentes y famosos Prismas Basálticos de Santa
María Regla, un sitio de gran trascendencia geológica y
geomorfológica, fue descubierto por el distinguido
Barón Alexander von Humboldt en 1803, durante su
corta pero fructífera estancia en nuestro país. Se trata
de gigantes columnas basálticas que adornan una
barranca, donde las aguas de la Presa de San Antonio
fluyen en varias cascadas sobre dichas formaciones
volcánicas.

El Tajín. Fotografía de Mauricio Marat.
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SÁBADO 23 AL MIÉRCOLES 27

Arqueología e Historia de la Costa
Veracruzana I, Veracruz.
Tierra de tradiciones, historia, vainilla y sones; así es Veracruz. Nuestro recorrido no es por tierra, es por el
tiempo. El camino va del norte al centro, iniciando en el
poblado de Castillo de Teayo, guardián de una muestra
significativa de la escultura huasteca, y donde podremos
admirar una estructura piramidal que nos sorprenderá.
En El Tajín observaremos su urbanismo y la particular
arquitectura colmada de nichos y de relieves, además de
maravillarnos con la Pirámide de Nichos. La recreación
también se incluye en este viaje, ya que disfrutaremos de
las playas de Tecolutla.
El recorrido continúa siguiendo la planicie costera
del estado de Veracruz donde los sitios de Quiahuiztlán
y Cempoala serán motivo de interesantes charlas sobre
la cultura totonaca y sobre los inicios de la conquista
española. Para continuar con la población típica de La
Antigua, donde la tradición marca fue uno de los primeros asentamientos de Cortés en México. También el
centro del estado podremos ver la ofrenda monumental
16

de El Zapotal, donde se puede apreciar una imagen del
dios Mictlantecuhtli que nos asombrara. Así también
nos daremos un respiro disfrutando plácidamente de un
aromático café o de una refrescante nieve en el puerto
veracruzano. Finalmente, y ya de regreso a la ciudad de
México, visitaremos el Museo de Antropología de Xalapa; uno de los más bellos de nuestro país, y poseedor
de una increíble colección de piezas arqueológicas procedentes de las culturas prehispánicas del estado.
Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza.
Precio: 4,652.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 775.28 pesos.
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San Cristóbal de las Casas, Pueblo Mágico 2003

SÁBADO 23 AL VIERNES 29

Los Mayas de Chiapas, Chiapas.
Un recorrido fuera de lo cotidiano a través de la extraordinaria riqueza natural y cultural de Chiapas, que para
entenderla y compartirla, sólo hay que estar allí. Haremos un recorrido cultural mediante una secuencia histórica, conociendo desde los vestigios Olmecas en Villahermosa, hasta la majestuosidad del mundo clásico
17

Cascadas de Agua Azul, Chiapas. Fotografía de Mauricio Marat.

maya en Palenque, Bonampak, Yaxchilán, 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 apreciaremos la
singular belleza del Cañón del Sumidero.

Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda.
Precio: 13,545.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 2,257.45 pesos.

nuevas rutas
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Jerez, Pueblo Mágico 2007;
Sombrerete, Pueblo Mágico 2012

MIÉRCOLES 27 AL DOMINGO 31

El camino de Tierra Adentro:
Sombrerete y Zacatecas, Zacatecas.
A mediados del siglo xvi, con el descubrimiento de las
vetas del cerro de la Bufa, dio inicio el proceso de conquista, pacificación y colonización del norte de México.
El avance abrió las tierras norteñas a la explotación minera, la ganadería y la agricultura. Se formaron reales de
18

Expositor: Doctor Tomás Jalpa Flores.
Precio: 4,664.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 777.30 pesos.

nuevas rutas
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JUEVES 28 AL DOMINGO 31

Visitemos las cuatro Zonas Arqueológicas
recién abiertas, San Miguel de Allende y
León en Guanajuato: El Cóporo, Cañada de
la virgen, Plazuela y Peralta.
Conoceremos la zona arqueológica de El Cóporo, antiguo asentamiento del Clásico encumbrado en lo alto del
cerro de la región del Tunal Grande, frontera septentrional de Mesoamérica; en Cañada de la Virgen, veremos
arquitectura relacionada con los ciclos cósmicos, cuya
población fue agrícola y cazadora-recolectora al mismo
tiempo; en Plazuelas observaremos en lo alto del cerro
su arquitectura, cuyos elementos hacen suponer que fue
quemada, destruida y abandonada al final de Epiclásico;
Peralta sobresale por su monumentalidad arquitectónica, su complejidad constructiva y sus grandes plazas. En
San Miguel de Allende conoceremos el Museo Casa de
Ignacio Allende, la Parroquia de San Miguel Arcángel
del siglo xviii, la fachada de la Casa del Mayorazgo de la
Canal. Asimismo, veremos la moderna ciudad de León
de los Aldamas, la cual hace contraste con la ciudad de
Irapuato, la cual conserva su imagen provincial.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 4,295.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 715.89 pesos.
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SÁBADO 30

Clío sin Baco por la ruta
del cacao y el chocolate.
Efectuar un recorrido por sitios significativos del Centro
Histórico y de la Colonia Juárez donde permanece vigente el imperio del gusto por el cacao y el chocolate
como parte de nuestro goce colectivo por el patrimonio
cultural inmaterial de nuestra cotidianidad.

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

minas, haciendas y una red de caminos que comunicaron los principales centros mineros. La bonanza se reflejó en la riqueza arquitectónica de los principales centros de población así como en las construcciones
particulares. En este recorrido conoceremos algunos de
los principales rasgos de la historia zacatecana, de sus
hombres y sus logros. Un trayecto que nos lleva por diversos puntos del territorio para adentrarnos en el sabor
de la tierra zacatecana a través de su arquitectura, sus
paisajes y su herencia cultural.

abril

LUNES 1 AL SÁBADO 6

Barrancas del Cobre y Paquimé, Chihuahua.
Barrancas del Cobre es como se le conoce a los cañones
formados a lo largo de la Sierra Madre Occidental del
norte del país. Recorrerlas en el tren turístico Chepe
(Chihuahua-Pacifico), es toda una experiencia que combina espectaculares paisajes y tradiciones ancestrales.
Nuestro recorrido comienza en los Mochis, continuando con la población de Divisadero donde nos adentraremos en el ámbito tradicional de las familias tarahumaras con el majestuoso paisaje de las Barrancas.
Visitaremos también la población de Creel otro importante asentamiento de grupos étnicos y Ciudad Cuauh
témoc refugio de grupos menonitas. Paquimé qué es un
asentamiento prehispánico único en sus características
urbanas a diferencia de los grandes centros ceremoniales de Mesoamérica. Sus restos cerámicos manifiestan
gran maestría artesanal de la cual hacen alarde los artesanos contemporáneos. Por último, conoceremos en la
ciudad de Chihuahua su tradicional Palacio de Gobierno donde alberga el monumento conmemorativo de la
última morada de Miguel Hidalgo, también veremos la
casa de Francisco Villa, el Centauro del Norte, hoy convertido en Museo de la Revolución.

Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda.
Precio: 14,689.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 2,448.21 pesos.
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SÁBADO 6

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 histórica de Tenochtitlán, posteriormente visitaremos el Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de construcción de escalinatas prehispánicas. Continuaremos
por el Palacio del Ex arzobispado; la Casa de la primera
imprenta en América, Palacio de la Autonomía Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde observaremos
los trabajos arqueológicos subterráneos, de los templos
mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl. El paseo continúa en la zona arqueológica del Templo Mayor, la cual
fue descubierta en la segunda mitad del siglo xx. Se explicarán las investigaciones que permiten conocer de
manera más precisa el Imperio Azteca que en su época
de esplendor abarcaba desde el centro-norte de México
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

Coyolxauhqui, Templo Mayor. Fotografía de Héctor Montaño.
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Zona Arqueológica de Malinalco. Fotografía de Héctor Montaño.
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SÁBADO 6

Ruta de Leyendas de aparecidos y consejas
populares, Ciudad de México.
Este recorrido lleva a conocer inmuebles representativos del barrio universitario bajo el cobijo de la nocturnidad capitalina, en un recorrido sin bullicio, sin calor
extremo o agobiante caminar por el exceso de muchedumbre diurna, sabiendo que casi somos amos de las
calles con la oportunidad de contar consejas populares
y relatos de aparecidos sucedidos en parte de nuestro
patrimonio inmobiliario histórico iluminado en condiciones ideales.

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

nuevas rutas
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Malinalco, Pueblo Mágico 2010

SÁBADO 6 AL DOMINGO 7

Visitemos el pueblo mágico de Malinalco,
con su zona arqueológica, su convento
y sus capillas de barrio, Estado de México.
La población típica de Malinalco es una de las más hermosas del Estado de México, la arquitectura de estilo
22

virreinal, las calles empedradas, que siguen la irregularidad del suelo, los huertos de variados frutos, así como el
clima, le dan un aspecto paradisíaco a la región. La zona
arqueológica se encuentra a la mitad del cerro de los ídolos, sobre una pequeña meseta al noroeste del poblado,
se sabe que fue un recinto militar mexica, con plataformas, escalinatas y terraplenes y se ubica a la orilla de un
precipicio de 125 metros de altura, dominando el poblado de Malinalco. Asimismo, se visitará el Museo Universitario, el cual fue construido ex profeso. Asimismo visitaremos el ex convento agustino del siglo xvi, Divino
Salvador y las capillas de barrio de Santa María, Mónica
y La Soledad hacen de este lugar un Pueblo Mágico.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 1,948.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 324.61 pesos.
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DOMINGO 7

Visitemos la zona arqueológica de Cuicuilco
y el centro eco turístico y arqueológico
cerro de Mazatépetl, Ciudad de México.
Cuicuilco fue un centro ceremonial ubicado en la región
23
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suroeste de la Cuenca de México que se considera el
antecedente inmediato de la gran urbe de Teotihuacán,
es decir, que fue uno de los mayores asentamientos en el
Altiplano Central que contribuyó de manera significativa al proceso cultural que tuvo lugar en el denominado
periodo Preclásico, junto a una serie de pequeñas poblaciones ubicadas en las márgenes de los lagos de la cuenca y que dio paso a las ciudades teocráticas, fundado en
un meandro de un río que desembocaba en el Lago de
Xochimilco, fue cubierto por una gruesa capa de lava
expulsada por las erupciones del volcán Xitle en los primeros años de la era cristiana. El conjunto arqueológico
del Cerro de Mazatépetl se encuentra en lo que actualmente se conoce como el Cerro del Judío y corresponde
a un centro ceremonial parcialmente excavado y de filiación cultural tepaneca.
Expositor: Arqueólogo Rodrigo Néstor Paredes Cetino.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 13

Caminando por el Xinantécatl (Nevado de
Toluca), Estado de México.
El volcán nevado de Toluca o xinantécatl: La palabra
Xinantécatl proviene del matlatzinca (Tzinantécalelly)
y del náhuatl (Xinantécatl), que significa en ambos casos
hombre desnudo, debido a que da la perspectiva de un
hombre acostado y desnudo. Esa imagen es más distinguible al término de la estación invernal, dado que las
laderas de su margen oriental están desprovistas de vegetación. Este coloso está ubicado en Toluca, en el interesante Estado de México. Su altitud alcanza los 4680
msnm, siendo la cuarta montaña más alta de México y
formando parte de la Cordillera del Eje Neovolcánico
Transversal y del Cinturón de Fuego del Pacífico. Sus
colindancias son al este se une a la Sierra de Tenango, al
noroeste con los montes de la Gavia, por el oeste a la
Sierra de Temascaltepec y por el suroeste a la Sierra del
Hospital. Pertenece al Parque Nacional de los Venados
y al Parque Nacional Nevado de Toluca, que comprende
todo el Valle de Toluca y de 13 municipios más. De
acuerdo con la clasificación de las erupciones volcánicas, corresponde al de tipo estromboliano y de fase vulcaniana, con bóveda ( ombligo )de lava. Se estima que
su última erupción ocurrió hace 11000 años. El coloso
que ocupa la cuarta posición en el País por su gran altura, guarda en su interior, dos hermosos lagos con dimensiones diferentes; el mayor es el Lago del Sol y el segundo, el Lago de la Luna.
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 13

San Bernardino Contla y Santa Cruz,
Tlaxcala.
Contla Lugar de Ollas poblado situado a 13 km de
Tlaxcala, se distingue por sus artesanías y trabajos de
lana resaltando los saltillos, sarapes originarios de este
Estado.
La parroquia dedicada a San Bernardino de Siena
data del siglo xvii presenta fachada plateresca, dos torres airosas lucen sus tres cuerpos. En el interior tiene
un espléndido retablo salomónico y el baptisterio está
decorado a la manera popular, por el pintor tlaxcalteca
Desiderio Hernández Xochitiotzin. La parroquia de
Santa Cruz del siglo xvii muestra en su interior una
gran riqueza, retablos barrocos y dos extraordinarias
pinturas que nos narran los siete pecados capitales y los
siete sacramentos con textos en náhuatl.
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

nuevas rutas
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SÁBADO 13 A DOMINGO 14

Circuito Olmecas II, Guerrero y Morelos.
Teopantecuanitlan y Cuetlajuchitlan.
Teopantecuanitlan el lugar del templo de los dioses jaguar, es un asentamiento prehispánico en el estado de
Guerrero, ubicado en la cuenca del rio Balsas-Atoyac.
Lugar notable por su arte monumental estilo olmeca.
Centro cívico religiosos que mantuvo el poder de la región desde épocas muy tempranas 1250 al 600 a.d.c,
abarca un área de aproximadamente 200 hectáreas, en
donde se han registrado una serie de áreas habitacionales, un impresionante juego de pelota en cuyos cabezales
encontramos esculpido en almenas la imagen del jaguar,
un canal de agua de grandes lajas que hace referencia al
culto al agua. Cuetlajuchitlán; lugar de las flores rojas o
lugar marchito, asentamiento del 600 a.C. ocupa un área
de 35 hectáreas Cuetlajuchitlán tiene una traza planificada, para adaptarse a la situación topográfica sobre la
loma del cerro, el asentamiento está contraído a base de
bloques y cilindros de cantera rosa, tiene el sitio pasillos,
a manera de calles, conjuntos habitacionales, áreas cívico-religiosas de planta rectangular y patios hundidos así
como una serie de canales y tinas, el sitio se localiza encima del túnel Los Querendes en el km 181 de la supercarretera a Acapulco. Para llegar al sitio se camina a lo
largo de la carretera o por el camino abierto para el acceso a la zona, 2 km.

Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret.
Precio: 2,392.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 398.62 pesos.
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DOMINGO 14

La antigua Villa de Tacubaya, Ciudad de México.
Tacubaya, sitio prehispánico de influencia tolteca, se
convirtió desde la época novohispana, y especialmente
en el siglo xix, en un lugar de religiosidad, veraneo, descanso y huida según dice don Manuel Payno. Admiraremos lo que queda de su antiguo esplendor en tres
hermosas construcciones religiosas: La Candelaria, La
Santísima y San Diego. De su arquitectura civil visitaremos dos bellas mansiones, la casa que perteneció al célebre obispo de Puebla Don Juan de Palafox y Mendoza
y la Casa de la Bola, que conserva un original mobiliario
decimonónico.
Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

68 VIERNES 19

La Escuela Mexicana de Pintura en los
murales del Museo Nacional de
Antropología 1. Ciudad de México.
Otra modalidad para visitar el majestuoso Museo Nacional de Antropología, del cual conoceremos las obras
San Diego, Tacubaya. Fotografía de Carlos Alvarado.
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Expositor: Arqueólogo Francisco Carlos Rangel Guajardo.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 20

Ex Convento de Ixmiquilpan y
el Parque Ecoalberto, Hidalgo.
La diversidad de opciones con que cuenta el estado de
Hidalgo queda de manifiesto en el ex convento de San
Miguel Arcángel y el parque Ecoalberto. El ex convento
fue construido por la orden de Ermitaños de San Agustín y además de su belleza arquitectónica destaca el
conjunto de pinturas, descubiertas en los muros de la
iglesia durante su restauración, que expresan la eterna
lucha entre el bien y el mal. Finalmente a través de una
caminata y viaje en lancha atravesaremos el Gran
Cañón donde admiraremos la historia geológica re
gional.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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artísticas plásticas contemporáneas ubicadas en sus diversos espacios en donde destacados artistas plasmaron
aspectos de la historia de las culturas de México.

abril
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SÁBADO 20

Ventanas Arqueológicas II, Poniente del
Centro Ceremonial Mexica. Ciudad de México.
Interesante recorrido en pleno Centro Histórico de la
Ciudad de México. La visita da inicio en la maqueta del
Templo Mayor, continua por la zona arqueológica descubierta en la segunda mitad del siglo xx, donde se realizan importantes investigaciones que permiten conocer
un aspecto importante del Imperio Azteca que alguna
vez ocupó desde el centro–norte de México hasta parte
de Centroamérica. También se visitará el Conjunto Ajaracas, sede de la Autoridad del Centro Histórico, la Casa
del Marqués del Apartado, el Museo de la Caricatura y
las Criptas de la Catedral Metropolitana, que contienen
los restos de los Arzobispos de la Arquidiócesis, como
los de Fray Juan de Zumárraga.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

Templo Mayor. Fotografía de Héctor Montaño.
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SÁBADO 20

De Tolsá a Porfirio Díaz en el centro
de la ciudad. Ciudad de México.
A principios del siglo xx comienza la euforia por el centenario de la independencia, así como la necesidad de
mostrarle al mundo un México moderno y vanguardista más allá de la imagen del “indito” recargado en un
órgano , de ahí que Don Porfirio Díaz, Presidente de
México y amante de Francia y su refinamiento encarga
una serie edificios de estilo art nouveau que contrastan
con bellas construcciones de los siglos xvii, xviii y xix,
algunos de ellos factura del gran arquitecto Manuel
Tolsá, para crear un rincón que evoca la grandeza del
pasado y lo refinado de la modernidad de una ciudad
contemporánea que recibía alegremente al nuevo siglo
y de paso, celebraba su flamante nueva identidad.
Expositor: Arqueóloga María Isabel García López.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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Centro histórico. Fotografía de Carlos Alvarado.

30

El Oro, Pueblo Mágico 2011

DOMINGO 21

No todo lo que brilla es Oro,
Estado de México.
La magnificencia y la riqueza de la aristocracia porfiriana, así como bellos edificios que recuerdan la bonanza
de las zonas mineras pueden ser admiradas al recorrer
las calles del poblado de El Oro, en el Estado de México.
Esta población que durante el siglo xix fue considerada como la segunda región de minas más ricas del
mundo, ofrece a los paseantes bellos paisajes; además de
impresionantes construcciones en el centro de la población como su Palacio Municipal, en cuyo pórtico se encuentra el mural El génesis minero, obra de gran colorido; el Teatro Juárez, que en su momento fue un magno
ejemplo del desarrollo cultural de la zona y el Museo
Mineralógico instalado en un antiguo tiro de mina.
En el 2011, esta maravillosa población, recibió el reconocimiento, al trabajo de todos sus habitantes y a su
voluntad de conservar su patrimonio arquitectónico,
cultural y humano para compartirlo con otros.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

nuevas rutas
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SÁBADO 27

Cascada de Quetzalapa, Puebla.
En la zona serrana del norte del estado de Puebla se encuentran las cañadas de Tenexpa, en donde se forma
una de las cascadas más altas e imponentes de Puebla, el
Salto de Quetzalapa. Recuperando las instalaciones de
la antigua central hidroeléctrica que daba vida al poblado de Chignahuapan, se creó un parque recreativo para
albergar la cima de la barranca y su caída de más de cien
metros de altura. Luego de descender entre el bosque
por una vereda de 365 escalones y pasar por el antiguo
cuarto de turbinas, se llega a una explanada desde donde
se aprecia toda la fuerza y esplendor de la cascada. En
realidad, son dos cascadas que se forman desde una inmensa roca, al borde de la barranca que divide el caudal
del río. En la zona elevada del parque se puede admirar
la vertiginosa caída desde su bifurcación.
Descenderemos cerca de 200 metros por la cañada
para observar y apreciar esta majestuosa caída de agua.

Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 27 A DOMINGO 28

El puerto de Acapulco. Punto de encuentro
de hombres e ideas, Guerrero.
El puerto de Acapulco es, sin lugar a dudas, uno de los
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sitios turísticos más importantes del país; sin embargo, la
zona de petrograbados de Palma Sola y el museo del
Fuerte de San Diego son sitios poco visitados. Nuestro
propósito es conocer un poco sobre los antiguos pobladores de Acapulco y su particular forma de expresar su
cosmovisión por medio de relieves tallados en rocas en
los cerros que rodean al puerto. Así mismo, el Fuerte de
San Diego constituye una de las piezas fundamentales del
comercio transoceánico entre la Nueva España y las Filipinas; por lo que el recorrido por el museo nos permitirá
acercarnos al intenso intercambio de materiales, hombres e ideas que circularon entre ambos continentes.
Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza.
Precio: 2,419.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 403.18 pesos.
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SÁBADO 27 A DOMINGO 28

San Miguel de Allende, Guanajuato.
La ciudad de San Miguel de Allende, ha sido inscrita en
el Patrimonio cultural de la Humanidad por la unesco,
la distinción se otorgó debido a su aporte cultural y arquitectónico al barroco mexicano y a su importancia en
la lucha de Independencia de México. Su visita nos lleva
de la mano a recorrer por sus edificaciones monumentales el encanto de la provincia en nuestro país.
Expositor: Historiador en Arte Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 2,183.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 363.90 pesos.

nuevas rutas
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DOMINGO 28

El agua entre los mexicas de ayer
y los mexicanos de hoy: zonas arqueológicas de Tenayuca y Santa Cecilia y Museo del
Agua, Estado de México y Ciudad de México.
El agua, el recurso más preciado por la humanidad, influyó determinantemente en el establecimiento de las
antiguas ciudades de Tenayuca y Santa Cecilia. Tenayuca, al pie del cerro Tenayo, tuvo como abastecimiento
principal de este vital líquido al río de los Remedios, hoy
uno de los más contaminados de esta región. En el caso
de Santa Cecilia Acatitlán, su nombre náhuatl hace alusión a la cantidad de carrizales que definían gran parte
del paisaje existente en la época prehispánica. En esta
visita conoceremos la historia de estas antiguas ciudades
y la importancia sagrada que le dieron al agua. Finalmente, nos trasladaremos al Museo del Agua para concluir
con una reflexión de nuestra actitud ante este recurso.
Expositor: Arqueóloga Ivon Cristina Encinas Hernández.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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San Miguel Allende. Fotografía de Carlos Alvarado.
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MIÉRCOLES 1 AL DOMINGO 5

Circuito Olmecas III, Guerrero.
Tehuacalco, Xochipala y Xihuacan y Palma
Sola, Guerrero.
Lugar de la caja de agua, La flor que pinta de rojo y
Lugar de poseedores de turquesa. 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 Organera-Xochipala 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 encuentra resguardando piezas teotihuacanas evidencia del contacto entre las costa Grande
de Guerrero y el Altiplano Central.

Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret.
Precio: 6,344.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 1,057.41 pesos.
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MIERCOLES 1 AL DOMINGO 5

Cantona, Filobobos, Tajín y algo más.
Puebla y Veracruz.
Cantona fue una de las ciudades con mayor grado de
urbanización en la época prehispánica, ciudad que probablemente floreció en el clásico 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 corredor natural importante como vía de comunicación entre el Altiplano Central y el Golfo de
México por donde transitaron diversos grupos étnicos,
en un proceso 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: 4,128.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 688.01 pesos.

nuevas rutas

79 VIERNES 3 AL LUNES 6

Las Haciendas del Altiplano potosino,
Gogorrón, La Ventilla, Bledos, Carranco y
otras más, San Luis Potosí.
San Luis Potosí se sitúa en un lugar estratégico, en la
parte central norte del país, en particular en el Altiplano
El Tajín. Fotografía de Melitón Tapia.
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mayo

potosino, que a pesar de su aridez y relativa escasez de
agua en el siglo xvii, se establecieron haciendas con diversa vocación productiva: ganadera, tallado del ixtle,
extracción del mineral, obtención del guayutle, etc. fueron mercedes de tierras otorgadas a los pacificadores
encabezados por el capitán Caldera. El valle fue escenario del surgimiento de las haciendas Gogorrón, La Ventilla, Bledos, Carranco, Pardo y San Francisco, las cuales
visitaremos en estos días, además del Centro Histórico
de la ciudad de San Luis.
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 3,835.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 639.22 pesos.
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SÁBADO 4

Tras los pasos de Alfredo Just Gimeno,
Plaza de Toros. Ciudad de México.
Conoceremos la historia de un escultor valenciano, que
tras haber vivido la cruenta persecución que el Franquismo realizó contra los republicanos españoles, llegó
a México en el último barco —El Mexique— que exilió
víctimas de la guerra civil española; su nombre: Alfredo
Just Gimeno, escultor y arquitecto, creador del hermoso
“Encierro” ubicado sobre la puerta principal de ingreso
a la Plaza de Toros México y de las magníficas figuras de
famosísimos toreros dispuestas alrededor de la misma
Plaza.
Expositor: Historiadora Denise Córdova Just.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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Real del Monte, Pueblo Mágico 2004;
Mineral del Chico, Pueblo Mágico 2011

SÁBADO 4 AL DOMINGO 5

Misioneros y mineros en la región
de Hidalgo. Hidalgo.
La región de Pachuca se cuenta entre los primeros centros mineros que fueron explotados durante la época
colonial. En esta región se echó a andar un nuevo modo
de explotación de la plata mediante el sistema de patio
ideado por Bartolomé de Medina. Más tarde las minas
de Real del Monte le dieron a Pachuca un sitio importante en la explotación y se creó toda una leyenda en
torno a uno de sus inversionistas: don Manuel Romero
de Terreros. Los pueblos de los alrededores son testigos
de las bonanzas y borrascas que dejó la explotación minera. Paralelo a este proceso, a unos pasos de ahí, desde
Atotonilco los agustinos planearon la evangelización de
la Sierra Alta de Hidalgo e iniciaron la construcción de
conventos que formarían parte de la provincia del Dulce
Nombre de Jesús. En este recorrido visitaremos algunos
36

Plaza de Toros. Ciudad de México. Fotografía de Carlos Alvarado.

sitios que fueron claves en estos dos procesos. Los principales reales de minas y el convento de Atotonilco que
fue la base para la construcción de los siguientes.
Expositor: Doctor Tomás Jalpa Flores.
Precio: 2,419.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 403.18 pesos.
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Cuetzalan, Pueblo Mágico 2002

SÁBADO 4 AL LUNES 6

5 de Mayo de 1862.
Una Historia Serrana, Puebla.
Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Así terminaba el parte de guerra que el general Ignacio Zaragoza enviaba al entonces Presidente de la República,
37

mayo

Benito Juárez. La gesta heróica había ocurrido en los
fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla un 5 de mayo
de 1862. Hoy los mexicanos honramos la memoria de
estos héroes rehabilitando está área y convirtiéndola en
un centro cívico y cultural. Parte importante de esta
gesta fue la población serrana que valientemente enfrentaron al enemigo. Nuestra visita se forma recorriendo ambos fuertes y el Museo Regional del Estado de
Puebla. Además de recorrer las poblaciones serranas de
Zacapoaxtla y Cuetzalan que nos darán la visión cotidiana actual de estas poblaciones. La visita a estas tierras no
puede acabar sino visitamos la más importante cascada
de la región, Gloria; además de degustar unas deliciosas
truchas o unos tayoyos en la Hacienda de Apulco.
Expositor: Arqueólogo José Luis Mercado Zarza.
Precio: 1,870.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 311.65 pesos.

Jalpan de Serra, Pueblo Mágico 2010

83 VIERNES 10 AL DOMINGO 12

Del Barroco al Surrealismo. De la Sierra
Gorda a Xilitla. Querétaro, 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 Concepción. Espléndidos ejemplos del barroco queretano del
siglo xviii en la Sierra Gorda y enclaves estratégicos en
la obra evangelizadora de Fray Junípero Serra. En Xilitla,
pueblo de la huasteca potosina visitaremos las pozas,
jardines surrealistas de formas abstractas y simbólicas
concebidas por el británico Edward James. Construcciones que recuerdan la obra de Antonio Gaudì, en Park
Güell en Barcelona, inspirado en las formas de la naturaleza, donde propuso nuevas soluciones estructurales
de formas y volúmenes.
Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 3,162.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 527.02 pesos.

84

SÁBADO 11

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 histórica de Tenochtitlán, posteriormente visitaremos el Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de construcción de escalinatas prehispánicas. Continuaremos
Templo Mayor. Fotografía de Héctor Montaño.

38

mayo

por el Palacio del Ex arzobispado; la Casa de la primera
imprenta en América, Palacio de la Autonomía Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde observaremos
los trabajos arqueológicos subterráneos, de los templos
mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl. El paseo continúa en la zona arqueológica del Templo Mayor, la cual
fue descubierta en la segunda mitad del siglo xx. Se explicarán las investigaciones que permiten conocer de
manera más precisa el Imperio Azteca que en su época
de esplendor abarcaba desde el centro–norte de México
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

nuevas rutas

85

SÁBADO11

Baco y Clío en la ruta de la farmacia
a la barmacia.
Pasear e intercambiar información sobre algunos de los
sitios emblemáticos donde se practicó la actividad y el
negocio de la botica y la farmacia en el hoy Centro Histórico, explicando su desarrollo e importancia como
episodios de acontecimientos de la ciudad de México en
lo referente a la salud.

Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
86

SÁBADO11

Caminando por El Parque Nacional
El Chico, Hidalgo.
En este recorrido visitaremos en el interior de la Sierra
volcánica de Pachuca (la Bella Airosa), en el interesantísimo Estado de Hidalgo, uno de los más hermosos y
mejor conservado bosques del País, formado por espectaculares arboles de pino y oyamel. Este bosque tiene el
privilegio de haber sido el primero en ser decretado
como Parque Nacional en el año de 1898, por el entonces Presidente de México, don Porfirio Díaz.
Este parque fue el primer Parque Nacional que funcionó como tal en el país, ya que en 1898 se le concedió
dicho estatuto con la finalidad de protegerlo de la gran
deforestación a la que estaba amenazada el área. El Parque se localiza en zona minera de Pachuca y cuenta con
una superficie de 2739 hectáreas. El paisaje de este hermoso parque se compone de elevadas montañas cubiertas por especies de pino, encino y oyamel principalmente, interrumpidos por pequeños valles entre los que
surgen majestuosas formaciones rocosas cuyas caprichosas formas le han merecido nombres curiosos como
el de, La Muela, el Fistol, las Ventanas, las Monjas, la
Peña del Cuervo, Peña del Sumate. Estas caprichosas
40

Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

87

DOMINGO 12

Matlazincas en Teotenango,
Estado de México.
Teotenango, ciudad prehispánica fundada en el clásico
tardío por los Teotenancas y conquistada después por
los Matlazincas, quienes a su vez en el siglo xv fueron
conquistados y sometidos por el Emperador Mexica
Axayácatl. El florecimiento de la ciudad se da entre el
600 al 1500 d.C. una vez que Teotihuacán ha dejado de
ser la metrópoli más importante del Altiplano, fue construida en el cerro Tetepetl a fin de dotarla de protección
natural contra sus enemigos, que aunada a una serie de
fosos y cañadas la hicieron un asentamiento muy seguro
dentro del Subvalle que los Españoles denominaron
Valle del Matlatzinco, que forma parte del Valle de Toluca, región en la que los Matlazincas extendieron su
territorio. Esto le dio el nombre original que es Cozcuauhtenanco o el lugar amurallado de los buitres, que
es como se referían en la región a los guerreros Matlazincas, esto de acuerdo a las crónicas de Chimalpain.
Expositor: Arqueóloga María Isabel García López.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

88 VIERNES 17

La Escuela Mexicana de Pintura en los
murales del Museo Nacional de
Antropología 2, Ciudad de México.
Otra modalidad para visitar el majestuoso Museo Nacional de Antropología, del cual conoceremos las obras
artísticas plásticas contemporáneas ubicadas en sus diversos espacios en donde destacados artistas plasmaron
aspectos de la historia de las culturas de México.
Expositor: Arqueólogo Francisco Carlos Rangel Guajardo.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

nuevas rutas

89

SÁBADO 18

Cuautitlán, San Lorenzo Río Tenco
y Arcos del sitio, Estado de México.
Cuautitlán nos ofrece dos cosas extraordinarias, en primer lugar la cruz atrial, considerada como la más hermosa que hay en México, y en segundo lugar una colección de pinturas de Martín de Vos, pintor flamenco del
siglo xvi. El templo de San Lorenzo Río Tenco constitu41

mayo

formas de las rocas causadas por diferentes fenómenos
atmosféricos como la lluvia y el viento, atraen la mirada
de cuanto visitante se acerca a estos bellos e inolvidables
parajes, para pasar un día agradable.

mayo

ye un documento vivo reflejado en el retablo nacionalista del siglo xviii, dedicado a la Guadalupana y sostenido
sobre la espalda de Juan Diego. Arcos del Sitio, nos ofrece una obra monumental de ingeniería del siglo xviii
realizada por los Jesuitas.

Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

nuevas rutas

90

Metepec, Pueblo Mágico 2012

SÁBADO 18

Metepec, México, cabecera de doctrina,
pueblo de cazueleros y artistas, Estado
de México.
La producción alfarera del arte popular en Metepec, es
como en todo México, diversa en sus diseños, decoraciones, técnicas, usos y funciones e inclusive en las formas de organización de sus creadores. Esta actividad
pone de manifiesto sus características culturales. En esta
comunidad otrora rural, se producen para su auto consumo y venta, formas que van desde las utilitarias cazuelas, jarras, nacimientos, además de los famosos arboles
Genestésicos, entre otras obras del realismo mágico
único y personal de este lugar, utilizando como materia
prima a las arcillas naturales y el paisaje de su entorno,
estos productos no sólo tienen un fin utilitario, sino que
en numerosas ocasiones forman parte de ceremonias
religiosas, como parte de la indumentaria cotidiana en
el hogar , de la fiesta o la de las danzas con sahumadores
y candelabros, o como arboles de la vida o piezas votivas
de las ofrendas. La presencia del barro transformado en
obras creativas se mostrara durante este viaje, en múltiples formas al recorrer las calles, templos y plazas del
lugar.
Expositor: Historiador en Arte Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

91

SÁBADO 18

Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero.
Las grutas se sitúan en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, dentro de una zona montañosa en la
que abundan rocas calizas de origen marino formadas a
lo largo de millones de años. La entrada de la gruta es un
amplio arco orientado hacia el Este, cuenta con unos 40
metros de base y 12 metros de altura y presenta un desnivel de 20 metros con relación al piso de la cueva, en su
interior, se localizan más de 90 grandes salones separados por enormes paredes de roca natural y comunicados entre sí por una galería principal. La altura de las
grutas oscila entre los 30 metros en la parte más baja y
los 70 metros en la más alta, dentro de ellas hay un sen42

Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

92

DOMINGO 19

Visitemos la población de Mezquititlán,
Hidalgo.
Población enclavada en la entrada de la sierra del estado
de Hidalgo, que corresponde a una región declarada re-

Árbol de la vida realizado en Metepec, Estado de México. Museo de Arte
Popular. Fotografía de Carlos Alvarado.

43

mayo

dero que recorre los dos kilómetros del camino y la
mayor parte está iluminada con luz artificial, ya que es
imposible que la luz natural llegue a este sitio dónde las
formaciones de rocas forman caras y objetos que se
pueden apreciar claramente como los salones del chivo,
el trono, la fuente, palmas y catedral. En este recorrido
recorreremos cada uno de los salones y apreciaremos el
trabajo realizado por el agua para formar figuras caprichosas.

mayo

serva de la biósfera, por su riqueza florística y faunística;
en el transcurso de nuestro recorrido, visitaremos la capilla de la población de Santa María Xoxoteco y sus famosas pinturas murales del demonio descubiertas en la
década de los 70s., asimismo, apreciaremos la Capilla
del Señor de la Salud del siglo xvi, finalmente, admiraremos las bellas pinturas rupestres de La Malinche, enclavadas en una las paredes rocosas de un cañón de la
región montañosa.
Expositor: Arqueólogo Rodrigo Néstor Paredes Cetino.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

93

SÁBADO 25

La ruta de los Conventos en el centro
histórico, Ciudad de México.
La importancia de las órdenes religiosas de monjas, se
ve reflejada en lo que queda de sus iglesias y antiguos
conventos. Conoceremos la iglesia de San Bernardo y
las circunstancias en las cuales desapareció su convento.
Entre las órdenes religiosas masculinas, los agustinos dejaron una huella imborrable en la iglesia que años
después fuera transformada en la Biblioteca Nacional;
los oratorianos, por su parte, nos legaron dos bellos edificios, uno de los cuales fue profanado al ser convertido
en teatro y finalmente la Iglesia de San Miguel y el priorato de Montserrat.

Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

nuevas rutas

94

SÁBADO 25

México chiquito y Villa del carbón,
Estado de México.
En la cabecera del municipio de Chapa de Mota el agua
y el viento crearon una serie de extraordinarias formaciones en miniatura que semejan las montañas, mesetas
y valles que integran a la República Mexicana. Posteriormente viajaremos a Villa de Carbón, llamada así por el
carbón de encino que sus pobladores elaboraban, donde
disfrutaremos de una caminata por la plaza central y la
parroquia de la Virgen de la Peña de Francia.
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

95

SÁBADO 25

Visitemos la zona arqueológica de Las Pilas
y el convento agustino de Jonacatepec,
Morelos.
En el valle de Amilpas al oriente del estado de Morelos,
se encuentra la zona arqueológica de Las Pilas dentro
de los terrenos del actual balneario del mismo nombre,
44

Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 25

Ventanas Arqueológicas II, Poniente del
Centro Ceremonial Mexica. Ciudad
de México.
Interesante recorrido en pleno Centro Histórico de la
Ciudad de México. La visita da inicio en la maqueta del
Templo Mayor, continua por la zona arqueológica descubierta en la segunda mitad del siglo xx, donde se realizan importantes investigaciones que permiten conocer
un aspecto importante del Imperio Azteca que alguna
vez ocupó desde el centro-norte de México hasta parte
de Centroamérica. También se visitará el Conjunto Ajaracas, sede de la Autoridad del Centro Histórico, la Casa
del Marqués del Apartado, el Museo de la Caricatura y
las Criptas de la Catedral Metropolitana, que contienen
los restos de los Arzobispos de la Arquidiócesis, como
los de Fray Juan de Zumárraga.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

97

DOMINGO 26

Querétaro espectacular, Querétaro.
La muy noble y muy leal Ciudad de Querétaro, fue la
tercera ciudad del Virreinato de la Nueva España, importancia que se ve reflejada en todos y cada uno de los
monumentos de la época colonial. La capital queretana
es esencialmente una zona histórica y artística de primer orden. Cada rincón de sus calles y andadores, edificios, obras hidráulicas y teatros son fieles testigos de
ello. Desde el barroco, en toda su majestuosidad hasta el
neoclásico, les espera en este paseo que incluye: parroquias, antiguos conventos, teatros históricos, y dieciochescas casonas entre otros.
Además de suculentos platillos típicos de la región
que agradarán a su paladar.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

45

mayo

era el santuario y el centro ceremonial más importante
de la región. Asimismo, recorreremos el convento agustino y templo parroquial del siglo xvi, dedicado a San
Agustín, Obispo de Hipona, el cual tiene como principal
característica, sus grandes dimensiones y su capilla
abierta.

junio

SÁBADO 1

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 histórica de Tenochtitlán, posteriormente visitaremos el Palacio Nacional donde se localizan tres etapas de construcción de escalinatas prehispánicas. Continuaremos
por el Palacio del Ex arzobispado; la Casa de la primera
imprenta en América, Palacio de la Autonomía Universitaria; el Sagrario Metropolitano, donde observaremos
los trabajos arqueológicos subterráneos, de los templos
mexicas del Sol y de Ehecatl Quetzalcóatl. El paseo continúa en la zona arqueológica del Templo Mayor, la cual
fue descubierta en la segunda mitad del siglo xx. Se explicarán las investigaciones que permiten conocer de
manera más precisa el Imperio Azteca que en su época
de esplendor abarcaba desde el centro-norte de México
hasta parte de Centroamérica.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

99

Taxco, Pueblo Mágico 2002

SÁBADO 1

La platería, un oficio actual
en un pueblo ancestral, Guerrero.
Taxco de Alarcón es uno de los pueblos mineros más
importantes de México, cuna de personalidades como
Juan Ruiz de Alarcón. Cuenta con diversos edificios religiosos entre los que destaca Santa Prisca, catedral barroca del siglo xviii construida enteramente con capital
particular y preservada con el financiamiento del pueblo devoto hasta hoy día. Es un pueblo mágico cuyas
amplias subidas y bajadas que alguna vez fueron barrancas y hoy son calles empedradas lo caracterizan como
un lugar especial y abigarrado que ofrece su principal
producto que es la plata, ya sea de grandes diseñadores
como Bulgari o elementos económicos del tianguis,
pero... ¿quien confecciona estas piezas?, ¿cómo lo hace?
¿Dónde lo aprende?, existen escuelas que enseñan el
oficio, entre ellas la que aquí visitaremos.
Expositor: Arqueóloga María Isabel García López.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

100

SÁBADO 1

Velada de Baco y Clío en el
Centro Histórico, Ciudad de México.
Paseo Nocturno peatonal para conocer y/o reconocer
algunos de los inmuebles y sitios emblemáticos del ámSagrario Metropolitano. Fotografía de Carlos Alvarado.

47

junio

98

junio

bito universitario en el Centro Histórico con estancias
en sus cantinas aledañas. Este recorrido lleva a conocer
inmuebles representativos del barrio universitario bajo
el cobijo de la nocturnidad capitalina, en un recorrido
sin bullicio, sin calor extremo o agobiante caminar por
el exceso de muchedumbre diurna, sabiendo que casi
somos amos de las calles con la oportunidad de ver
nuestro patrimonio inmobiliario histórico iluminado en
condiciones ideales.

Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 1 A DOMINGO 2

Zona arqueológica Cantona. Puebla.
Cantona, es un sitio prehispánico con una larga ocupación humana, que abarca desde el año 1000 a.C. y hasta
el 1050 d.C. Se localiza en la Cuenca Oriental de Puebla
y llegó a ser una de las ciudades más importantes del
Altiplano Central, en este paseo además de visitar algunas de las joyas históricas, naturales y gastronómicas
que al alberga la Cuenca Oriental, visitaremos un sitio
con más de 27 juegos de pelotas, 7000 espacios habitacionales, patios, calzadas, plazas, basamentos piramidales. Conoceremos en su museo de sitio algunos de los
objetos culturales rescatados a lo largo de casi 20 años
de investigaciones continuas, mismas que nos han permitido reconstruir parte de la vida de los habitantes de
Cantona, y conocer más a fondo la base de su economía
e intercambio.
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret.
Precio: 1,512.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 251.95 pesos.

102

DOMINGO 2

Calle Vieja, Ciudad de México.
La Calle vieja es la de Tacuba, porque guarda la traza de
la antigua calzada mexica que llegaba hasta Tlacopan.
Después de la conquista se convertirá en la calle de
Santa Clara porque ahí se fundó, en el siglo xvi, el convento del mismo nombre. Más adelante, los hermanos
betlemitas construirán su convento-hospital. En el siglo
xix, la calle se verá engalanada con el magnífico edificio
neoclásico del Palacio de Minería y dos más, de la época
porfiriana, que fueron asignados al Ministerio de Comunicaciones y al Correo.

Expositor: Historiadora Ma. Eugenia Martínez Cicero.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

Palacio de Correos. Fotografía de Carlos Alvarado.

48

Tepoztlan, Pueblo Mágico 2010
SÁBADO 8

Iglesias y ex-conventos Dominicos
de Oaxtepec y Tepoztlan, Morelos.
Nuestro recorrido se inicia en Oaxtepec en lo que fue el
segundo convento Dominico de la Nueva España, fundado en 1535 en lo que fuera importante señorío, jardín
botánico y sitio de recreación. Posteriormente, visitaremos la iglesia y ex-convento dominico de la Natividad

49

junio

103

junio

de la Virgen María en Tepoztlán. Espléndida cons
trucción del siglo xvi, donde se puede apreciar la res
tauración de la pintura mural y su importancia en la
evangelización de la orden de predicadores. Por último,
disfrutaremos de la gastronomía, artesanías y paisaje de
Tepoztlán, Morelos.

Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.

104

SÁBADO 8

Pasado y presente: Centro Cultural
Tlatelolco. Ciudad de México.
Al interior de la antigua sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy Centro Cultural Universitario Tlatelolco, disfrutaremos de los espacios diseñados por uno
de los más importantes arquitectos mexicanos del siglo
XX, Pedro Ramírez Vázquez, y descubriremos obras
prehispánicas de la colección Stavenhagen, así como los
encontrados en la zona arqueológica de Tlatelolco, expuestos en el Museo de Sitio. Para concluir, podremos
reflexionar sobre uno de los hechos más dramáticos de
Centro Histórico. Fotografía de Carlos Alvarado.

50

Expositora: Historiadora Denise Córdova Just.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.

nuevas rutas
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SÁBADO 8 A DOMINGO 9

Dos relicarios en tierras abajeñas:
Salamanca e Irapuato. Guanajuato.
En la época colonial a zona del Bajío fue el principal
granero para abastecer a las minas del norte. Sus pródigas tierras permitieron la formación de ranchos y haciendas dedicadas a la producción de trigo y maíz y el
abasto de carne a la ciudades y centros mineros. Grandes familias dedicadas a la agricultura ganadería, comercio y minería obtuvieron prestigio que se plasmó en los
títulos nobiliarios adquiridos. A este esplendor se agregó su fervor religiosos y el destino de parte de sus riquezas para engalanar los templos. Muestra de ello es la
parroquia de Salamanca, un relicario ejemplo del arte
religioso del barroco y los esplendida fachada del hospi-

51

junio

nuestra historia: el movimiento estudiantil de 1968, visitando el Memorial del 68, que forma parte de este importante lugar.

junio

talito en Irapuato. En este recorrido visitaremos algunos
puntos de interés donde se puede apreciar el esplendor
de los pueblos abajeños.
Expositor: Doctor Tomás Jalpa Flores.
Precio: 1,830.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 304.97 pesos.
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DOMINGO 9

Los Palacios de la Ciudad 1,
Ciudad de México.
Charles Joseph La Trobe es el autor de la frase: La ciudad de los palacios frase que denomina a la Ciudad de
México y que erróneamente se le atribuye al destacado
sabio alemán Alexander von Humboldt dada la gran
cantidad de estos conoceremos verdaderas joyas arquitectónicas muchos de ellos parte del legado de Don Porfirio Díaz.
Expositor: Arqueólogo Francisco Carlos Rangel Guajardo.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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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, continua por la zona arqueológica descubierta en la segunda mitad del siglo xx, donde se realizan importantes investigaciones que permiten conocer
un aspecto importante del Imperio Azteca que alguna
vez ocupó desde el centro-norte de México hasta parte
de Centroamérica. También se visitará el Conjunto Ajaracas, sede de la Autoridad del Centro Histórico, la Casa
del Marqués del Apartado, el Museo de la Caricatura y
las Criptas de la Catedral Metropolitana, que contienen
los restos de los Arzobispos de la Arquidiócesis, como
los de Fray Juan de Zumárraga.
Expositor: Arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 15

Visitemos el ex-convento FranciscanoAgustino de Todos los Santos, los Arcos
del padre Tembleque y la zona
arqueológica de Xihuingo, Hidalgo.
Uno de los atractivos de la población de Zempoala es el
Ex -convento de Todos los Santos, obra iniciada por los
franciscanos y concluida por los agustinos en el siglo xvi,
se puede apreciar también una Piedra Labrada en forma
de estandarte, que tenía como función marcar los límites
y jurisdicción de un territorio. Para la construcción del
52

Expositor: Arqueólogo Rodrigo Néstor Paredes Cetino.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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Pahuatlán, Pueblo Mágico, 2012
SÁBADO 15 AL DOMINGO 16

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: 1,516.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 252.59 pesos.

nuevas rutas
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SÁBADO 15 AL DOMINGO 16

Por el valle de Tehuacán, Puebla.
Acatzingo-Quecholac-TecamachalcoTehuacán.
Grandes sorpresas patrimoniales nos esperan en los calurosos caminos de Tehuacán, Acatzingo, Quecholac y
Tecamachalco, nos revelan la sobria arquitectura franciscana del siglo xvi, alentada por el devenir histórico
que les heredara la riqueza de la decoración barroca.
Además como lo es el caso especifico de Tecamachalco
sede del 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 Apocalipsis
de los Grabados de Wittenberg.
Por otra parte Tehuacán, como segunda ciudad del
Estado de Puebla, nos adentrara en el encuentro con el
origen de la cultura del Maíz y el mundo mineralógico,
además de la monumentalidad de la arquitectura de su
centro histórico.
Expositor: Historiador en Arte Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 1,539.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 256.52 pesos.

53

junio

convento de la Concepción de la Virgen María en Otumba el fraile Francisco Tembleque pide como condición la
dotación de agua, la cual se encuentra en Zempoala, por
lo que construye un acueducto, el cual actualmente es
llamado Acueducto del padre Tembleque y es considerado una obra de arte de la arquitectura virreinal. Cerca de
3 kilómetros al norte de la ciudad de Tepeapulco y al pie
del cerro Xihuingo, se encuentra la Zona Arqueológica
de Xihuingo, palabra que se deriva de xihutl-co, es decir,
el lugar del año, y por extensión, El lugar donde se calcula o se registra el año, su arquitectura es de marcada influencia teotihuacana; cuenta además con varios petrograbados, en las rocas aledañas al sitio.

junio
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SÁBADO 22

Zona Arqueológica de Cacaxtla, Tlaxcala.
Extraordinario centro ceremonial del Período Epiclásico, donde se aprecian vestigios arquitectónicos de la
élite dominante, así como un maravilloso discurso pictórico bélico, de tradición única en el altiplano central
mesoamericano comparado con aquellas manifestaciones mayas de Bonamapak.

Expositor: Arqueólogo Enrique Alcalá Castañeda.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 22

Minas de Obsidiana de Nopalillo, Hidalgo.
La obsidiana es un material muy utilizado por los grupos prehispánicos para la elaboración de armas como
hachas, puntas de flecha y también la utilizaron con
fines decorativos en algunas d sus construcciones. En
este lugar de abundante material de obsidiana visitaremos uno de los talleres con mayor antigüedad en la elaboración de artesanías con este material. Asimismo
tendremos la oportunidad de conocer el interior de una
mina de obsidiana con ayuda de una lámpara de mano
y con la protección de un cubrebocas. En este recorrido
también se hará un recorrido por la zona de bosque que
domina el paisaje en donde se encuentran ubicadas
estas minas.

Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 22

Ruta de Leyendas de aparecidos y consejas
populares, Ciudad de México.
Este recorrido lleva a conocer inmuebles representativos del barrio universitario bajo el cobijo de la nocturnidad capitalina, en un recorrido sin bullicio, sin calor
extremo o agobiante caminar por el exceso de muchedumbre diurna, sabiendo que casi somos amos de las
calles con la oportunidad de contar consejas populares
y relatos de aparecidos sucedidos en parte de nuestro
patrimonio inmobiliario histórico iluminado en condiciones ideales.

Expositor: Etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 22 A DOMINGO 23

Zona arqueológica del Tajín, 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 esculpi54

Expositor: Historiadora Rosa Mercado Zarza.
Precio: 1,516.00 pesos por persona IVA incluido. Banamex 6
meses sin intereses 252.59 pesos.
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SÁBADO 29

Tonantzintla y Acatepec, Puebla.
En este recorrido tendremos la oportunidad de asombrarnos y recrearnos en nuestra posibilidad creativa, el
ultra barroco de la decoración de los templos. La visita
nos muestra el talento y calidad sin par de nuestros artistas populares, la argamasa y la talavera nos impactan
y seducen, nos llevan de la mano a conocer un mundo
sin límites expresivos que se regala de manera trascendente y expresiva. El oro, la plata y los pigmentos sin
reserva nos traducen nuestra cosmovisión identitario.
Conoceremos el arcón que guarda dos joyas magnificas del barroco mexicano.
Expositor: Historiador en arte Heriberto Ramírez Dueñas.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 29

Xochicalco, la casa de las flores
de Quetzalcóatl, Morelos.
La ciudad de la casa de las flores, cuna de Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl antes de su reinado en Tula y lugar
de la pirámide en su memoria. En este sitio podemos
encontrar múltiples referencias calendáricas, un excepcional observatorio cenital y evidencias iconográficas de
la presencia de múltiples culturas para realizar ajustes
calendáricos durante el epiclásico. Esta ciudad surge a la
caída de Teotihuacán, cuando los tiempos son más violentos y se requiere de una defensa eficaz y que mejor
que sobre un cerro que domina al valle y un trabajo de
terraceado que la hace inexpugnable.
Forma parte de los proyectos arqueológicos autosustentables por lo que su Museo de Sitio es un ejemplo
maravilloso de arquitectura ecológica amable con el ambiente y ejemplo de la ingeniería mexicana del siglo xx.

Expositor: Arqueóloga María Isabel García López.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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SÁBADO 29

Ruta de los Conventos Agustinos, Morelos.
En una pequeña extensión de terreno se encuentran
ubicados un gran número de conventos, tipo fortaleza,
55

junio

dos en columnas y tableros que engalanan los juegos de
pelota, templos y palacios dedicados al dios del trueno.
En este sitio destaca el basamento piramidal de los nichos adornado con grecas, nichos y cornisas, donde el
claroscuro resulta en un increíble contraste.

junio

construidos en el siglo xvi, en los que se manifiesta la
importante labor evangelizadora de los frailes agustinos;
entre éstos destacan el de Tlayacapan y el de Yecapixtla.
El primero 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.
Tlayacapan, también te invita a admirar la gran producción alfarera de la región.
En Yecapixtla, además de disfrutar de un delicioso
taco de cecina, también se puede admirar una gran
construcción de portada plateresca con reminiscencias
góticas y un convento de un solo claustro de un aire
medieval exquisito.
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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DOMINGO 30

Conoce la casa Morelos, el Museo
Prehistórico de Tepexpan y el Exconvento
de Acolman, Estado de México
La Casa de Morelos preserva objetos y documentos relacionados con El Siervo de la Nación, como es el caso
de la carreta en que éste fue conducido hacia su fusilamiento, así como piezas arqueológicas y paleontológicas
halladas en la región, entre las que destaca el fósil bien
conservado de un mamut de cuatro metros de altura y
10 mil 500 años de antigüedad. Asimismo, conoce el
museo donde se preserva Hombre de Tepexpan, aunque
las últimas investigaciones sugieren la posibilidad de
que sea una mujer y no un hombre. Por último visitaremos Acolman, uno de los exconventos agustinos más
llamativos por su diseño arquitectónico, estilo de fortaleza, construido entre 1539 y 1560.

Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Precio: 589.00 pesos por persona IVA incluido.
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DOMINGO 30

Arte Popular Mexicano
en la Ciudad de México.
A través de las colecciones que exhibe el Museo de Arte
Popular conoceremos parte importante del folklore
nacional, así como los diferentes estilos y técnicas artesanales que forman parte de nuestra identidad y son
reconocidos a nivel internacional. El arte popular, el arte
del pueblo, refleja las distintas cosmovisiones y tradiciones de un sinnúmero de comunidades, y es, además,
reflejo de la biodiversidad de recursos naturales de cada
56

Expositor: Arqueóloga Ivon Cristina Encinas Hernández.
Precio: 179.00 pesos por persona IVA incluido.
Museo de Arte Popular. Fotografía de Carlos Alvarado.

57

junio

región del país. En las salas del map se exhiben artesanías de todos los estados de la República, así como de
diferentes etnias, incluidas algunas en peligro de extinción. El recorrido finaliza en el tradicional mercado artesanal de La Ciudadela, donde podrán observarse piezas artesanales contemporáneas de distintas regiones
del país en materiales como piedra, barro, cobre martillado, papel maché, concha, cuero, ixtle, latón, hueso,
madera, papel amate.

Creel
Álamos

Jerez / Teúl Go

Parras
Cuatro
Ciéneg

Magdalena
de Kino

Todos Santos
Cosalá / El Fuerte
Real de Asientos
San Sebastián del Oeste
Tapalpa
Tequila
Mazamitla
Comalá
Jalpan de Serra
Bernal / Cadereyta de Montes

Cuitzeo

Pátzcuaro /
Santa Clara del
Cobre /
Tlalpujah
Angangueo

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 23 71
Fax 55 53 38 34
Horario: de lunes a viernes de 09:30 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 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 30 días hábiles antes de la fecha de salida ó la indicada por el personal de ventas.
• En caso de requerir habitación sencilla, deberá pagar un suplemento. (Consultar en el área de ventas).
• El transporte se asignará de acuerdo al número de paseantes.
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onzález Ortega / Sombrerete

s/
o
gas

Santiago
Real de Catorce/ Xilitla
Dolores Hidalgo /
Mineral de Pozos

Mier

Tula
Huasca de Ocampo
Real del Monte / Mineral del Chico
Valle de Bravo / El Oro
Tepotzotlán / Malinalco
Coatepec / Xico

Cuetzalan / Zacatlán
Pahuatlán

Izamal

Bacalar
Palizada
Tapijulapa

Taxco
Capulalpam San Cristóbal de las Casas
Huamantla
hua
Tepoztlán / Tlayacapan
Paseos culturales ha integrado algunos de estos recorridos
en su programa. Consulte nuestra programación.

Nota importante: Los depósitos realizados, tendrán una vigencia de 1 mes. 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 devueltos o abonados para futuros recorridos.

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.
* Para la promoción de Banamex a seis meses sin intereses,
aplica en montos mayores a 1,500.00 pesos.
2. Depósitos en Banamex a nombre de:
R11D00 SEP INAH PASEOS CULTURALES FDO. ROT.
Sucursal bancaria 270
Número de cuenta 4154367
2.1. Los depósitos realizados a esta cuenta, tendrán una vigencia de 1 mes. 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
recorridos.
2.2. Los depósitos a esta cuenta deberán ENVIARSE POR FAX
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AL 55 53 38 34 O CORREO ELECTRÓNICO A reservacionestci@
inah.gob.mx y/o gloria_prado@inah.gob.mx, con los siguientes datos:
2.2.1. Nombre y apellido de quien deposita.
2.2.2. Número del Paseo.
2.2.3. Número telefónico localizable (para cualquier aclaración)
Los depósitos QUE NO SEAN ENVIADOS COMO SE INDICA EN
LOS PUNTOS 2.2/ 2.2.1/ 2.2.2/2.2.3/, no podrán ser reconocidos para abordar el paseo ya que no aparecerán en la lista de
pasajeros, ni devueltos o abonados para futuros recorridos.
Nota: Quedan canceladas las cuentas 270 4175895 y 870
67808 de Banamex.
3.-Transferencia bancaria:
Número de CLABE 002180027041543676
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.
4. Facturas:
Las facturas se solicitarán una vez realizado el depósito o
transferencia. Para este efecto, se deberán proporcionar los datos fiscales y la cédula respectiva a través de correo o por escrito, y previamente a la realización del recorrido. Ésta se entregará en el Paseo. Después de efectuado el recorrido no se podrán
solicitar las mismas.

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), considerando que:
• El precio publicado es por persona en habitación doble.
• En caso de requerir habitación sencilla, se deberá pagar un
suplemento.
• Paseos Culturales INAH, selecciona los establecimientos 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 persona 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 indicarse 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.
• Alimentos y/o bebidas
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• Transportación rural en vehículos de uso rudo, lanchas o
cualquier otro transporte extra.
• Servicios extras en hoteles, propinas a maleteros, meseros y
camaristas, lavado y planchado de ropa, uso del teléfono e
Internet, televisión de paga. Las cuales deberán pagarse directamente en recepción del hotel.

DESCUENTOS:
Al presentar copia de 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 y
personal activo 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.

CANCELACIONES:
• Paseos Culturales INAH se reserva el derecho de cancelar la
excursión si no se reúne el mínimo requerido 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 dos días
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, dichas devoluciones no se podrán depositar ni hacer transferencias, éstas
se entregarán, previa identificación en la oficina de Reservaciones y ventas, Museo Nacional de Antropología, Paseo de
la Reforma y Gandhi, de lunes a viernes de 09:30 a 18:00 hrs.
• Nota: La vigencia de la devolución inicia a partir de la expedición del cheque y expira a los 30 días naturales.
• Para paseos de más de un día y/o que incluyan transportación aérea, las cancelaciones tanto con anticipos o pagos
totales, se aplicarán de la siguiente manera:
• 15 días hábiles antes de la salida, el 100% de reembolso.
• 14 a 10 días hábiles antes de la salida, se aplicará el 50% de
cargo.
• 9 días hábiles antes de la salida, aplicará el 100% de penalización.
• Si al momento de la salida no se presenta el contratante 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 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 expositores programados en cualquier momento.
• Paseos Culturales del INAH se reserva el derecho de cambiar
los hoteles ofrecidos al momento de la reservación.
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• 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 compartir, 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 directamente por
Paseos Culturales INAH, están sujetas a responsabilidad del
visitante, por lo que Paseos Culturales INAH no se hace responsable de los retrasos, cambios o costos extras de los mismos.
• 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 accidentes personales
durante los recorridos, o por accidentes causados por fenómenos naturales, bloqueos o interrupciones del tránsito vehicular en los trayectos carreteros o en los poblados. Así mismo se les informa que no contamos con servicio de
estacionamiento ni sanitarios en los puntos de reunión y/o
salida de los recorridos.
• Durante los recorridos, el INAH no se hace responsable 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
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.

RECOMENDACIONES:
• El punto y hora de reunión para los recorridos, será 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 visitar, sombrero o gorra y lentes 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 voluminosos, llamativos o pesados en los recorridos peatonales.
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 y 51 12 23 71
Fax. 55 53 38 34
reservacionestci@inah.gob.mx y/o gloria_prado@inah.gob.mx
Horario
De lunes a viernes de 09:30 a 18:00 hrs.

http://www.tci.inah.gob.mx/
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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.
Nuestro patrimonio es único, original, rico en
valores que dejan huella y que a partir del pasado,
se hacen presente y serán también, para el futuro.
Acércate a nosotros, a la cultura de México.

http://www.tci.inah.gob.mx/
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 y 51 12 23 71
Fax. 55 53 38 34
Horario
De lunes a viernes de 9:30 a 18:00 hrs.

reservacionestci@inah.gob.mx
PERIÓDICO. PLANA

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

www.conaculta.gob.mx

