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septiembre
Jueves 4 
163    De la zona arqueológica 
de Tlatelolco al Tepeyac 
El recorrido inicia en el Colegio de la Sta. Cruz de San
tiago Tlatelolco, primera institución de educación supe
rior de América. De ahí nos trasladaremos a la Villa de 
Guadalupe para visitar la antigua Basílica y su museo, 
que resguarda objetos de arte académico y popular desde 
el siglo xvi al xxi. Otros lugares en el recorrido serán: la 
Capilla del Pocito, la del Cerrito, el Jardín de las Rosas 
y la Parroquia de Indios.
Recorrido con transporte terrestre (diurno) 
Expositor: licenciada en turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $ 570.00 p/persona

viernes 5 
164    esplendor mexica, Centro Histórico, 
Ciudad de México
La visita da inicio en Templo Mayor y continúa por la 
zona arqueológica descubierta en la segunda mitad del 
siglo xx; donde se han realizado importantes investiga
ciones que permiten conocer aspectos del imperio 
Mexica, que alguna vez ocupó gran parte del territorio 
mexicano hasta llegar a Centroamérica.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: guía Cecilia M. Ehrenberg
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 5
165    velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico, Ciudad 
de México
Este paseo nos lleva a conocer inmuebles representati
vos del antiguo Barrio Universitario del Centro Históri
co. Un paseo cultural bajo el cobijo de la noche sin 
bullicio, sin calor, por distintos edificios históricos; esta 
oferta es la oportunidad para disfrutar de una velada 
bohemia.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 6 
166    Cuauhtinchan, legado chichimeca,
y el ex convento de Tecali, Puebla 
Conoceremos la herencia prehispánica que los habitan
tes de Cuauhtinchan (casa de águilas en náhuatl) y Te
cali (casa de piedra) dejaron plasmado en el arte sacro 
que adorna los ex conventos de estos lugares. Ambos 
recintos fueron concebidos por la orden evangeliza
dora franciscana en la misma época. Cuauhtinchan 
está dedicado a San Juan Bautista y fue terminado en 
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1590. Tecali se cree que fue diseñado por el arquitecto 
Claudio de Arciniega, el mismo que creó la Catedral de 
Puebla.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora  Juana Belman Ortiz
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 6 
167    Plaza de la Constitución, 600 años de 
historia, Centro Histórico, Ciudad de México
El primer cuadro de la ciudad, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco, permite des
cubrir vestigios arquitectónicos y urbanísticos de gran 
importancia que sustentan los procesos históricos de 
nuestro país. Nos enfocaremos en el desarrollo urbano 
de la capital, los diversos sistemas de construcción y es
tilos arquitectónicos plasmados a lo largo de 600 años, 
desde la época prehispánica hasta el porfiriato.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 7
168    Historia del alcázar de Chapultepec, 
Ciudad de México
El ef ímero imperio de Maximiliano I de Habsburgo y 
Carlota Amalia de Bélgica se reviste de nostalgia en las 
estancias del Castillo de Chapultepec. El Cerro del Cha
pulín para los nahuas, Palacio de Nezahualcóyotl para 
los texcocanos, Templo del Espíritu Santo, casas de des
canso en el virreinato o Colegio Militar durante el siglo 
xix, el castillo ha sido testigo de acontecimientos rele
vantes en la historia nacional.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: $ 179.00 p/persona

Jueves 11
169    Baco y Clío por la ruta de la 
independencia i, Centro Histórico,
Ciudad de México
Visitaremos lugares significativos a la etapa de la Inde
pendencia: el Palacio del ex Arzobispado, donde sufrió 
suplicio Primo de Verdad; la casa donde nació Mariano Castillo de Chapultepec. Fotografía de Mauricio Marat

Plaza de la Constitución. Centro Histórico, Ciudad de México.
Fotografía archivo INAH
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Matamoros; la plaza Primo de Verdad; la antigua casa 
de la diputación; la capilla de la Catedral Metropolitana 
que resguarda los restos de Iturbide; la casa de Gabriel 
de Yermo, quien depuso al Virrey Iturrigaray; el espacio 
atrial dominico, donde comentaremos sobre conspi
raciones, la inquisición y Fray Servando Teresa de 
Mier. Complementaremos el recorrido charlando en 
céntricas cantinas sobre personajes y hechos de la In
dependencia.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 12 
170    Baco y Clío por la ex Hacienda 
de la narvarte
Conoceremos algunos de los edificios y sitios emblemá
ticos de la Colonia Narvarte, la antigua hacienda que en 
su entorno albergó un templo baluarte de la ciudad de 
México: el ex monasterio de La Piedad que tradicional
mente ha sido residencia y estancia de escritores como 
José Agustín y Parménides García Saldaña. 
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

Catedral Metropolitana. Fotografía de Melitón Tapia

sáBaDo 13 a lunes 15
171    Fiestas patrias en Huichapan y Tecozautla, 
dos joyas del estado de Hidalgo
Visitaremos el Museo Arqueológico de Huichapan, así 
como otro pequeño museo en su edificio histórico “El 
Chapitel” frente al que se realiza una representación del 
grito de Independencia, celebrado en este edificio en 
1812. La ciudad hace gala de su riqueza arquitectónica 
religiosa de los siglos xvi al xix con edificios como La 
Capilla de la Tercera Orden, la capilla de Guadalupe, la 
parroquia de San Mateo y la capilla del Señor del Calva
rio. Tecozautla, cuyo nombre significa “lugar donde 
abunda la tierra amarilla”, también es una población rica 
en construcciones coloniales. Visitaremos la Basílica de 
Santiago Apóstol, del siglo xvii, y recorreremos sus en
cantadoras callejuelas empredradas.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: $2,559.00 p/persona en hab. doble
Banamex 6 meses sin intereses: $426.50

sáBaDo 13 
172    Coyoacán, primera ciudad del virreinato. 
Ciudad de México
El 13 de agosto de 1521, Cortés conquistó MéxicoTe
nochtitlan; sin embargo, la majestuosa ciudad estaba en 
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zaciones de Mesoamérica, para dar cuenta de la diver
sidad étnica actual del país. El edificio actual del museo 
fue construido entre 1963 y 1964 en el Bosque de Cha
pultepec por instrucción del entonces presidente Adol
fo López Mateos, quien lo inauguró el 17 de septiembre 
de 1964.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: licenciada en turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 14
Querétaro, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1996

174    la Corregidora en Querétaro 
La actuación de Doña Josefa Ortiz de Domínguez en las 
jornadas previas al estallido de la guerra de Independen

ruinas y en condiciones insalubres después del cruento 
sitio. Los vencedores optaron por establecerse en Co
yoacán, donde no sólo celebraron la victoria, sino fun
daron la primera ciudad del Virreinato. Morada de gran 
parte de los conquistadores, actualmente cuenta con 
estupendas casonas de la época colonial.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiador Rafael Roura Olvera
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 13
173    50 años del Museo nacional
de antropología, Ciudad de México
El Museo Nacional de Antropología es uno de los re
cintos más importantes de México. Fue concebido para 
albergar y exhibir el legado arqueológico de las civili

Coyoacán. Fotografía de Isaomen (creative commons)
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cia fue determinante en el éxito inicial de la misma, este 
paseo nos llevará a recordar su figura y visitar los sitios 
que fueron escenario de aquellas jornadas en esta ciu
dad colonial, Patrimonio de la Humanidad.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 18 
175    esplendor mexica, Centro Histórico, 
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: guía Marlene Erehnberg
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 19
176    75° aniversario del inah: las placas de la 
inspección general de Monumentos, Centro 
Histórico, Ciudad de México
La Inspección y la Dirección General de Monumentos, 
antecesoras del inah, se dieron a la tarea, en las prime
ras décadas del siglo pasado, de colocar placas alusivas 
a hechos históricos sobresalientes y a sus protagonistas 
en edificios y casonas del centro histórico. En este 
paseo, en el marco del 75° aniversario del inah, hare
mos un recorrido por la historia de la ciudad a través de 
estas placas.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 20
Cholula, Pueblo 
Mágico 2012

177    Cholula y santa María Tonantzintla, 
Puebla
La iglesia de San Gabriel y la Capilla Real poseen gran
des atrios donde los antiguos mexicanos se reunían para 
presenciar las ceremonias religiosas cristianas durante 
la primera etapa de la evangelización. La estructura ar
quitectónica de la Capilla Real es única en su género ya 
que alberga en su techo múltiples cúpulas. Este recorri
do se complementa con la visita a la obra colonial de 
inspiración europea y manufactura indígena: Santa 
María Tonanzintla.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $ 570.00 p/persona

Placas alusivas a hechos históricos en edificios y 
casonas del Centro Histórico.

Fotografías de Carlos Alvarado
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Jueves 25
179    Baco y Clío por la ruta de la independencia ii, 
Centro Histórico, Ciudad de México
Véase descripción página 6.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 26
180    niños al Museo del Caracol
El Museo del Caracol, cuya intención es la enseñanza 
de la historia de México dirigida a los niños, muestra de 
una manera lúdica y didáctica, a través de sus maquetas, 
que la historia cobra vida y se convierte en parte de su 
presente. Los niños conocerán de manera ágil tres mo
mentos fundamentales de nuestra historia: la Indepen
dencia, la gran Década Nacional y la Revolución.
Recorrido peatonal (diurno) con actividades para niños
Expositor: Del museo
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 26 
181    velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico, Ciudad 
de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 27 
182    Baco y Clío por la colonia 
santa María la ribera
Recordaremos la fragmentación de la Hacienda de la 
Teja con su rancho de Santa María la Ribera, en 1861, 
para la edificación de la colonia en donde han vivido 
personajes importantes de la cultura nacional como 
el Doctor Átl, Amado Nervo, Enrique González Mar
tínez, Mariano Azuela, la madre Conchita, José de 
León Toral, Chucho el Roto, integrantes de la banda 
del automóvil gris, Gustavo Baz y José Alfredo Jimé
nez, entre otros. En sus calles descubriremos vesti
gios coloniales, edificaciones modernas y un sinf ín 
de anécdotas.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 27
183    la parroquia de san antonio apóstol 
en Zacatlán y Chignahuapan, Puebla
Conoceremos el convento franciscano del siglo xvi, la 
parroquia de San Pedro y San Pablo, así como una fábri
ca de sidra. Después nos trasladaremos a Chignahuapan 
para conocer la fachada de arte tequitqui y el quiosco 

DoMingo 21
178    el México Viejo de luis gonzález 
obregón, Ciudad de México
Recordaremos la figura del ilustre historiador y escritor 
Don Luis González Obregón, el cronista por antonoma
sia de la Ciudad de México y de la época virreinal, a tra
vés de un recorrido por las calles donde vivió y que son 
escenario de las crónicas, leyendas, tragedias, sucesos 
históricos, amores y desamores que narra en dos de sus 
obras más conocidas: México viejo y Las calles de México.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: guía Cecilia M. Ehrenberg
Precio: $ 179.00 p/persona

Santa María Tonantzintla, Puebla. Fotografía de Daniel Llerandi 
(creative commons)
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estilo mudéjar del siglo xix; también observaremos la 
manufactura de las esferas navideñas y degustaremos 
platillos típicos de la región.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 28
184    Baños de nezahualcóyotl, petrograbados 
y acueducto, estado de México 
Este sitio conocido popularmente con el nombre de los 
baños de Nezahualcóyotl es, en realidad, una zona ar
queológica. Una muestra del refinamiento alcanzado 
por los acolhuas y su capacidad para modelar en la roca 
sorprendentes palacios. Las obras fueron realizadas en 
1431, bajo el reinado de Nezahualcóyotl, quién aprove
chó la habilidad de los labradores de piedra (tetlepan-
que) para tallar, con admirable maestría, todo un 
complejo hidráulico. Nezahualcóyotl también dirigió las 
obras del acueducto de Chapultepec, donde él mismo 
sembró algunos de los ahuehuetes que aún hoy perviven 
en el bosque. 
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $ 570.00 p/persona Baños De Nezahualcóyotl. Fotografía de Alejandro Navarrete

Zacatlán, Puebla. Fotografía de  Alejandro Navarrete
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Quiosco morisco de Santa María La Ribera. 
Fotografía de Carlos Alvarado
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octubre
Jueves 2 al DoMingo 5

Dolores Hidalgo,
Pueblo Mágico 2002

185    ruta de la plata, guanajuato: atotonilco, 
Dolores Hidalgo, san Diego de la unión, 
san Felipe Torres Mochas y Jaral de Berrio
El estado de Guanajuato se ha distinguido por ser cuna 
de la Independencia de México, así como por la riqueza 
de sus minas que, junto con las de Zacatecas, determi
naron los caminos trazados desde el siglo xvi para 
transportar en carretas la riqueza minera que llegaba 
hasta la capital novohispana. Esto trajo como conse
cuencia la fundación de villas, pueblos y la construcción 
de templos que muestran los estilos barroco, churrigue
resco y neoclásico de los siglos xvii, xviii y xix. 
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $4,860.00 pesos por persona (en hab. doble)
Banamex 6 meses sin intereses: $810.00 

sáBaDo 4 
186    Tras los pasos de Cortés en el Centro 
Histórico, Ciudad de México
Recorrido por los principales sitios del Centro Histórico 
íntimamente relacionados con la figura del conquista
dor extremeño. Partiendo del templo de San Hipólito 
para llegar por la calle de Tacuba al Zócalo y al Templo 
Mayor; concluyendo en el Hospital y Templo de Jesús. 
El hospital fundado por el conquistador fue el primero 
de América y continúa en funcionamiento. En el templo 
anexo de Jesús Nazareno, después de muchas vicisitu
des, descansan sus restos.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Carlos Francisco Rangel Guajardo
Precio: $ 179.00 p/persona

Dolores Hidalgo, Guanajuato. Fotografía de Slevinr (creative commons)
(izq.) Hospital de Jesús. Fotografía de Carlos Alvarado
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mos también a personajes como Primo de Verdad, el 
Virrey de Iturrigaray, Gabriel Yermo, Agustín de Itur
bide, Manuel de la Bárcena y Fray Mariano López de 
Bravo.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiador Rafael Roura Olvera
Precio: $ 179.00 p/persona

Jueves 9 
189    esplendor mexica, Centro Histórico, 
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: guía Cecilia M. Ehrenberg
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 10
190    velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico, 
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 5 
187    Museo nacional del virreinato, 
Tepotzotlán, estado de México
El inmueble que hoy alberga el Museo Nacional del Vi
rreinato fue el lugar donde se instauraron tres colegios 
para los niños indígenas y los jesuitas.  Actualmente, se 
pueden apreciar las cualidades artísticas, estéticas y par
ticulares que hicieron el sitio idóneo para albergar el 
Museo Nacional que resguarda la historia virreinal de 
México.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 5 
188    las conspiraciones por 
la independencia 1808-1821, Ciudad 
de México
La Ciudad de México ha sido escenario de conspiracio
nes que han buscado cambiar el rumbo y el destino po
lítico de México. Visitaremos sitios que estuvieron 
íntimamente ligados con estos hechos y que ayudaron a 
liberar a la Nueva España en 1808 y en 1821. Recordare

Hacienda Jaral De Berrio, Guanajuato. Fotografía de Tomás Castelazo 
(creative commons)
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sáBaDo 11
191    Pintura mural teotihuacana, 
estado de México
La pintura mural teotihuacana es una de las manifesta
ciones más admiradas de esta cultura prehispánica, plas
mada en los diferentes edificios de la Ciudad de los 
Dioses, ya sea de tipo religioso, ceremonial, administra
tivo o residencial. Para conocerla haremos un recorrido 
por los llamados conjuntos arquitectónicos de la perife
ria: Tetitla, Atetelco y Tepantitla, en donde podremos 
apreciar su riqueza pictórica y diferentes ejemplos de esa 
expresión in situ. Finalmente, visitaremos el Museo de 
Pinturas Murales Dra. Beatriz de la Fuente, donde se 
resguarda una selecta colección de pinturas murales y de 
piezas arqueológicas únicas de la sociedad teotihuacana.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga América Malbrán Porto
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 11
192    Zonas arqueológicas de 
Teopantecuanitlán y Cuetlajuchitlán, 
guerrero 
Teopantecuanitlán, el lugar del templo de los dioses ja-
guar, es un asentamiento prehispánico en el estado de 
Guerrero, ubicado en la cuenca del río BalsasAtoyac. 
Visitaremos un impresionante juego de pelota en cuyos 
cabezales se esculpe en almenas la imagen del jaguar, un 
canal de agua de grandes lajas, que hace referencia al 
culto al agua y Cuetlajuchitlán, lugar de las flores rojas o 
lugar marchito, asentamiento del 600 a.C., construido a 
base de bloques y cilindros de cantera rosa.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 570.00 p/persona

Detalle del mural El Tianguis de Tlatelolco, en Palacio Nacional, 
pintado por Diego Rivera. Fotografía archivo INAH
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DoMingo 12
193    Zona arqueológica de Malinalco, 
estado de México 
Zona conocida localmente como el Cerro de los Ídolos 
que significa “Lugar donde se adora a Malinalxochitl”, 
diosa mexica hermana de Huitzilopochtli y responsable 
de la hechicería y otras artes oscuras.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 12
194    una visión pictórica e histórica
de Cristóbal Colón, Ciudad de México
Recordaremos la figura de Cristóbal Colón y la gesta del 
descubrimiento de América, que dio inicio a la presen
cia española en el continente, a partir de la visita al 
Museo Nacional de Arte, donde admiraremos la escul
tura El Desembarco de Cristóbal Colón, pieza tallada en 
alabastro de finales del siglo xix, así como obras de la 
colección del Munal, disfrutando además de la arquitec
tura del recinto.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora de arte Denisse Córdova Just
Precio: $ 179.00 p/persona

Jueves 16
195    500 años de historia: de Catedral a la 
Torre latinoamericana, Ciudad de México
El primer cuadro de la ciudad de México, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco permite des
cubrir vestigios arquitectónicos y urbanísticos de gran 
importancia que sustentan los procesos históricocul
turales de nuestro país. En este paseo daremos cuenta 
del paso de los años de la ciudad, desde su fundación 
hasta la época contemporánea. 
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 17 
196    velada de Baco sin Clío por la ruta 
del chocolate, Centro Histórico,
Ciudad de México
Este recorrido nos llevará a conocer y reconocer inmue
bles representativos del Centro Histórico que nos mues
tran la importancia social, nutricional y cultural del 
cacao en nuestra cultura, particularmente desde la 
época prehispánica hasta el Virreinato.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

Cristóbal Colón, Museo Nacional de Arte. Fotografía de Carlos Alvarado
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gunda mitad del siglo xx donde se realizan importantes 
investigaciones que permiten conocer aspectos del im
perio mexica, que alguna vez comprendió desde el norte 
de nuestro país hasta Centroamérica. También se visi
tará el Conjunto Ajaracas, el Museo de la Caricatura y 
las criptas de la Catedral Metropolitana, entre otros.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 19
199    Museo Casa de Carranza y sus 
alrededores, Ciudad de México
Hacia finales del siglo xix, las familias poderosas se fue
ron alejando del centro tradicional para establecerse en 
las nuevas colonias como la Cuauhtémoc y la Juárez, 
que ocuparon el terreno de la Hacienda de la Teja. Es en 
la colonia Cuauhtémoc donde el ingeniero civil Manuel 
Stampa construye la casa que actualmente se conoce 
como la Casa Museo Carranza. Durante la Decena Trá
gica, el sitio fue ocupado como puesto de mando por 
Felipe Ángeles. En noviembre de 1919, el presidente Ca

sáBaDo 18
Cholula,
Pueblo Mágico 2012

197    Conjuntos Conventuales 
de Huejotzingo y Cholula, Puebla 
Después de la conquista, la orden de los franciscanos 
inició la tarea de evangelización en diferentes regiones 
de la Nueva España. En el estado de Puebla se constru
yeron conjuntos conventuales entre los que destacan el 
de San Miguel en Huejotzingo y el de San Gabriel en 
Cholula. En ambos conventos se mezclan distintos esti
los artísticos, tanto en su construcción como en la ela
boración de sus retablos.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 18
198    ventanas arqueológicas ii, Centro 
Histórico, Ciudad de México
La visita da inicio en la maqueta del Templo Mayor y 
continúa por la zona arqueológica descubierta en la se

 Museo Casa de Carranza. Fotografía de Carlos Alvarado
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rranza la renta para vivir con su hija mayor, Julia. El ge
neral Juan Barragán y el coronel Paulino Fontes tras la 
muerte de Carranza la adquieren para su hija. Ahora el 
museo da testimonio de la vida, pensamiento y obra del 
primer jefe del Ejército Constitucionalista.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 19
Pueblo Mágico.
Michoacán

200    Tlalpujahua de rayón
Grandes artistas de piezas de alfarería, tallado de cante
ra y elaboración de frutas cristalizadas te invitan a reco
rrer sus calles empedradas y rincones históricos como 
el Museo López Rayón, la parroquia de la Virgen del 
Carmen y el antiguo colegio franciscano. Una buena 
oportunidad para adquirir esferas decorativas y conocer 
su proceso de fabricación.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 23
201    la Ciudad de los Palacios, 
Ciudad de México
Charles Joseph La Trobe es el autor de dicha frase, que 
denominaba a la Ciudad de México dada la gran canti
dad de joyas arquitectónicas en el primer cuadro del 
Centro Histórico, muchas de ellas legado del porfiriato.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Carlos Francisco Rangel Guajardo
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 24 
202    velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico,
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 25 al DoMingo 26 
San Miguel de Allende, 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad 2008

203    san Miguel de allende y atotonilco, 
guanajuato 
La ciudad de San Miguel de Allende fue declarada por 
la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
debido a su aporte cultural y arquitectónico al barroco 
mexicano; reconocida también por su importancia en 
la lucha de Independencia de México. Su visita nos lleva 

San Miguel de Allende. 
Fotografía de Carlos Alvarado
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serpientes emplumadas, varios juegos de pelota, un ob
servatorio astronómico y el museo de sitio.
Recorrido 1 día
Expositor: arqueólogo Francisco Carlos Rangel Guajardo
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 26
206    Cuatro imperios en la Ciudad de México
A partir de su fundación en 1325, la Ciudad de México 
ha visto pasar por sus calles cuatro imperios, el mexica, 
el español y las ef ímeras aventuras imperiales de Agus
tín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo. Este reco
rrido por el centro de la ciudad, nos llevará a conocer los 
sitios emblemáticos de dichos imperios en la historia de 
México.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: Rafael Roura Olvera
Precio: $ 179.00 p/persona

Jueves 30
207    esplendor mexica, Centro Histórico, 
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: guía Cecilia M. Ehrenberg
Precio: $ 179.00 p/persona

de la mano a recorrer sus edificaciones monumentales 
encanto de la provincia de nuestro país.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $2,145.00 pesos por persona (en hab. doble)
Banamex 6 meses sin intereses: $357.50 pesos

sáBaDo 25 
204    Tres tlatoanis y un conquistador, 
Ciudad de México
Este recorrido por el centro de la Ciudad de México re
sumirá las sangrientas jornadas por la conquista de 
MéxicoTenochtitlan rememorando la relación de Cor
tés con los tres últimos tlatoanis del imperio mexica: 
Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Francisco Carlos Rangel Guajardo
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 26
205    Zona arqueológica de Xochicalco, 
estado de México
Lugar donde se desató la lucha por el control político y 
económico que se dio en el altiplano central mesoame
ricano y que motivó la construcción de ciudades for
tificadas. Podremos admirar en ella el templo de las 

Xochicalco. Fotografía de Mauricio Marat
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viernes 31
208    niños al museo: ofrendas de Día
de Muertos en el Museo del Carmen
Los niños disfrutarán de las ofrendas y las momias exhi
bidas en el museo. Admirarán las cúpulas y el campana
rio, conocerán las celdas de los frailes, los patios y lo que 
queda de sus huertos, así como de la estupenda colec
ción de arte religioso de grandes artistas novohispanos 
como Villalpando, Cabrera, Juan Correa, artistas anóni
mos y obras de arte sacro, esculturas y mobiliario.
Recorrido peatonal con actividad para niños (diurno)
Expositor: historiadora Denisse Córdova Just
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 31
209    la leyenda de la llorona y 
otros relatos, Ciudad de México 
La muerte en México tiene un significado especial que 
resulta de la fusión de las costumbres prehispánicas y 
las novohispanas. En torno a ella existen muchas leyen
das; la más conocida es la de La Llorona, mujer cuyos 
lamentos de dolor volaban por los aires y estremecían a 
la población. En torno a ésta y otras leyendas que vere
mos escenificadas haremos un recorrido por el Panteón 
de San Fernando, donde están las tumbas de importan
tes personajes de nuestra historia. Además conocere
mos las iglesias de San Fernando, San Hipólito, San Juan 
de Dios y la Santa Veracruz.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: historiadora Ma. Eugenia Martínez Cícero
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 31 De oCTuBre 
a lunes 3 De novieMBre 

Pátzcuaro,
Pueblo Mágico, 2002

210    Día de muertos en los pueblos 
de Pátzcuaro y sus alrededores 
La celebración de la muerte, Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad en México, es una tradición en la que se 
funde el mestizaje de nuestra diversidad cultural. Recor
daremos el trabajo de Vasco de Quiroga, primer obispo 
de Michoacán y creador de los pueblos hospitales de 
indios aún vigentes en la justicia social. Michoacán sig
nifica “agua” y en su sentido más amplio tiene que ver 
con el ciclo de la vida. El culto a la muerte ha encontrado 
en este lugar un espléndido escenario para celebrarla y 
festejarla.
Recorrido con transporte terrestre 
Expositor: historiador de arte Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: $5,040.00 pesos por persona (en hab. doble)
Banamex 6 meses sin intereses: $840.00 pesos

Catrina. Fotografía de Tomás Castelazo
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sáBaDo 1°
Puebla, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1987

211    admiremos la hermosa tradición de 
altares de muertos en Huaquechula, Puebla
Histórica ciudad poblana aledaña a San Pedro Cholula 
conocida por haber sido sitio de sangrientos enfrenta
mientos entre mexicas y tlaxcaltecas, donde prevalecen 
sus arraigadas tradiciones de día de muertos y sus mo
numentales ofrendas.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 1°
212    la muerte en el México prehispánico, 
Ciudad de México
El Museo Nacional de Antropología muestra los avan
ces en los estudios del significado que tuvo la muerte en 
las culturas prehispánicas; los caminos al inframundo 
en la cosmogonía mesoamericana, sus dioses e imáge
nes de la muerte y el sacrificio.
Recorrido peatonal
Expositor: licenciada en turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 2
Xochimilco, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad 1987

213    altares de muertos en Xochimilco: 
Museos anahuacalli y Dolores olmedo, 
Ciudad de México
Recordaremos una de las tradiciones mexicanas por 
excelencia desde un escenario inmejorable, las ofrendas 
en los canales y chinampas de Xochimilco, vestigios de 
la ciudad prehispánica y Patrimonio de la Humanidad. 
También visitaremos las monumentales ofrendas en el 
Anahuacalli de Diego Rivera y en el Museo Dolores 
Olmedo.
Recorrido con transporte terrestre, 
Expositor: arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 6
214    Zona arqueológica de Tlatelolco 
al Tepeyac 
Véase descripción página 5.
Recorrido terrestre (diurno) 
Expositor: licenciada en turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $ 570.00 p/persona

noviembre

Museo Dolores Olmedo. Fotografía de Carlos Alvarado
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fesaba para dedicarse enteramente a Dios y cuando 
moría. Estas ceremonias estaban revestidas de un ritual 
al que asistía toda la comunidad de la orden. En el otro
ra convento de San Jerónimo se continúa rindiendo ho
menaje a una de estas monjas, Sor Juana Inés de la Cruz 
a través de una impresionante ofrenda sobre los méritos 
literarios que la hicieron merecedora del epíteto de la 
“Décima musa”.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora Ma. Eugenia Martínez Cícero
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 9
217    san Francisco, san Miguel arcángel 
y ocotlán, Tlaxcala
Iniciaremos en el templo de San Francisco, una de las 
primeras fundaciones de esa orden en la Nueva España 
en el siglo xvi. Es famoso por su torre exenta, su entra
mado mudéjar, el mejor conservado en México, así 
como el primer púlpito de América y la histórica pila 
donde recibieron el bautismo los cuatro señores de 
Tlaxcala. Seguiremos en la imponente Basílica de Oco
tlán, uno de los centros marianos más importantes de 
México, muestra del barroco poblanotlaxcalteca para 
concluir en San Miguel del Milagro, donde la tradición 
católica sostiene que en 1631 se apareció el Arcángel 
San Miguel bendiciendo un pozo donde se levanta el 
bello templo edificado por el obispo Palafox.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 13 
218    esplendor mexica, Centro Histórico, 
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 14 
219    Tras los pasos de Cortés en el Centro 
Histórico, Ciudad de México
Véase descripción página 21.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Francisco Carlos Rangel Guajardo
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 15
Puebla, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1987

220    la revolución estalla en Puebla 
El paseo inicia en la Casa de los Hermanos Serdán, en el 
Centro Histórico de Puebla, actualmente Museo Regio
nal de la Revolución Mexicana, donde se hablará del 

viernes 7
215    velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico, 
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 8 
216    la muerte en los conventos de monjas, 
Centro Histórico, Ciudad de México 
La vida en los conventos femeninos era muy peculiar, 
especialmente en dos ocasiones: cuando una mujer pro

Centro Histórico, Puebla. Fotografía de Carlos Alvarado
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contexto en el cual se gestó la lucha armada y la forma 
en que participó la familia Serdán. Caminaremos por 
la famosa calle de Santa Clara y nos trasladaremos a la 
capilla del Rosario, exponente del barroco mexicano.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 15 a lunes 17
Tlacotalpan, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1998

221    la villa rica de la vera Cruz
Conoceremos la antigua Villa Rica de la Vera Cruz que 
fundó Hernán Cortés, ciudad con una importante his
toria virreinal, sus principales edificios civiles, religiosos, 
plazas, baluartes, artesanías y disfrutaremos de su gas
tronomía y su tradición musical. Visitaremos la pobla
ción de Tlacotlapan, “La Perla del Papaloapan”, fundada 
en el siglo xvi por los españoles. Su bonanza llegó con 

el comercio y hoy es famosa por su acogedora imagen 
de bellas y coloridas construcciones, con ventanas enre
jadas y románticos patios; además de la Iglesia de la 
Virgen de la Candelaria.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: $2,879.00 pesos por persona (en hab. doble)
Banamex 6 meses sin intereses: $479.83 pesos

DoMingo 16
222    el Caudillo del sur por 
el Centro Histórico, Ciudad de México
Cuando los campesinos sureños traspasaron Milpa Alta 
se encontraron con una ciudad que los asombró e hizo 
sentir incómodos lejos de los cañaverales y milpas de 
Morelos, pero con la convicción de sellar su anhelo 
agrarista en la capital.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Carlos Francisco Rangel Guajardo
Precio: $ 179.00 p/persona

Tlacotalpan. Fotografía de Héctor Montaño
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viernes 21
223    el Centauro del norte por el Centro 
Histórico, Ciudad de México
Después de las sangrientas batallas de Torreón, Paredón 
y Zacatecas, los villistas disfrutaron las mieles de la vic
toria en la capital de la República, donde el Centauro 
ocupo residencias porfirianas, cambió el nombre de una 
las principales calles de la ciudad y se dejó enamorar por 
María Conesa.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 22
224    Tras las huellas de sor Juana, 
estado de México
Visitaremos las faldas de los volcanes para recordar el 
lugar donde nació la poetisa el 12 de noviembre de 
1648, en Nepantla; el sitio donde fue bautizada, Chi
malhuacán, y Panoaya la hacienda donde pasó los pri
meros años de su infancia al lado de su abuelo. Se 
destacará el papel de la mujer en la época colonial y las 
situaciones que condujeron a Juana Inés a tomar el 
hábito de la orden de San Jerónimo. Su llegada a la 

Ciudad de México, su acercamiento a la vida en la 
corte virreinal y la lucha en un mundo de hombres. Su 
fama traspasó las fronteras de las letras y de la Nueva 
España.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 22
225    ventanas arqueológicas i, Centro 
Histórico, Ciudad de México
Iniciaremos en la maqueta del Templo Mayor, donde 
conoceremos la evolución histórica de Tenochtitlan. 
Después visitaremos el Palacio Nacional, para ubicar 
tres etapas de construcción de las escalinatas prehis
pánicas; continuaremos con el Palacio del Ex Arzobis
pado, la Casa de la Primera Imprenta en América, el 
Palacio de la Autonomía Universitaria y el Sagrario 
Metropolitano donde observaremos los trabajos ar
queológicos subterráneos de los templos mexicas del 
Sol y EhécatlQuetzalcóatl. El paseo continúa en la 
zona arqueológica del Templo Mayor, descubierta en 
la segunda mitad del siglo xx. Se explicarán las inves
tigaciones que permiten conocer el imperio mexica, 

Tlaltecuhtli, Museo del Templo Mayor. Fotografía de Héctor Montaño

N
ue

vo



44

N
o

v
ie

M
b

r
e

45

N
o

v
ie

M
b

r
e

acerca la festividad vamos moviendo… no perdamos 
esta tradición que reúne a las familias.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiador de arte Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 27
227    Tlatelolco, ciudad gemela, 
Ciudad de México 
Tenochtitlan y Tlatelolco quedaron inmersas en la ciu
dad española, cuyo desarrollo urbano partió de la anti
gua traza y aprovechó las enormes plataformas mexicas 
para cimentar la nueva metrópoli, sus calzadas, sus ace
quias y su gente. En el museo de sitio en Tlatelolco se 
exhibe la que podría ser la primera pintura mural de 
época novohispana dentro de una caja o pila de agua, 
misma que refleja elementos de la tradición mesoame
ricana y la europea. La caja de agua está fechada en el 

que, en su época de esplendor, abarcaba desde el norte 
de México hasta parte de Centroamérica.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 23 
226    Tepeaca y Tecali, Puebla
en la tradición de los nacimientos navideños
La ilusión de navidad durante nuestra niñez debe perdu
rar en la vida adulta. Visitaremos Tepeaca y Tecali para 
enriquecer las figurillas de nuestros nacimientos: casitas 
de cartón con techos de paja, el espejo conver tido en lago 
con cisnes y peces de colores, garzas pintadas de rosa, 
una cascada de papel metálico, o una montaña de heno, 
llenar el desierto de animales, camellos, elefantes, borre
gos, guajolotes y burros de barro o cerámica; por su
puesto, no pueden faltar los reyes magos que como se 

Zona arqueológica de Tlatelolco. Fotografía de Melitón Tapia
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año 1536, de forma simultánea con la fundación del Im
perial Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, 
primer centro de estudios superiores para indígenas. 
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 28
228    niños al Museo nacional 
de las Culturas 
El Museo Nacional de las Culturas ocupa la antigua 
Casa de Moneda virreinal, fue el primer museo nacional 
mexicano y actualmente es uno de los cinco museos 
nacionales del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Es el principal museo en México en el que se 
muestran objetos de todos los rincones del mundo re
unidos en función de diferentes formas de vida, valores, 
costumbres y creencias que nos ayudan a comprender 
la diversidad cultural más que por su belleza y por su 
valor histórico.
Recorrido peatonal con actividad para niños
Expositor: del museo
Precio: $ 179.00 p/persona

Museo Nacional de las Culturas. Fotografías de Carlos Alvarado
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sáBaDo 29
229    la calle de Madero en 
el Centro Histórico, Ciudad de México
Conoceremos la historia de la Torre Latinoamericana 
cuya altura alcanza los 204 metros; sabremos por qué el 
edificio Guardiola lleva ese nombre y la causa por la que 
la Casona de los Condes del Valle de Orizaba fue cubier
ta con azulejos. Veremos también cómo era el antiguo 
convento de San Francisco y por qué Don José de la 
Borda mandó a edificar sobre la antigua calle de Plateros 
una casa para él, reconocida por su belleza arquitectó
nica. Disfrutaremos las leyendas que rodean la cons
trucción de la casona de Iturbide, así como los vínculos 
que la unen tanto con las órdenes de jesuitas como con 
la Independencia.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora de arte Denisse Córdova Just
Precio: $ 179.00 p/persona

Detalle de la Iglesia de Santa Prisca, Taxco Guerrero. 
Fotografía de Frankmx (creative commons)

DoMingo 30 
Taxco,
Pueblo Mágico 2002

230    vida y obra de Don José de la Borda
en Taxco, guerrero
José de la Borda fue un personaje visionario que labró 
parte de la historia de Taxco. Proveniente de los Pirineos 
francoespañoles, y sólo contando con su disciplina y 
suerte, logró construir una joya excelsa de cantera y oro, la 
bella parroquia de Santa Prisca. La obra de José de la Borda 
sigue siendo objeto de admiración. Nuestro recorrido nos 
lleva del Convento de San Bernardino a Santa Prisca y el 
Museo de Arte Virreinal Casa Humboldt. Es un recorrido 
donde podremos admirar callejuelas llenas de historia.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueólogo José Luis Mercado Zarza
Precio: $ 570.00 p/persona
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viernes 5 
231    las calles de… Manuel gamio, 
Ciudad de México
Recorrido por el centro de la ciudad desde la mirada de 
Manuel Gamio, quien en los años aciagos de la Revolu
ción, entre 1913 y 1916 fue titular de la Inspección Ge
neral de Monumentos, antecesora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Gamio fue uno de 
los más distinguidos antropólogos mexicanos y precur
sor del nacionalismo mexicano moderno. 
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 6
232    ventanas arqueológicas ii, Centro 
Histórico, Ciudad de México
Véase descripción página 28.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 6
233    Zona arqueológica de Teopanzolco y 
Palacio de Cortés en Cuernavaca, Morelos 
En la ciudad de Cuernavaca se encuentra la zona ar
queológica de Teopanzolco, “El lugar del templo viejo”. 
Su época de esplendor data del periodo Posclásico Tar
dío (11501521 d.C.) y originalmente formó parte del 
señorío de Cuauhnáhuac, conquistado posteriormente 
por los mexicas. Después de recorrer este centro cere
monial, nos dirigiremos al antiguo Palacio de Cortés, 
hoy convertido en el Museo Regional Cuauhnáhuac del 
inah, donde podremos conocer la historia del estado de 
Morelos. Esta imponente construcción tipo fortaleza 
medieval es el edificio civil más antiguo que se conserva 
en el territorio nacional.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 7
234    Pastorela en Museo nacional del 
virreinato, Tepotzotlán, estado de México
Los pobladores de Tepotzotlán han adoptado las tradi
ciones de las fiestas decembrinas y celebran los elemen
tos esenciales de la Navidad: las posadas, pastorelas y 
villancicos. En un lugar donde la tradición recobra vida 
y hace honor a sus habitantes, visitaremos el espléndido 
Museo Nacional del Virreinato donde se custodian 

diciembre

Detalle de los murales de Diego Rivera 
en el Palacio Nacional. Fotografía de Carlos Alvarado

N
ue

vo



52

D
iC

ie
M

b
r

e

53

D
iC

ie
M

b
r

e

obras de arte sacro y mobiliario del periodo virreinal en 
el estupendo inmueble, otrora colegio jesuita.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Yolanda Trejo Arrona
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 7
235    Diego rivera en el los murales del Palacio 
nacional y Museo de las Culturas, Ciudad de 
México
Recordaremos al artista visitando los murales en Palacio 
Nacional, realizados entre 1929 y 1951, que dan cuenta 
de la epopeya del pueblo de México, desde la época pre
hispánica hasta la época moderna. Luego continuare
mos la visita en el Museo Nacional de las Culturas, que 
alberga un acervo de distintas civilizaciones y culturas 
de todo el mundo. Este edificio fue la antigua Casa de 
Moneda y, posteriormente, el primer Museo Nacional.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora en arte Denisse Córdova Just
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 13 
236    legado de la Minería ii: Zona 
arqueológica de Malinantenango, 
Zacualpan y Coatepec Harinas, 
estado de México 
Entrando por el mogote conocido como la Laguna lle
garemos a Malinaltenango cuya población ha resguar
dado celosamente el Santuario de la Santa Veracruz. Su 
escarpado asentamiento es equidistante a una amplia 
región entre el real de minas de Zacualpan (sobre la pi
rámide) y Coatepec (cerro de las serpientes) Harinas.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiador de arte Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 13
237    ex Convento de la Merced y navidad 
en el mercado, Ciudad de México
Acompañando a Cortés en 1519 llegó el primer fraile 
mercedario. Sin embargo, la orden de la Merced vino a 
la Nueva España hasta finales del siglo xvi. Su extraor

Pastorela En Tepotzotlán. Fotografía de Héctor Montaño

N
ue

vo

N
ue

vo
N

ue
vo



54

D
iC

ie
M

b
r

e

55

D
iC

ie
M

b
r

e

de Guadalupe en el Centro Histórico de nuestra ciudad.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

MarTes 16 a DoMingo 21
Bien Mixto Patrimonio de la Humanidad 
1999, 2014

240    Calakmul, Campeche
En el espacio que ocupa el actual territorio campechano 
se asentó, desarrolló, floreció y decayó la antigua civili
zación maya. Destaca Calakmul, Bien Mixto Patrimonio 
de la Humanidad, que fue imponente ciudad maya en
clavada en el centro de la Reserva de la Biósfera. El sitio 
arqueológico de Edzná cuenta con con un edificio de 
cinco pisos conocido como la casa de los gestos. En la 
ciudad de Campeche admiraremos las fortificaciones 
militares del siglo xvii y xviii que fueron construidas en 
contra de ataques piratas.
Recorrido con transporte aéreo
Expositor: arqueóloga América Malbrán Porto 
Precio: por confirmar

dinario legado se conserva en el barrio que heredó su 
nombre, en el claustro de arquitectura mudéjar que es el 
único testigo del antiguo convento y en el mercado 
donde se pueden adquirir todos los ingredientes para las 
celebraciones y la cena navideñas.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora Ma. Eugenia Martínez Cícero
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 14
238    Pastorela en Museo nacional del 
virreinato, Tepotzotlán, estado de México
Véase descripción página 51.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Yolanda Trejo Arrona
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 14
239    ruta guadalupana por el Centro 
Histórico, Ciudad de México 
Paseo peatonal para reconocer algunos edificios con 
manifestaciones artísticoreligiosas relativas a la virgen 

Ex Convento De La Merced. Fotografía de Mauricio Marat
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viernes 19
241    los nichos barrocos en el Centro 
Histórico, Ciudad de México
Nuestro recorrido pretende agudizar nuestra mirada 
cotidiana, para dar paso a una de las manifestaciones 
arquitectónicas más bellas y singulares del siglo 
xviii, los llamados “nichos” u hornacinas, que se en
cuentran construidos en las viejas casonas coloniales 
que conforman el esplendor barroco del Centro His
tórico.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 20
242    ventanas arqueológicas i, Centro 
Histórico, Ciudad de México
Véase descripción página 43.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 20
243    el sacromonte, espacio sagrado
y profano, estado de México
Amecameca fue uno de los cuatro Altepetl o unidades 
territoriales que integraron la provincia de Chalco en las 
épocas prehispánica y colonial. Fungió como un espacio 
sagrado a partir de los mitos fundacionales y la reunión 
de diferentes grupos étnicos procedentes de las regiones 
cercanas. Este carácter perduró durante la Colonia con 
la devoción al señor del Santo Entierro, la cual pervive y 
reconstruye el sentido mágico y sagrado del lugar. Visi
tar el Sacromonte permite comprender la importancia 
que tienen las montañas en la vida de los pueblos. 
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueólogo José Luis Mercado Zarza
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 21
244    Texcaltitlán y sultepec, 
estado de México 
Texcaltitlán fue un importante señorío de la provincia 
matlazinca. Es una bella población con las característi

Calakmul. Fotografía de Julio Bronimann
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cas de la arquitectura tradicional en la que destaca la 
parroquia construida en el año de 1796.

Sultepec, conocida como Real de Minas, se distin
guió por sus ricos yacimientos de oro, plata y plomo 
cuyas minas enriquecieron a la Nueva España, quedan
do como región llamada “Provincia de la Plata”. Cuenta 
con una parroquia construida por frailes dieguinos y su 
traza presenta calles y callejones empedrados, casas con 
techos de teja roja a dos aguas que hacen de esta pobla
ción un lugar de ambiente colonial. 
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 21 a Jueves 25 
Oaxaca, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1987

245    noche de arte efímero en rábanos 
y calendas, oaxaca 
La natividad de Jesús tiene una especial trascendencia 
en nuestras tradiciones y ferias populares. En Oaxaca se 
recrea con la originalidad creativa y ef ímera de una 
muestra de rábanos que cobran vida a capricho de los 
artistas oaxaqueños. En múltiples formas exponen sus 
mitos, vida cotidiana, usos y costumbres, pueblos, de
vociones y cosmovisión. Las calendas o procesiones 
religiosas, con su cauda de marmotas, canastas floridas, 
faroles, música y bailes, se dibujan en cada uno de los 
pueblos que visitaremos.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiador de arte Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: $8,575.00 pesos por persona (en hab. doble)
Banamex 6 meses sin intereses: $1,429.17 pesos

Nichos barrocos en el Centro Histórico. 
Fotografías de Carlos Alvarado

Noche de Rábanos, Oaxaca. Fotografía de Drewleavy (creative commons)
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viernes 16
1      velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico, Ciudad
de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 17
2      los graffitis novohispanos en el ex 
convento del siglo xvi en Tepeapulco
y otumba, tierra del pintor apóstol gonzalo 
Carrasco, Hidalgo y estado de México
El convento franciscano de Tepeapulco, Hidalgo, es el 
sitio donde fray Bernardino de Sahagún inició su gran 
obra Historia general de las cosas de Nueva España. 
Ofrece al visitante en el claustro bajo y alto pintura 
mural, así como interesantes grafitis que muestran dife
rentes motivos de la vida cotidiana del lugar. Además 
conoceremos una de las pocas cajas de agua del siglo 
xvi. En Otumba, visitaremos el templo y convento y la 
casa grande donde vivió el pintor apóstol Gonzalo Ca
rrasco.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $ 570.00 p/persona

sáBaDo 17
3      la bendición de los animales 
en el día de san antonio abad, Centro 
Histórico, Ciudad de México
San Antonio Abad fue un anacoreta que hoy es conside
rado el protector de los animales y  fundador del primer 
monasterio. Mucho después, la orden de “los antoni
nos” llegó a la Nueva España en el siglo xvii donde esta
bleció un hospital para cuidar a los enfermos que 
padecían el “fuego de San Antón”. Conoceremos la his
toria de este santo, presenciaremos la bendición de los 
animales y visitaremos dos templos cercanos: San Mi
guel Arcángel y la Purísima Concepción de Tlaxcoaque.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora Ma. Eugenia Martínez Cícero
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 18
4      ruta de los conventos: Tepoztlán 
y Tlayacapan, Morelos 
El ex convento de la Natividad, conjunto dominico del 
siglo xvi, es una imponente construcción que ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Está situado entre el Valle y las montañas características 
de Tepoztlán, su interior está decorado con estupendas 

enero

Convento de Tlayacapan, Morelos. Fotografía de Carlos Alvarado
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pinturas al fresco. De ahí nos trasladaremos al pueblo 
mágico de Tlayacapan para visitar el ex Convento de 
San Juan Bautista.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga América Malbrán Porto
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 22
5      De la zona arqueológica
de Tlatelolco al Tepeyac
Véase descripción página 5.
Recorrido terrestre (diurno) 
Expositor: licenciada en turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $ 570.00 p/persona

viernes 23
6      Por las calles de… José iturriaga, 
Ciudad de México
Recordaremos a José Ezequiel Iturriaga Sauco, distin
guido intelectual mexicano que pugnó por el rescate del 
Centro Histórico. En este recorrido conoceremos los 
sitios que lo apasionaron en un paseo por la historia de 

la ciudad desde su fundación en 1325 hasta la recupera
ción del Centro Histórico capitalino a fines del siglo pa
sado. Contaremos con una introducción por parte de su 
hijo, el historiador, escritor y gastrónomo mexicano José 
Iturriaga.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Carlos Francisco Rangel Guajardo 
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 24
7      ventanas arqueológicas ii, 
Ciudad de México
Véase descripción página 28.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueólogo Álvaro Barrera Rivera
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 25
8      Zonas arqueológicas de Cacaxtla
y Xochitécatl, Tlaxcala
Paseo por las dos zonas arqueológicas más relevantes 
del estado de Tlaxcala. Cacaxtla, importante sitio olme

Básilica de Guadalupe. Fotografía de Rafael Aparicio
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ca xicalcanca, cuenta con pintura mural que expone la 
cosmovisión del mundo prehispánico. También visita
remos la zona arqueológica aledaña de Xochitécatl, que 
fue un centro ceremonial  relevante y dedicado a la 
mujer y abandonado en el siglo i d.C. a causa de la erup
ción del volcán Popocatépetl.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 29
9      esplendor mexica, Centro Histórico, 
Ciudad de México
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 179.00 p/persona
 
viernes 30
10     niños al Museo nacional 
de antropología, Ciudad de México
Recinto inaugurado en 1964 por el Presidente López 
Mateos, es una obra de Pedro Ramírez Vázquez. Este 
Museo Nacional, joya de México, es el más grande de
positario de la grandeza y el esplendor de Anáhuac. Este 
recorrido, especialmente diseñado para niños, los hará 
sentirse orgullosos de su pasado.
Recorrido peatonal con actividad para niños
Expositor: licenciada en turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 31
Querétaro, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1996

11     ocaso de un imperio, Querétaro 
México independiente a lo largo de su historia vive dos 
gobiernos imperiales. El segundo fue el de Maximiliano 
de Habsburgo. En febrero de 1867, Francia retira las 
tropas de apoyo al Imperio de Maximiliano, quien re
organiza al ejército imperial. Después de 71 días de 
resistencia, el Emperador es derrotado por Mariano 
Escobedo, y fue fusilado con Miramón y Mejía el 19 de 
junio de 1867 en el cerro de las Campanas. Recorrere
mos los sitios que marcaron el ocaso del segundo impe
rio extranjero en México tales como el Convento de la 
Santa Cruz, Iglesia de las Teresitas, Convento de Capu
chinas, Teatro de la República y el Cerro de las Cam
panas.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $ 570.00 p/persona

Querétaro.
Fotografía de Mauricio Marat
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DoMingo 1°
Puebla, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1987

12     Centro Histórico de Puebla 
Se fundó en 1531 por Fray Toribio de Benavente, entre 
otros. La ciudad de Puebla era de suma importancia 
como modelo de una ciudad española en el Nuevo 
Mundo. Su belleza le mereció ser reconocida como “El 
relicario de América”. Entre sus principales y más bellos 
edificios destaca la catedral, el templo de Santo Domin
go, el palacio del Arzobispado y su biblioteca Palafoxia
na, la casa de Alfeñique y demás casas antiguas con sus 
muros cubiertos con ladrillos y talavera.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Rosa Mercado Zarza
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 5
13     vamos con los constitucionalistas, 
Ciudad de México
A partir de la Constitución de Cádiz, la historia de 
México y sus diferentes momentos se han visto refleja
dos en distintas constituciones. En este recorrido se 
hablará de las más representativas además de sucesos y 
anécdotas relacionadas con las mismas, visitando sitios 
como el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, 
sede del poder legislativo hasta 1872 y la antigua Cáma
ra de Diputados de Donceles.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: guía Cecilia M. Ehrenberg
Precio: $ 179.00 p/persona

viernes 6
14     velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico, 
Ciudad de México 
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 7 a DoMingo 8
Morelia, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad 1991

15     Morelia, ciudad de canteras rosas 
y el arte popular michoacano, Michoacán
La Villa de Valladolid se fundó por Real Cédula en el 
Valle de Guayangareo, el 18 de mayo de 1541. En sep
tiembre de 1828, Valladolid cambió su nombre por Mo
relia, en “honor de su digno hijo”, José Ma. Morelos y 
Pavón. Conoceremos magníficas construcciones como 
la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Colegio de San 
Nicolás, el Palacio Clavijero, la Compañía, Las Rosas, 

febrero

Centro histórico de Puebla. Fotografía de Carlos Alvarado 
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de San Miguel Regla fue construida por el Conde de 
Regla, Don Pedro Romero de Terreros, para el benefi
cio de la plata que extraía de los tiros del Real del 
Monte. Además de contar con riqueza minera, la re
gión se caracteriza por los hermosos escenarios natu
rales y aquí destacan los prismas basálticos por su 
singularidad y belleza imponente.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $ 570.00 p/persona

Jueves 12
18     Baco y Clío por la ruta de la Decena 
Trágica, Ciudad de México
Realizaremos un recorrido para conocer y reconocer 
sitios significativos que se relacionan con los escena
rios de la Decena Trágica en 1913, como se conoce al 
golpe militar que duró diez días y con el que se buscó 
derrocar a Francisco I. Madero. 
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

San Agustín, San Francisco, el Palacio de Justicia y el 
Museo Regional Michoacano.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Rosa Mercado Zarza 
Precio: $1,694.00 pesos por persona (en hab. doble)
Banamex 6 meses sin intereses: $282.33 pesos

sáBaDo 7
16     Tres tlatoanis y un conquistador, 
Ciudad de México
Este recorrido por el centro de la Ciudad de México re
sumirá las sangrientas jornadas por la conquista de 
MéxicoTenochtitlan, rememorando la relación de Cor
tés con los tres últimos tlatoanis del imperio mexica: 
Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc.
Recorrido peatonal (diurno) 
Expositor: guía Cecilia M. Ehrenberg
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 8
Huasca de Ocampo, 
Pueblo Mágico 2001

17     Prismas basálticos y Hacienda 
de santa María regla, Hidalgo
En la región de la comarca minera de Hidalgo aún se 
respira la grandeza de tiempos pasados. La Hacienda 

Catedral de Morelia. Fotografía de Mauricio Marat
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viernes 13
19     velada de Baco y Clío por el ex Barrio 
universitario del Centro Histórico, 
Ciudad de México 
Véase descripción página 5.
Recorrido peatonal (nocturno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 14
20     Baco y Clío por la ruta de las parejas 
románticas en el Centro Histórico, 
Ciudad de México
Este recorrido pretende dar a conocer y/o reconocer 
inmuebles y sitios donde se relacionan diversas parejas 
de la historia de México, como el “benemérito de las 
Américas” Benito Juárez y Margarita Maza, Porfirio 
Díaz y Delfina Ortega, Nahui Ollin y el Dr. Átl, o la rela
ción pasional de uno de los compositores del himno 
nacional, don Francisco González Bocanegra, la güera 
Rodríguez e Iturbide, entre otros.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 15 
21     ex Haciendas Pulqueras en Hidalgo:
Xala y san antonio ometusco 
Los llanos de Apan (Hidalgo, Estado de México y Tlax
cala) fueron una región de suma importancia desde el 
siglo xvi, pues aquí surgieron las primeras haciendas 
productoras de pulque. Con el impulso del ferrocarril, 
se convirtió en la segunda industria del campo para fi
nales del siglo xix y principios del xx. Visitaremos la 
hacienda de San Antonio Ometusco, que al igual que 
otras de la región, fue propiedad de familias adineradas 
de ese tiempo, y la de San Antonio Xala. Ambas forma
ron parte de este gran auge. 
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $570.00 pesos p/persona

viernes 20
22     500 años de historia: de Catedral 
a la Torre latinoamericana, Ciudad de México 
Véase descripción página 26.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 21
23     Baco y Clío por la ruta de la Decena 
Trágica, Ciudad de México  
Véase descripción página 69.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiador Rafael Roura Olvera
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 22 
24     Madero por Cuernavaca, Morelos 
Madero visitó Cuernavaca en dos momentos: primero 
como líder de una revolución triunfante para dialogar 
con Zapata y después para pedir auxilio a Felipe Ángeles 
al estallar la Decena Trágica. En este recorrido recorda

Torre Latinoamericana. Fotografía de (creative commons)
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remos esas jornadas desde uno de sus escenarios: el Jar
dín Borda, también visitaremos el Palacio de Cortés, 
Museo Regional Cuauhnáhuac del inah.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $ 570.00 p/persona

viernes 27
25     niños al Museo de sitio 
de Templo Mayor, Ciudad de México
Los niños conocerán el epicentro de la religión mexica 
desde el templo mayor, al recorrer el museo de sitio 
abundarán en la historia de MéxicoTenochtitlan y el 
proyecto con el cual el inah desde 1978, bajo la direc
ción de Eduardo Matos Moctezuma, rescató el más 
grande centro ceremonial de los tenochcas.
Expositor: del museo
Recorrido peatonal con actividad para niños
Precio: $ 179.00 p/persona

sáBaDo 28 
26     Castillo de Chapultepec, legado 
de nuestros héroes, Ciudad de México
En estas jornadas cercanas a la celebración del día de la 
bandera recorreremos el Museo Nacional de Historia y 
aprenderemos cómo ha evolucionado la bandera mexi
cana, desde los estandartes mexicas hasta la actual. 
También rememoraremos una de las gestas más dramá
ticas de nuestra historia que involucra una bandera: la 
defensa del alcázar el 13 de septiembre de 1847.
Recorrido peatonal (diurno)
Expositor: historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $ 179.00 p/persona

DoMingo 1° De MarZo 
27     De Zempoala a otumba, 
acueducto  del padre Tembleque 
Este acueducto es la obra de ingeniería hidráulica más 
importante del siglo xvi en el continente americano. 
Está conformada por cuatro arquerías, una de las más 
conocidas se encuentra sobre el río Papalote, en la po
blación de Santiago Tepeyahualco. La arquería mayor, 
nombre correcto para referirse a esta sección del acue
ducto, actualmente se ubica entre los límites del Estado 
de México e Hidalgo. La obra fue planeada y dirigida por 
el fraile franciscano Francisco de Tembleque, motivado 
por la escasez de agua en la región y por el acaparamien
to de la poca que existía por parte de los colonos espa
ñoles, decidió llevar agua potable para el consumo de los 
indígenas.
Recorrido con transporte terrestre
Expositor: arqueóloga Ivon Encinas Hernández
Precio: $ 570.00 p/persona

DoMingo 1° De MarZo 
28     nuestro patrimonio histórico sobre 
ruedas, avenida reforma, Ciudad de México
En este paseo ciclista recorreremos la principal arteria 
de México. Su trazo lo debemos a la iniciativa de Maxi
miliano de contar con una imponente avenida al Cas
tillo de Chapultepec. Al triunfo de la República y en el 
porfiriato, se levantaron en sus rotondas múltiples mo
numentos que dan cuenta de la Independencia, la 
 Reforma y la conformación del México que venció en 
guerras civiles y extranjeras.
Recorrido en bicicleta
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $ 179.00 p/persona

La Diana Cazadora. Fotografía de Carlos Alvarado 
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RESERVACIONES:

Las reservaciones para los Paseos Culturales inah se podrán 
hacer en:
Oficina de Reservaciones y Ventas
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi
Teléfonos: 5553 2365/5212 2371 Fax: 5553 3834
Horario de lunes a viernes de 09:30 a 18:00 hrs. Sábado de 
10:00 a 16:00 hrs
reservacionestci@inah.gob.mx

•	 Los espacios de los recorridos están sujetos a disponibi
lidad al momento de su reservación.

•	 Las reservaciones únicamente se harán válidas al ser 
confirmadas por personal de nuestras oficinas ya sea por 
escrito, correo electrónico, fax o teléfono y una vez que 
se liquide el total del importe del viaje.

•	 En los recorridos de varios días, que se llevan a cabo du
rante “puentes” o temporadas altas (Semana Santa, vera
no, diciembre, festividades), se requiere la liquidación 
total del recorrido 30 días hábiles antes de la fecha de 
salida, o en los plazos que personal de la Oficina de Ven
tas indique.

FORMAS DE PAGO:

Los Paseos Culturales inaH podrán ser adquiridos me
diante:
1. Tarjeta de crédito: 
Se aceptan todas las tarjetas de crédito excepto Diners Club 
y American Express. Los pagos serán recibidos en la Oficina 
de Ventas de Paseos Culturales inah, ubicada dentro del 
Museo Nacional de Antropología e Historia.

* Para la promoción de Banamex a seis meses sin intere
ses, aplica en montos mayores a 1,500.00 pesos.

Zacatecas. Fotografía de Héctor Montaño

Detalle de Santa María Tonantzintla, Puebla.
Fotografía de (creative commons)
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2. Depósitos en Banamex a nombre de:
R11D00 SEP INAH PASEOS CULTURALES FDO.ROT.
Sucursal bancaria 270
Número de cuenta: 4154367
Transferencia bancaria CLABE: 002180027041543676

Enviar depósito por fax al 5553 3834 o al correo electrónico 
reservacionestci@inah.gob.mx con los siguientes datos:
Nombre y apellido de quien deposita.
Número del paseo.
Número telefónico localizable (para cualquier aclaración).

3. Facturas:
Las facturas se solicitarán una vez realizado el depósito o 
transferencia, en el mismo mes de su finiquito. Para pronta 
entrega de factura, favor de proporcionar los datos fiscales y 
la cédula respectiva a través del correo electrónico (reserva-
cionestci@inah.gob.mx) o por escrito.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Expositor especializado en temas arqueológicos, antropoló
gicos, históricos, geográficos y afines, según el diseño del 
recorrido.
Transporte terrestre y/o aéreo según sea el caso.
Hospedaje.
Paseos Culturales inaH, selecciona los establecimientos de 
hospedaje, considerando la ruta establecida y la infraes
tructura de servicios del lugar, procurando pernoctar en 
hoteles de 3 o 4 estrellas o similares, y reservándose el de
recho de modificación, de los ofrecidos al momento de la 
reservación.
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

Los servicios no especificados claramente en los programas 
de este catálogo, tales como:
•	 Museos, zonas arqueológicas, entradas a eventos o sitios 

turísticos que contemplen costos extras.
•	 Alimentos y/o bebidas.
•	 Transportación rural en vehículos de uso rudo, lanchas o 

cualquier otro transporte extra.
•	 Servicios extras en hoteles, propinas a maleteros, mese

ros y camaristas, lavado y planchado de ropa, uso del te
léfono e internet, televisión de paga, que deberán pa
garse directamente en recepción del hotel.

DESCUENTOS:

Para los recorridos de un solo día se aplicaran los siguientes 
descuentos. Presentar cualquiera de las credenciales vigen
tes:

10% INAPAM, CONACULTA, INBA, INAH (no sindicalizados), SÉPALO 
MAESTROS A LA CULTURA, SNTE, Amigos del Museo, perso
nal activo de Farmacias Similares S.A. de C.V., personal 
activo de Grupo por un País Mejor A.C., Secretaría Ma
rinaArmada de México, personal activo del Instituto 
Mora, jubilados y personal activo del Banco de México 
y Poder Joven.

15% Menores de 12 años.

CANCELACIONES:

Para reCorriDos PeaTonales o De un DÍa

•	 Paseos Culturales inaH se reserva el derecho de can-
celar el recorrido si no se reúne el mínimo requerido 
de paseantes, en tal caso se hará una devolución del 
100%. en este caso los mínimos requeridos son: pea-
tonal 15, un día 20.

•	 Si el paseante realiza la cancelación del recorrido antes 
de los cuatro días hábiles previos a la salida del recorrido, 
la penalización será del 10% para pagos en efectivo y 
15% si se realizó el pago con tarjeta de crédito o débito.

•	 En caso de que sea el paseante quien no pueda asistir al 
recorrido, él elegirá alguna otra opción que sea del mis
mo costo. Si el paseante lo solicita, tendrá la opción de 
transferirlo a otra persona, con un plazo de cinco días 
hábiles antes de la fecha del paseo para informar el cam
bio de nombre.

Para reCorriDos De Más De un DÍa
•	 Paseos Culturales inaH se reserva el derecho de can-

celar el recorrido si no se reúne el mínimo requerido 
de paseantes, en tal caso se hará una devolución del 
100%. en este caso los mínimos requeridos son 20.

•	 Si el paseante realiza la cancelación del recorrido antes 
de los quince días hábiles previos a la salida del recorrido 
el reembolso será del 100%.

•	 Si el paseante realiza la cancelación de catorce a diez 
días hábiles antes de la salida del recorrido, la penaliza
ción será del 50%.

•	 Si el paseante realiza la cancelación nueve días hábiles 
antes de la salida del recorrido, la penalización será del 
100%.

•	 Tarifas aéreas no reembolsables en caso de cancela-
ción.

si al MoMenTo De la saliDa el PaseanTe no se Pre-
senTa, se suPonDrá la renunCia a ToDos sus De-
reCHos.

POLÍTICA DE OPERACIÓN:

•	 El INAH se reserva el derecho de admisión a cualquier re
corrido.

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

•	 Paseos Culturales inaH se reserva el derecho de cam
biar los hoteles ofrecidos al momento de la reservación.

•	 Paseos Culturales inaH se reserva el derecho de modifi
car el orden de los servicios indicados en el presente ca
tálogo, para mejorar el desarrollo de los mismos o por 
causas que así lo justifiquen.

•	 El usuario deberá respetar el lugar de la reunión y el ho
rario convenido con anterioridad por el coordinador 
para abordar el transporte, teniendo en cuenta 10 minu
tos de tolerancia, de lo contrario, el recorrido continuará 
con las personas que se encuentren a la hora y en el lu
gar previsto.

•	 Queda sujeto a criterio de Paseos Culturales inaH el 
acomodo de los paseantes dentro de la unidad de trans
porte.



78 79

•	 El INAH no se hace responsable por servicios prestados 
por terceros, ya que únicamente es intermediario en la 
prestación de los servicios ofrecidos, o por accidentes 
causados por fenómenos naturales, bloqueos o inte
rrupciones del tránsito vehicular en los trayectos carrete
ros o en los poblados, y que no cuentan con servicio de 
estacionamiento ni sanitarios en los puntos de reunión 
y/o salidas de los recorridos.

•	 Durante los recorridos, el INAH no se hace responsable de 
ningún objeto o propiedad de los paseantes, deposita
dos 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 ve en la necesidad de 
abandonar el recorrido en cualquier etapa del trayecto, 
deberá de comunicarlo al coordinador y las partes signa
rán el formato establecido para este efecto.

•	 La participación en los paseos de menores de 9 años, 
queda sujeta al criterio del paseante, y en todo caso sig
narán una carta responsiva.

•	 En el caso de las tarifas de “menor”, únicamente se harán 
válidas al ser acompañado por dos adultos.

•	 Cualquier asunto no estipulado será resuelto de confor
midad con los lineamientos generales de la Institución.

RECOMENDACIONES:

•	 El punto y hora de reunión para los recorridos, será indi
cado al momento de su reservación, ya sean peatonales 
y/o con transportación terrestre o 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 ex
cursiones al aire libre. También es recomendable llevar 
una bolsa de plástico para el depósito de su basura.

oFiCina De venTas
Paseos CulTurales inaH

Museo Nacional de Antropología 
Reforma y Gandhi
Reservaciones y ventas
Teléfonos: 55532365, 52122371
Fax: 55533834

Horario 
lunes a viernes de 09:30 a 18:00 hrs. 
sábado de 10:00 a 16:00 hrs.
Mail: reservacionestci@inah.gob.mx 
http://www.tci.inah.gob.mx

Hoteles y tramos aéreos indicados o similares

Para poder operar los servicios como se indican, deberan respetarse las fechas 
de pagos

septiembre
Huichapan y Tecozautla, Hidalgo
sábado 13 al lunEs 15 dE 2014    3 dIas 2 noCHEs  / TERREsTRE 

DBL/TPL $2,559.00 $426.50
LA GLORIETA O SIMILAR MNR $1,535.00 Banamex 6 ms sin intrs

SGL $3,266.00
INAH DBL $1,794.00
INAH SGL $2,500.00

octubre
guanajuato, Dolores Hidalgo, ruta de la Plata
juEvEs 2 al domIngo 5 dE 2014    4 dIas 3 noCHEs / TERREsTRE 

DBL/TPL $4,860.00 $810.00
REAL DE MINAS O SIMILAR MNR $2,916.00 Banamex 6 ms sin intrs

SGL $6.978.00
INAH DBL $3,810.00
INAH SGL $5,920.00

san Miguel allende 
sabado 25 al domIngo 26    02 dIas 1 noCHE / TERREsTRE
HOTEL MESON VIREYES 
O SIMILAR

DBL/TPL $2,145.00 $357.50 
MNR $1,287.00 Banamex 6 ms sin intrs
SGL $2,968.00
INAH DBL $1,620.00
INAH SGL $2,440.00

Día de muertos en los pueblos de Pátzcuaro y sus alrededores
vIERnEs 31 oCT al lunEs 3 dE nov    4 dIas 3 noCHEs/TERREsTRE 

DBL/TPL $5,100.00 $850.00
HOTEL  MISIÓN PATZCUARO 
O SIMILAR 

MNR $3,085.00 Banamex 6 ms sin intrs
SGL $6,510.00
INAH DBL $3,570.00
INAH SGL $4,980.00

noviembre
la villa rica de la veracruz y Tlacotalpan
sábado 15 al lunEs 17    3 dIas 2 noCHEs / TERREsTRE 

DBL/TPL $2,879.00 $479.83 
HOTEL  GRAN DILIGENCIAS 
O SIMILAR 

MNR $1,798.00 Banamex 6 ms sin intrs
SGL $3,702.00
INAH DBL $2,056.00
INAH SGL $3,012.00

diciembre
Calakmul, Campeche
maRTEs 16 al domIngo 21    6 dIas 5 noCHEs / TERREsTRE Y  aEREo

DBL/TPL  $ Por confirmar
HTL. MISION CAMPECHE
CENTRO HISTÓRICO O SIMILAR

MNR Banamex 6 ms sin intrs
SGL
INAH DBL 
INAH SGL

noche de arte efímero en rábanos y calendas, oaxaca
DOMINGO 21 AL JUEVES 25    5 DIAS  4 NOCHES / TERRESTRE 

DBL/TPL $8,575.00  $1,429.17 
HTL. MARQUEZ DEL VALLE, 
O SIMILAR

MNR $5,145.00 Banamex 6 ms sin intrs
SGL $12,221.00
INAH DBL $6,493.00
INAH SGL $10,140.00

febrero 2015
Morelia, ciudad de canteras rosas , Michoacán 
sabado 7 al domIngo 8    2 dIas 1 noCHE / TERREsTRE 

DBL/TPL $1,694.00  $282.33 
HOTEL CONCORDIA CENTRO O 
SIMILAR

MNR. $1,070.00 Banamex 6 ms sin intrs
SGL $2,080.00
INAH DBL $1,223.00
INAH SGL $1,576.00



México ofrece una riqueza cultural única, inigualable 

en cada comunidad. Los colores, los aromas, las 

costumbres nos transportan a un pasado alucinante 

y a un horizonte infinito.

Nuestro patrimonio cultural es tan rico e irrepetible 

que ha dejado huella a través de los siglos, admirado 

por propios y extraños.

Disfrutemos, conozcamos y cuidemos estas 

riquezas que son nuestras, para compartir con 

todos.

Teléfonos: (55) 5553 2365, (55) 5553 3822
y (55) 5212 2371. Fax (55) 5553 3834

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas 
y sábados de 10:00 a 16:00 horas.

http://www.tci.inah.gob.mx 

reservacionestci@inah.gob.mx


