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Mural de Cacaxtla. Foto: Mauricio Marat. INAH

PRESENTACIÓN

Paseos culturales es un programa del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, concebido como instrumento dinámico 

para difundir las numerosas vertientes del patrimonio cultural de 

México.

El carácter multicultural del país está presente en una extensa 

gama de ofertas vinculadas a experiencias que integran la 

diversión y el conocimiento, y que dan cuenta de su profundo 

horizonte histórico, integrado por testimonios materiales e 

inmateriales que a lo largo del tiempo han formado los rostros de 

una Nación en incesante movimiento.

La tarea institucional del INAH también converge en la voluntad 

de formar parte activa del esparcimiento y el turismo como 

actividades de gran importancia para la cohesión social, la 

calidad de vida de las comunidades y el mayor entendimiento de 

nuestro presente. Por medio de los especialistas más calicados 

en la Arqueología, historia, así como en distintas disciplinas 

antropológicas, los paseos culturales ofrecen una imagen 

dinámica y renovada de la historia mexicana, haciendo cada vez 

más comprensible su contenido y su belleza.   

Casa del Marques del Apartado. Ciudad de México. Foto Mauricio Marat INAH
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Sábado 4 de agosto 

80. Murales Escondidos. Centro Histórico, Ciudad de México
El corazón de la Ciudad de México guarda muchos secretos. En el interior de edificios que hoy 
funcionan como hoteles, oficinas, museos o mercados, pueden encontrarse joyas del muralismo 
mexicano que dan cuenta del desarrollo plástico de esta importante etapa del arte nacional y que 
cotidianamente pasan desapercibidos para el ocupado transeúnte. Este recorrido aproximará al 
visitante a esos “murales escondidos” y a los peculiares procesos inherentes a su creación: sistemas 
de encargo específicos, relaciones laborales entre alumnos y maestros, funcionalidad en relación con 
el espacio arquitectónico, entre otros. Asimismo, se realizará un breve recorrido por la historia 
de esta importante etapa, no sólo a través de las obras de artistas de la primera generación de 
pintores, sino también contemplando los trabajos de representantes de generaciones posteriores.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 5 de agosto

81. Zonas arqueológicas de Xochicalco y Coatetelco. Morelos
Xochicalco tuvo sus orígenes en el año 700 d.C. y se considera que su ocupación fue 
aproximadamente de doscientos años; a pesar de ello por la grandeza de sus edificios y su 
desarrollo social, esta población es considerada como uno de los centros más importantes 
en el Altiplano Mexicano durante el período Epiclásico. Por otro lado, el inicio de la 
formación de Coatetelco con una población reducida, por los años 400 de nuestra era; 
actualmente existe una pequeña zona arqueológica con un museo de sitio y los restos 
de las construcciones antiguas son pocas, debido a que la población actual se asentó 
sobre los templos, así como las casas de los primeros moradores.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $600.00 p/persona

Mural del Museo Nacional de las Culturas. Foto Héctor Montaño, INAH



Sábado 11 de agosto

82. Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo. Centro Histórico, 
Ciudad de México

A través de estos cristales ubicados a lo largo del centro histórico capitalino, se vislumbran 
restos arquitectónicos mexicas que destacan por su conservación y valor cultural y que palpitan 
fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística prehispánica 
y que ejemplifican con claridad y lucidez la  riqueza precolombina. En este recorrido se visitarán 
lugares de acceso restringido como el sótano de Catedral que resguarda un basamento piramidal 
dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro Cultural España.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 11 de agosto

83. Tecozautla, el oasis hidalguense. Hidalgo
Pueblo Mágico que sobresale por sus aguas termales, sus campos y abundantes sembradíaos; 
Tecozautla es considerado un punto clave para la avanzada a la región chichimeca por parte 
de los frailes franciscanos. Visitaremos la Iglesia y ex Convento de Santiago Apóstol, 
fundados por fray Juan de Sanabria; apreciaremos su arquitectura civil tan característica, las 
pequeñas bóvedas que están en sus calles y el famoso torreón, construido a principios de 
siglo XX, hermano del que se encuentra en el centro de Pachuca.

Recorrido: Terrestre un día
Expositor: Historiador Daniel Alcalá Rul
Precio: $600.00 p/persona

A
G

O
ST

O

Tecozautla, Hidalgo. Foto Daniel Alcalá



Domingo 12 de agosto

84. Hacienda Santa María Regla y Prismas Basálticos. Hidalgo

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 18 de agosto
85. De comercio y recreación. Iztacalco y el paseo de la Viga. 
Ciudad de México

Iztacalco es un pequeño poblado por el cual circulaba el conocido canal de la Viga, vía fluvial que 
gozó de gran importancia económica y social durante el virreinato pues dicha acequia fungió 
como punto importante de recreación para los habitantes de la ciudad. Durante este recorrido 
visitaremos el ex Convento de San Matías en el día de la celebración del Santo Jubileo, durante 
el cual se elaboran portadas de madera combinadas con dulces, flores, frutas hasta objetos 
de barro. Caminaremos a través de sus estrechas calles, que son reminiscencia de su pasado 
chinampero. Descubriremos un hermoso retablo del siglo XVII que resguarda obra del pintor 
novohispano Juan Sánchez Salmerón, además de una maravillosa cruz de plata que data del 
siglo XVIII.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $189.00 p/persona

En la región de la comarca minera de Hidalgo aún se respira la grandeza de tiempos pasados. 
Don Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, mandó construir la Hacienda de Santa 
María Regla para el beneficio de la plata que extraía de los tiros del Real del Monte. Además 
de contar con riqueza minera, la región se identifica por los hermosos escenarios naturales, 
entre los que destacan los Prismas Basálticos, de imponente belleza.

Sábado 18 de agosto

86. La Feria del chile en Nogada en Calpan. Puebla
La riqueza del Nuevo Mundo destacó en la economía comercial y minera de los metales nobles, 
como el oro y la plata. En la segunda mitad del siglo XVI, dicho tesoro modeló la decoración 
arquitectónica plateresca que caracterizó a la corriente isabelina de los reinos españoles. Esta 
tendencia representó en Iberoamérica la transición entre los estilos gótico y renacentista y 
recreó los trabajos en plata de los grandes complejos de los conventos del siglo XVI. Este será 
nuestro tema para conocer uno de los grandes momentos de la arquitectura con influencia 
europea.Aunado a esto, deleitaremos nuestro paladar en la Feria Anual del Chile en Nogada.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $600.00 p/persona
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Capilla de la Santa Cruz Iztacalco , Ciudad de México. Foto Andrea Acevedo



Sábado 25 y domingo 26 de agosto

88. Talavera Poblana. Puebla
La Talavera poblana se convirtió en la mayólica más importante en toda América durante 
la época colonial. La tradición de la porcelana china azul y blanca fue una gran influencia 
artística que se introdujo durante el año 1565, cuando España abrió comercio con Asia; no 
obstante, Puebla adquirió un estilo propio que aún prevalece y es reconocido a nivel mundial. 
Visitaremos uno de los talleres más tradicionales de Puebla de los Ángeles y ahí podremos 
apreciar estilos geométricos y formas caprichosas impregnados en diferentes modelos de 
cerámica ornamental y utilitaria.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días - 1 noche
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $ 2,110.00 p/persona en habitación doble

Domingo 26 de agosto

89. Cascada el Molino, Valle de Bravo. Estado de México
Recorrido por las cercanías de Valle de Bravo, donde encontraremos una belleza natural 
que nos ofrece diversión y reflexión. La cascada el Molino es un paisaje singular que invita 
a compenetrarte con la naturaleza. Acompaña el recorrido una estancia por la presa del 
Pueblo Mágico de Valle de Bravo para disfrutar de su afable clima.

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 19 de agosto

87. Los muralistas en Ciudad Universitaria. Ciudad de México
Desde su inauguración en 1957, el Campus central de la Universidad Nacional Autónoma de 
México ha sido testigo de varios acontecimientos importantes de la vida universitaria y 
nacional. Las fachadas de los edificios de Rectoría, Biblioteca Central y del Estadio Olímpico, 
salidos de mentes y paletas de los más reconocidos pintores y muralistas mexicanos, son 
sólo una pequeña muestra de la importancia histórica y cultural de Ciudad Universitaria.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Montserrat Salazar Sánchez
Precio: $189.00 p/persona

Mural de Rectoría, Ciudad de México. Foto Francisco Ramírez
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90. Villa del Carbón, Chapa de Mota y Presa Taximay. Estado de México
Villa del Carbón y Chapa de Mota son dos bellas poblaciones enclavadas en el noreste 
mexiquense cuyo desarrollo se dio durante la época colonial como resultado de la 
explotación de sus principales recursos naturales: los bosques de encino, utilizados para 
la fabricación del carbón. En este recorrido podremos admirar en Chapa de Mota un pequeño 
complejo de formaciones terrestres creadas por la acción del viento y del agua que semejan 
las montañas, mesetas y valles que integran a la República Mexicana. Posteriormente 
viajaremos a la Presa Taximay, cuyo origen se encuentra en el hundimiento intencional 
de un pueblo llamado San Luis de las Peras. Actualmente, sólo se pueden apreciar las torres 
y cúpulas de las dos Iglesias.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 2 de septiembre

91. Quien no conoce “Los Ángeles”, no conoce México. Ciudad de México

Nacido en Cuba pero avecindado en México desde inicios del siglo XX, el danzón es de las 
expresiones musicales más importantes de la historia. Visitaremos el famoso salón de baile 
Los Ángeles, de gran tradición popular, donde conoceremos la historia del sitio y de este 
mítico baile; ahí pondremos a prueba nuestras habilidades dancísticas acompañados por la 
música de las grandes bandas del momento y una pareja de bailarines profesionales. Aunado 
a esto, el recorrido avanzará por una joya arquitectónica escondida en la colonia Guerrero, la 
casa que perteneció al importante arquitecto Antonio Rivas Mercado, constructor del “Ángel 
de la Independencia”; así como a su hija Antonieta, importante mecenas del arte nacional de 
la época revolucionaria.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cícero
Precio: $189.00 p/persona 

Sábado 8 de septiembre

92. Cañón de Aculco, “el lugar donde se tuerce al agua”. Estado de México
El permanente trabajo erosivo del río Ñado ha originado la formación del imponente cañón 
de Aculco, donde apreciaremos la belleza de sus cascadas. Disfrutaremos de una caminata 
por diferentes segmentos del cañón para admirar sus caídas de agua y paisajes. Para finalizar 
visitaremos el típico poblado de Aculco donde tendremos la posibilidad de comprar 
deliciosos quesos de producción local.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafa Rosa Elena Aburto Escamilla
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 9 de septiembre

93. Zacatlán de las Manzanas. Puebla

En este hermoso lugar podremos admirar el Convento Franciscano del siglo XVI, la Parroquia 
de San Pedro y San Pablo, el Palacio Municipal de estilo neoclásico del siglo XIX y su Reloj 
Monumental, además de contemplar la Barranca de los Jilgueros, el Muro-Vitral del Panteón y 
el Museo de Relojería Alberto Olvera, quien construyó los relojes monumentales que adornan 
Iglesias y presidencias municipales de muchos pueblos de nuestro país. Asimismo, explicaremos 
el proceso de elaboración de la sidra navideña de la Casa Martínez, reconocida a nivel nacional, 
y degustaremos los ricos platillos de la región.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $600.00 p/persona

9

Del jueves 13 al domingo 16 de septiembre

94. Arqueología y naturaleza en Aguascalientes y Zacatecas

Aguascalientes se encuentra situado en la meseta central del país; recibe este nombre por la 
abundancia de aguas termales en la zona. Durante la Colonia fue una zona comercial 
estratégica, ya que formaba parte de la famosa ruta de la plata, comprendida entre 
Zacatecas y la Ciudad de México. Este hecho detonó la  expansión y el desarrollo de la 
ciudad. En su espléndida arquitectura podemos observar las huellas de este pasado.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 4 días - 3 noches
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: Precio: $ 4,267.00 p/persona en habitación doble

Zona arqueológica de Altavista, Zacatecas. Foto Héctor Montaño INAH



Sábado 15 de septiembre 

95. Grutas de la Estrella. Estado de México

Las Grutas de la Estrella reciben su nombre debido a una gran roca en forma de estrella que se 
encuentra en la cima del cerro. En su interior, la erosión hídrica ha creado bellas formaciones 
naturales, como estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinajes, producto del interminable 
escurrimiento del agua a través del tiempo. Actualmente las grutas, con una edad estimada 
en más de 50 millones de años, están acondicionadas con senderos, escaleras, puentes y un 
sistema de iluminación para ofrecer una experiencia grata y segura. Concluiremos la visita en 
el poblado de Tonatico, lugar consagrado al sol, donde admiraremos la Parroquia dedicada a 
Nuestra Señora de Tonatico.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 15 de septiembre

96. La andanza triunfal del Ejercito Trigarante y el Primer Imperio. Centro 
Histórico, Ciudad de México

El largo proceso por el cual México dejó de ser una colonia llamada Nueva España y se convirtió 
en un país independiente, denominado Imperio Mexicano, tuvo un colofón célebre cuando el 
27 de septiembre de 1821, luego de siete meses de campaña, Agustín de Iturbide entró a la 
Ciudad de México con su victorioso Ejército Trigarante y dio por terminadas las hostilidades. 
La ruta que siguió el contingente libertador a través de la calle Plateros (hoy Madero), hasta la 
Plaza de la Constitución, es el mismo que se realizará en este recorrido.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Joaquín Espinosa Aguirre
Precio: $189.00 p/persona
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Silla Imperial, Catedral Metropolitana de México. Foto Huematzin Reyes



Sábado 22 de septiembre
97. Ventanas arqueológicas I. La historia del subsuelo. Centro Histórico, 
Ciudad de México

La Ciudad de México se erigió sobre lo que fue la gran urbe de Tenochtitlán, su desarrollo en 
los siguientes siglos hizo que los vestigios de esta ciudad quedaran cada vez más sepultados, 
agregándose restos de edificios coloniales y decimonónicos. Ya entrada la era moderna estas 
estructuras salieron a la luz derivando en las ventanas arqueológicas que podemos apreciar a lo 
largo de diferentes lugares del Centro Histórico. A través de ellas podemos entender de mejor 
forma el proceso arquitectónico de esta gran metrópoli.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 23 de septiembre

98. Ocotelulco y Tizatlán, dos señoríos tlaxcaltecas. Tlaxcala
Recorreremos estos dos importantes asentamientos que formaron parte de los cuatro señoríos 
tlaxcaltecas durante el periodo posclásico y que aún conservan vestigios con pintura mural en 
sus altares. En Tizatlán tendremos la oportunidad de conocer la capilla abierta del siglo XVI que 
conserva su pintura sincrética, además de ser el lugar en donde fueron bautizados y convertidos 
al catolicismo los cuatro señores de Tlaxcala por Hernán Cortés.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 29 de septiembre

99. Minas y pastes en el Pueblo Mágico de Real del Monte. Hidalgo
Construido con una gran hechura, Real del Monte posee una larga historia que se remonta a 
la época novohispana. Entre sus sitios descubriremos una parte importante de la historia de 
la economía colonial: la minería. Entraremos en lo que fue una de sus principales vetas, hoy 
museo de Mina de Acosta. Asimismo, probaremos los pastes, comida tradicional de los 
mineros ingleses avecindados en este lugar a principios de siglo XIX, y que ha perdurado 
hasta nuestros días.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafa Rosa Elena Aburto Escamilla
Precio: $600.00 p/persona
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Museo de Ocotelulco. Tlaxcala. Foto Loyolasa



Domingo 30 de septiembre

100. Un vistazo al antiguo pueblo de Mixcoac. Ciudad de México
Durante la época prehispánica, Mixcoac tuvo una importancia particular. El río del mismo 
nombre permitió el desarrollo de una economía próspera. A la llegada de los españoles, la 
zona conservó su importancia. El clima templado y su flora abundante catapultaron a este 
poblado como uno de los principales sitios de recreo de la nobleza novohispana. Pese al 
paso de los años, Mixcoac mantiene su valor como uno de los lugares de mayor importancia 
cultural para la ciudad. En este recorrido conoceremos este emblemático lugar a través de 
los recintos que hasta la fecha sobreviven.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Carmina Pérez Juárez
Precio: $189.00 p/persona
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Plaza Gómez Farías, Mixcoac. Foto Arturo Silva





Sábado 6 de octubre

101. La tierra del poeta. Los baños de Nezahualcóyotl. Estado de México
En 1878 José María Velasco pintó un bello cuadro cuyo motivo principal es una estructura prehispánica 
labrada en piedra y comúnmente conocida como el Baño del Rey o el Baño de Nezahualcóyotl. 
Esta pintura nos traslada directamente a una época en la cual la fuerte personalidad del tlatoani 
de Texcoco se comparaba con la de los grandes gobernantes mexicas. Nuestro recorrido tiene la 
finalidad de conocer la vida de Nezahualcóyotl y su contexto político, económico y artístico. Para 
ello, visitaremos el Cerro del Tetzcotzinco y algunas obras hidráulicas anexas.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez 
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 6 de octubre

102. Poetas, escritores y musas. Centro Histórico, Ciudad de México
Entre los siglos XVII y XX, la literatura mexicana, una de las más prolíficas de la lengua 
española, fungió como una herramienta fundamental para reflejar el espíritu y estilo únicos 
del país. Los autores fueron hombres y mujeres que, además de coadyuvar en la generación 
de la identidad nacional a través de sus escritos, fueron partícipes de los cambios de la 
ciudad, de los movimientos políticos y sociales que definieron la historia del país y de 
la significación de los espacios, sobre todo en el Centro Histórico. Así, a través de este 
recorrido por algunos de los edificios donde estos escritores habitaron y crearon, se verá la 
relación entre la urbe y las letras.

Recorrido: peatonal
Expositor: Lic. en Letras Hispánicas Paulina Sánchez Vázquez 
Precio: $179.00 p/persona
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Libros y tiempo, Ciudad de México. Foto Francisco Ramírez



Domingo 7 de octubre

103. Entre Trapiches y Cañaverales. Morelos
Las haciendas de Morelos estaban constituidas como organizaciones productivas, las cuales 
contaban además con vastas extensiones de tierra para el cultivo de la caña de azúcar y productos 
afines. A través de este recorrido conoceremos la historia de las primeras industrias azucareras 
en América Latina y la Nueva España, así como la peculiar arquitectura de estas construcciones 
propias de su giro como el trapiche, las calderas, la casa principal, capillas, tiendas de raya, etc. 
Estas construcciones nos hablarán de los espacios donde se procesaba la caña, los mecanismos 
de su comercialización, así como de las relaciones sociales de la época.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 13 de octubre
104. Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo. Centro Histórico, 
Ciudad de México 

A través de estos cristales ubicados a lo largo del centro histórico capitalino, se vislumbran restos 
arquitectónicos mexicas que destacan por su conservación y valor cultural y que palpitan 
fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística prehispánica 
y que ejemplifican con claridad y lucidez la  riqueza precolombina. En este recorrido se visitarán 
lugares de acceso restringido como el sótano de Catedral que resguarda un basamento piramidal 
dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro Cultural España. 

Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 14 de octubre

105. Minas de ópalos en la Sierra “La Trinidad”. Querétaro
Inmersos en las profundidades del suelo de la Sierra “La Trinidad”, en el Estado de Querétaro, 
se encuentran los ópalos más representativos del país. En este recorrido accederemos a las 
minas de donde se extraen estos hermosos minerales considerados piedras semipreciosas. 
Luego tendremos la oportunidad de admirar y adquirir bellas artesanías con ópalos.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 20 de octubre

106. Feria del Mole en San Pedro Actocpan. Ciudad de México
Aprovechando las festividades del Señor de Yenhuitlalpan, y por iniciativa de un grupo de vecinos 
emprendedores, se realiza cada año lo que hoy es toda una tradición en Actopan, la Feria del Mole. 
El objetivo es promocionar este rico manjar elaborado en este hermoso pueblo ubicado en el rincón 
de la Ciudad de México. Ven y conoce esta tradición religiosa, festiva y gastronómica; recorre sus 
calles y visita la Iglesia del Señor de la Misericordia y la Parroquia de San Pedro Apóstol, iglesia 
franciscana inaugurada el 28 de agosto de 1680 y declarada Monumento Nacional en 1933. No 
te pierdas esta experiencia y descubre la “sazón” de nuestra cultura popular.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 21 de octubre
107. La Piedad de Narvarte. Ciudad de México

En el pasado, Santa María Aztahuacan era un pueblo fuera del margen de la Ciudad de 
México; hoy está inmerso en la metrópolis, siendo uno de los espacios con más demanda de 
vivienda dentro de la Ciudad de México. En este paseo conoceremos aspectos de su historia 
y su arquitectura.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 27 de octubre

108. El nombre de las nueve aguas. Nevado de Toluca. Estado de México

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona

El Nevado de Toluca está ubicado en la porción sur de la cuenca de Toluca, y representa la 
mayor elevación del Estado. Durante nuestra estancia recorreremos el cráter del volcán, que 
contiene las lagunas del Sol y la Luna, y antiguos centros ceremoniales prehispánicos. Visita 
una de las cumbres de  mayor altitud del país.
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Domingo 28 de octubre

109. Panteón Jardín. Ciudad de México

No sólo es el lugar de descanso eterno de algunos de nuestros seres queridos: sus muros, 
sus piedras y sus lápidas, guardan muchos recuerdos y leyendas. Desde su apertura en 1944 
este mausoleo se ha encargado por años de mantener vivo el recuerdo de entrañables 
figuras de la cultura mexicana, principalmente los actores de la época dorada del cine 
mexicano como Pedro Infante, Jorge Negrete, Germán Valdez (Tin-Tan), Javier Solís y Mario 
Moreno (Cantinflas), entre otros. Recorreremos sus pasillos, visitaremos a los famosos y 
rendiremos un homenaje a la vida de estos ilustres personajes

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Carmina Pérez Juárez
Precio: $189.00 p/persona

Del miércoles 31 de octubre al domingo 4 de noviembre

110. Día de muertos en Pátzcuaro. Michoacán
Pátzcuaro, significa “agua” y en su sentido más amplio se relaciona con el ciclo de la vida. Aquí 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; en sus calles recordaremos el trabajo 
de Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán y creador de los pueblos y hospitales de indios 
aún vigentes en la justicia social. El culto a la muerte ha encontrado en este lugar un espléndido 
escenario para celebrarla y festejarla donde las almas de los difuntos son los invitados especiales.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 5 días y 4 noches
Expositor: Historiador del Arte Heriberto Ramírez Dueñas
Precio: Precio: $ 10,253.00 p/persona en habitación doble
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Nevado de Toluca, Estado de México. Foto Arturo Silva





Viernes 2 de noviembre

111. Mixquic, tradición y leyenda. Ciudad de México
Escondido en las postrimerías de la Ciudad de México, el pueblo de Mixquic se conoce por su 
tradición mortuoria. No hay mejor bienvenida para un ánima que la que se brinda  en las 
calles de este lindo pueblo, cuyo aroma a incienso penetra por cada poro, y el naranja del 
cempasúchil inunda las calles hasta perderse en el horizonte.
Conoceremos de primera mano el culto a los muertos más arraigado y tradicional de la 
capital mexicana.

Recorrido: Terrestre, nocturno
Expositor: Lic. en Turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $600.00 p/persona
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Viernes 2 de noviembre
112. Candelas y ofrendas para Todos los Santos. Las Reliquias de la Catedral. 
Centro Histórico, Ciudad de México

Cada año, los dos primeros días de noviembre, la Iglesia Católica celebra la memoria de 
todos los santos, exponiendo en muchos sitios las reliquias pertenecientes a los sujetos 
considerados como ejemplo de Cristo. En este paseo daremos un vistazo por aquellos sitios 
en que se encuentran reliquias de santos insignes del catolicismo, así como de aquellos que 
no son conocidos en la actualidad pero en el pasado fueron populares.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez
Precio: $189.00 p/persona

Mixquic, Ciudad de México. Foto Daniel Alcalá



Sábado 3 de noviembre 
113. La muerte en los conventos de monjas. Centro Histórico, Ciudad de México

La vida en los conventos femeninos era de por sí muy peculiar, pero especialmente en dos 
ocasiones: cuando la joven profesaba 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 actual ex Convento de San Jerónimo, Sor Juana Inés de la Cruz, recibió los 
honores especiales que merecía en el momento de su muerte. Actualmente, se le sigue 
rindiendo homenaje a través de una impresionante ofrenda para ensalzar los méritos 
literarios que la hicieron merecedora del epíteto de la “Décima Musa”.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cícero
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 4 de noviembre

114. Las ofrendas de San Ángel. Ciudad de México
El día de muertos las galerías y museos del hermoso Barrio Mágico de San Ángel rinden homenaje 
a nuestros difuntos de una manera muy tradicional; estos lugares son las sedes de  diferentes 
ofrendas que nos regalan un bello ejemplo de nuestras costumbres, realizadas con los elementos 
originales así como piezas contemporáneas que brindan un respeto y eclecticismo sin igual. Estas 
composiciones de arte efímero serán visitas, contempladas y explicadas durante el recorrido, 
aunado a leyendas que se desarrollaron en las calles de esta icónica parte de la ciudad.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Daniela Alcalá Almeida
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 10 de noviembre

115. Chignahuapan. Puebla

En Chignahuapan visitaremos la Basílica menor de la Inmaculada Concepción, con su virgen de más 
de doce metros de altura; la hermosa fachada de arte Tequitqui de la Parroquia jesuita de Santiago 
Apóstol del siglo XVIII y su quiosco estilo mudéjar del siglo XIX, observaremos la manufactura de las 
esferas navideñas y han adquirido gran importancia y tradición en los últimos años.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago 
Precio: $600.00 p/persona
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Chignahuapan, Puebla. Foto Alejandro Navarrete INAH



Domingo 11 de noviembre

116. La Colonia Condesa o de la vecindad al edificio de apartamentos. Ciudad de México
La colonia Hipódromo Condesa, construida en los antiguos terrenos de la Hacienda de la 
Condesa de Miravalle, es barrio diseñado novedosamente de manera radial a partir de un 
punto central: el Parque México. Entre sus calles podremos comprender los antecedentes 
históricos, económicos y artísticos que dieron lugar al moderno diseño urbanístico de esta 
colonia y a la  propagación de los estilos art nouveau, art déco y neocolonial en la 
arquitectura habitacional del barrio.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $189.00 p/persona

Del viernes 16 al lunes 19 de noviembre

117. Real de Catorce, un lugar desde el olvido. San Luis Potosí
La historia de este lugar se remonta a más de 100 años, cuando era un rico pueblo minero. 
Desde el momento en que entras y te adentras en él comienza una experiencia inolvidable. 
Recorre sus calles, en las cuales parece que el tiempo se detuvo; explora la zona conocida 
como “pueblo fantasma”, donde verás las ruinas de lo que anteriormente eran haciendas de las 
Minas de Concepción; siente la brisa de los montes, conoce el peculiar “palenque” construido 
en 1863 en cantera rosa al estilo de un anfiteatro romano; conoce la Iglesia de Guadalupe, 
toma un café y regresa con un recuerdo de nuestra hermosa artesanía de chaquira, realizada 
por los huicholes.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 4 días - 3 noches
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: Precio: $ 6,860.00 p/persona en habitación doble

Sábado 17 de noviembre

118. Chapultepec. El sendero del arte. Ciudad de México
Recorreremos los principales recintos culturales en Chapultepec. El Museo Rufino Tamayo, la 
Casa del Lago y el Museo de Arte Moderno nos sorprenderán con su vasta agenda cultural 
que invita a percibir diferentes formas de expresión artística. Además, estos lugares permiten 
involucrarnos en la creación del arte y  participar en sus actividades.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Montserrat Salazar Sánchez
Precio: $189.00 p/persona
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Fuente de Cántaros, Parque México. Foto Arturo Silva



Sábado 24 de noviembre

Tlalpujahua es un poblado de origen mazahua rodeado de minerales, plata y oro. Sus calles 
empedradas y bellas construcciones coloniales invitan a disfrutar una aventura cultural. 
Visitaremos la Parroquia de la Virgen del Carmen, de estilo barroco del siglo XVIII; el Museo 
de López Rayón, prócer de la Independencia, y el antiguo monasterio franciscano. Una magnífica 
oportunidad para saborear las deliciosas conservas típicas como: higos, manzanas, peras y 
tejocotes, además de conocer los talleres de esferas tradicionales de este lugar.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Daniel Alcalá Rul
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 25 de noviembre

121. Bajo el manto de la Virgen, Basílica de Guadalupe. Ciudad de México

119. Tlalpujahua, la tierra mágica de la esfera. Michoacán

Actualmente, la Basílica de Guadalupe representa el máximo centro religioso de México. Cada 
año millones de peregrinos frecuentan el templo, especialmente el día doce de diciembre, día 
de la Virgen de Guadalupe. Conoceremos las distintas construcciones religiosas que conforman 
este cuadro de la Ciudad de México, su historia y parte de los grandes tesoros artísticos que en 
ella se resguardan.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $189.00 p/persona
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Basílica de Guadalupe. Ciudad de México. Foto Arturo Silva

Domingo 18 de noviembre

120. La ruta de Zapata. Morelos
Visita a tres poblaciones de Morelos, relacionadas con la vida y el movimiento armado que 
encabezó Emiliano Zapata. En Anenecuilco se conserva parte de la casa donde nació el 
caudillo, así como un museo con objetos donados por descendientes de los revolucionarios 
de la entidad. El cuartel-museo de Tlaltizapán conserva muebles y objetos típicos de los 
primeros años del siglo XX, y la ex Hacienda de Chinameca cuenta con reproducciones 
fotográficas alusivas al asesinato del líder.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona

Antigua Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. Foto Mónica De Alba





Domingo 2 de diciembre

122. Zona Arqueológica de Cuicuilco. Ciudad de México
La Zona arqueológica de Cuicuilco es la más grande de la Ciudad de México. Con más de 18 
hectáreas, es uno de los sitios que no han podido ser saqueados, debido a que fue cubierto por 
una gruesa capa de lava luego de la migración de sus pobladores tras la erupción del volcán Xitle. 
Apreciaremos sus variantes arquitectónicas, prohibidas en su época de abandono, y veremos el 
inicio de la forma arquitectónica que caracterizará posteriormente a Teotihuacán.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $189.00 p/persona

Domingo  2 de diciembre

123. Huamantla, Pueblo Mágico. Tlaxcala
Huamantla significa “Lugar de árboles formados o juntos”. Esta población se ha destacado en la 
historia por su ubicación geográfica. Entre los atractivos culturales se encuentra el ex Convento 
de San Luis Obispo, de la orden franciscana, construido hacia 1585 y que aún conserva su 
Capilla Abierta y su claustro; el Templo del Señor del Desposo, erigido a fines del siglo XVII, 
con fachada de estilo barroco de características sencillas; el Palacio Municipal, que alberga 
en el interior un mural que narra la fundación de la ciudad, realizado por el maestro Desiderio 
Hernández Xochitiotzin; y el Museo Nacional del Títere, que resguarda una colección de títeres 
de la Compañía Rosete Aranda, fundada en 1835.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 8 de diciembre

124. Piedras Encimadas. Puebla
Las diferentes formas que adquieren las rocas, provocadas por la acción de la lluvia y el viento, 
resaltan ante un paisaje de valles cubiertos por un bosque de pinos. En este recorrido el visitante 
descubrirá cómo surgen desde el suelo las formaciones provocadas por la naturaleza.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 8 de diciembre

125. Los cantares del juglar mexicano. Centro Histórico, Ciudad de México
Para los mexicanos, la música es la manifestación más sutil de sus sentimientos, es parte de 
la vida cotidiana y desahogo de las distintas épocas. La música está presente en la historia 
como un actor más, un héroe desconocido. Recorreremos las calles de la Ciudad de México 
escuchando la historia de este gran protagonista, presente desde la época prehispánica, 
cuando los misioneros quisieron destruirlo, pasando por la época colonial cuando algunas 
de sus manifestaciones fueron perseguidas y prohibidas por la inquisición; o durante la 
Independencia donde sirvió para invitar al pueblo a la rebelión a través de los sonetos, hasta la 
época revolucionaria cuando fungió de arenga para los caudillos en el frente de batalla.

Recorrido: Peatonal nocturno
Expositor: Historiador Joaquín Espinosa Aguirre
Precio: $189.00 p/persona
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Domingo 9 de diciembre

126. Barrio Universitario. Centro Histórico, Ciudad de México

El 22 de septiembre de 1910, en medio de una gran celebración, el entonces presidente Porfirio 
Díaz oficializó la creación de la Universidad Nacional de México, pensada y buscada por el entonces 
ministro de Instrucción, Justo Sierra. Se asignó para ella un barrio frecuentado por estudiantes, 
lleno de librerías, restaurantes, teatros y cines, además de encontrarse en una zona céntrica. 
Éste floreció de la mano de la Universidad y fue testigo de acontecimientos importantes, como la 
declaratoria de autonomía de la misma máxima casa de estudios. En este recorrido conoceremos 
algunos de los edificios de este mítico barrio, así como algunas historias que se desarrollaron 
entre sus calles.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Juan Carlos Reyes Correa
Precio: $189.00 p/persona 

Del viernes 14 al domingo 16 de diciembre

127. Zonas arqueológicas del Bajío. Guanajuato
Las primeras evidencias de grupos prehispánicos en Guanajuato son en la zona del Chupícuaro, 
que actualmente se encuentra bajo la presa Solís en el caudal del Río Lerma. Vasijas y cerámicas 
encontradas en este sitio que datan del 400 y 100 a. de C., dan fe del hecho. Zonas como 
Cañada de la Virgen y Peralta muestran la gran importancia que tuvo este territorio en devenir 
mesoamericano.

Recorrido: Terrestre/ pernocta, 3 días - 2 noches
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: Precio: $ 4,192.00 p/persona en habitación doble

Sábado 15 de diciembre

128. Xochimilco, la Venecia mexicana. Ciudad de México
Llamada así por el explorador Humboldt a inicios de los 1800, Xochimilco además de las chinampas 
y trajineras declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987, tiene una 
gran historia entre los muros de sus edificios. En sus calles descubriremos desde árboles que 
datan de la época prehispánica hasta sitios que sirvieron de inspiración para compositores de 
trascendencia mundial; y en sus distintos barrios encontraremos diferentes tradiciones, vivencias 
y emociones que te transportarán a diferentes épocas.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez
Precio: $189.00 p/persona
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Trajineras de Xochimilco, Ciudad de México. Foto Mauricio Marat INAH



Del martes 25 al domingo 30 de diciembre

130. La Huasteca Potosina. San Luis Potosí
La  Huasteca Potosina es una zona que comparten la Sierra Madre Oriental y la región de la 
Llanura Costera del Golfo de México. Esta ubicación permite el desarrollo de un clima tropical y 
una riqueza forestal y de fauna; cuenta con abundante agua que origina una gran  cantidad de 
cascadas y manantiales. El recorrido destaca por ser una mezcla de riqueza cultural, arqueológica 
y geográfica. Los sitios a visitar son: las zonas arqueológicas de Consuelo y Tamtoc; los museos 
de Tamuantzan y Huaxteco; el Sótano de las golondrinas; las cascadas de Micos, El Meco, Minas 
viejas, Tamul; Tamasopo y el Puente de Dios.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 6 días - 5 noches 
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: Precio: $ 11,159.00 p/persona en habitación doble

Domingo 16 de diciembre

129. Pastorela en Tepotzotlán. Estado de México
Cada mes de diciembre, en el Museo Nacional del Virreinato, podemos disfrutar las tradicionales 
fiestas decembrinas que los pobladores de Tepotzotlán han adoptado como elementos esenciales 
de la navidad: las posadas, las pastorelas y los villancicos. En este lugar la tradición recobra vida y 
hace honor a sus habitantes.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Lic. en Turismo Claudia Valeria Pérez Juárez
Precio: $600.00 p/persona
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Plaza principal de Xilitla, San Luis Potosí. Foto Arturo Silva





Sábado 12 enero

1. El Rosario, santuario de la mariposa monarca. Michoacán
En la interesante localidad michoacana de El Rosario se encuentra uno de los más bellos santuarios 
de la mariposa Monarca. En este paseo caminaremos por el interior de un denso bosque mixto de 
pino y oyamel. Las colinas albergan en sus gruesos troncos y frondosas ramas a millones de estos 
insectos que año con año hacen de estos árboles su hogar. 
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 12 enero

2. Una avenida con historia. Paseo de la Reforma y Ángel de la Independencia. 
Ciudad de México

El Ángel de la Independencia fue construido para conmemorar el centenario del inicio de la 
lucha armada de 1810. Tiene un marcado simbolismo alusivo a la independencia mexicana 
y a la prosperidad de la patria. También recordaremos la historia del Paseo de la Reforma, 
concebido originalmente por Maximiliano como una calzada de corte europeo.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Joaquín Espinosa Aguirre
Precio: $189.00 p/persona
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Jarritos de barro. Foto Mónica De Alba

Domingo 13 de enero

3. Metepec, el recinto del orfebre. Estado de México
En Metepec, en el siglo XVI, se edificó el ex Convento franciscano de San Juan Bautista, y dos 
siglos después se construyó la Capilla del Calvario o Santuario de la Virgen de los Dolores. 
En este bello lugar se podrá apreciar su famosa artesanía de barro.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $600.00 p/persona



Sábado 19 de enero

4. Ventanas arqueológicas I. La historia del subsuelo. Centro Histórico, Ciudad de México

La Ciudad de México se erigió sobre lo que fue la gran urbe de Tenochtitlán, su desarrollo en 
los siguientes siglos hizo que los vestigios de esta ciudad quedaran cada vez más sepultados, 
agregándose restos de edificios coloniales y decimonónicos. Ya entrada la era moderna estas 
estructuras salieron a la luz derivando en las ventanas arqueológicas que podemos apreciar a lo 
largo de diferentes lugares del Centro Histórico. A través de ellas podemos entender de mejor 
forma el proceso arquitectónico de esta gran metrópoli.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 20 de enero

5. Zona arqueológica de Cholula. Puebla
Cholula es quizá una de las ciudades que pudieron ser la Huey Tollán de los anales, pues 
su hermosa cerámica no tiene comparación. Su nombre significa “lugar de huída”, y es el 
lugar donde se veneraba a Quetzalcóatl, dado que su ocupación comenzó en el año 500 
a.C.; además, se considera que es la ciudad viva más antigua de América, y cuenta con el 
basamento piramidal más grande del mundo, coronado por el Santuario de la Virgen de los 
Remedios, hermoso ejemplar religioso del siglo XVI. El florecimiento más importante de tal 
ciudad se dio tras la caída de Teotihuacán, alrededor del año 650 d.C.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 20 de enero

6. Tour Gastronómico Cultural. Centro Histórico, Ciudad de México

Si algo caracteriza a México a nivel internacional, es sin lugar a dudas, su comida. A través de ella 
se reflejan muchos de los matices que caracterizan a la cultura mexicana, desde un sabor típico, 
hasta una elaboración que nos habla de todo el entorno que la genera. En la historia, la comida 
no ha pasado desapercibida; es también reflejo de cambios sociales; muchos de ellos dejaron 
huella entre las especias y sabores, así como en los lugares donde se elabora. A través de un 
breve recorrido por las calles de la Ciudad de México, conoceremos las historias y sabores que el 
desarrollo gastronómico mexicano esconde.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $189.00 p/persona

EN
ER

O

29

Dulcería Celaya. Ciudad de México. Foto Arturo Silva



Sábado 26 de enero

7. La Nueva España Hospitalaria. Centro Histórico, Ciudad de México
La conquista americana trajo consigo una serie de reacciones en cadena, tanto sociales y 
económicas, como salubres. El choque cultural entre los españoles y mesoamericanos, cada uno 
de ellos acostumbrados a un clima, alimentación y ritmo de vida específicos, generó la formación 
de nuevos malestares que hicieron necesaria la creación de lugares para su tratamiento. Hernán 
Cortés fue el primer interesado en la construcción de un hospital en el territorio recién conquistado. 
Posteriormente, aparecieron recintos enfocados a nuevas enfermedades que preocupaban no 
solo a las autoridades novohispanas, sino a la misma población. En este recorrido se revisará la 
historia de la medicina y las enfermedades de la Nueva España; los lugares más emblemáticos 
dedicados a ella.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Carmina Pérez Juárez
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 26 y domingo 27 de enero

8. Morelia, la Ciudad de las Canteras Rosas. Michoacán
La Villa de Valladolid se fundó por Real Cédula en el Valle de Guayangareo, el 18 de mayo 
de 1541. En septiembre de 1828, Valladolid cambió su nombre por Morelia, en “honor de su 
digno hijo”, José Ma. Morelos y Pavón.  Cuando los españoles llegaron a esta región,  no sólo 
impusieron una nueva fe, sino que su influencia se dejó sentir  en todos los ámbitos de la vida 
de los  indígenas. Entre otros aspectos, podemos señalar el conocimiento  de nuevas técnicas 
que les permitieron elaborar utensilios y objetos de uso cotidiano y religioso que se pueden 
apreciar en la Casa  de las artesanías de Morelia, que se ubica en el interior del ex Convento de 
San Francisco. Además, durante el  recorrido en la Ciudad de Morelia, los invitamos a conocer  
magníficas construcciones como la Catedral, El Palacio  de Gobierno, el Colegio de San Nicolás, 
el Palacio Clavijero, la Compañía, Las Rosas, San Agustín, San Francisco, el Palacio de Justicia 
y el Museo Regional Michoacano.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días - 1 noche
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: PENDIENTE

Domingo 27 de enero

9. Dos bellos ex Conventos del sur: Tlahuelilpan y Alfajayucan. Hidalgo
El nombre de Tlahuelilpan ha sido escrito de diversas formas; sin embargo, significa: “En donde 
se riegan las tierras”. Los antecedentes históricos se remontan a la época prehispánica; toda 
esta zona del suroeste del Estado de Hidalgo estuvo habitada por diversos grupos culturales e 
influida por las diferentes corrientes migratorias que pasaban por el lugar: Otomíes, Toltecas 
y Chichimecas. Como reminiscencia de su pasado cuenta con un bello ex Convento y templo 
dedicado a San Francisco de Asís, erigido en el siglo XVI, el cual es considerado una joya 
arquitectónica y patrimonio de la nación. El origen de Alfajayucan es de estirpe otomí, etnia 
que lo bautizó como “Audaxitzó”, mientras que los mexicas lo llamaron “Ahuexuyucan,” 
que significa “lugar donde crecen los sauces en el agua”. Sin embargo, con los años y los 
cambios culturales se le denominó “Alfajayucan”, palabra de origen árabe otomí castellanizada que 
significa “Lugar Excepcional”. Esta población cuenta con el ex Convento de San Martín Obispo 
de la orden franciscana, construido en el siglo XVI, así como una cruz de cantera monolítica 
esculpida por indígenas.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $600.00 p/persona
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Del viernes 1 al martes 5 de febrero

10. Las culturas de occidente y las ballenas jorobadas. Nayarit
Visitaremos el occidente, un área geográfica con elementos naturales y culturales que la hacen 
peculiar. Sus arcillas son la base de diversos objetos cerámicos que desde tiempos prehispánicos 
caracterizan a la región; y no faltan los sitios arqueológicos circulares que simulan engranes, 
evidencia del culto a Ehécatl-Quetzalcóatl. 
Haremos un recorrido por la hermosa Bahía de Banderas para conocer su origen geográfico y 
observar a las Ballenas jorobadas que anualmente acuden al ritual de apareamiento.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 5 días - 4 noches
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: PENDIENTE

Sábado 2 de febrero

11. Zona Arqueológica de Cacaxtla. Tlaxcala
Su nombre tiene origen en el vocablo cacaxtli o cacaxtle que refiere a los cestos donde los 
mercaderes transportaban los productos, dando así a la zona una importancia comercial y 
totémica. En la actualidad se pueden observar cuatro etapas constructivas que dejan de manifiesto 
la maestría arquitectónica y de diseño de los pobladores que aquí habitaron. En la plaza principal se 
puede observar uno de los murales más importantes de Mesoamérica, con un tema bélico y 
una composición extraordinaria.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández 
Precio: $600.00 p/persona
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Ballena. Foto SECTUR Nayarit



Domingo 3 de febrero
12. Crisol Religioso o las diversas caras de la fe. Centro Histórico, 
Ciudad de México

Con las Leyes de Reforma promulgadas por Benito Juárez se permitió la libertad de culto, 
permisión que incluso fue apoyada por el emperador Maximiliano. Esto permitió la entrada 
de varios grupos religiosos y la tolerancia del Estado a los mismos, instalándose en diversos 
puntos de la Ciudad de México. En este recorrido podremos conocer algunos de esos espacios, 
sus historias y su instauración en México, como parte del país diverso que somos.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 9 de febrero

13. Mariposa Monarca. Piedra Herrada, Estado de México

Adéntrate en un bosque de pino y oyamel a más de 3,000 metros de altitud para descubrir los 
secretos de la vida: La migración e hibernación de la mariposa monarca. Maravíllate con sus 
colores y enamórate de este insecto, cuya vida está ligada a los ciclos de la naturaleza. En el 
Estado de México, el Santuario de Piedra Herrada es una de las más importantes puertas para 
contemplar este magnífico espectáculo.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 10 de febrero

14. Ex Hacienda de Chautla. Puebla
Visitaremos la ex Hacienda de Chautla, con su belleza arquitectónica colonial; además, admiraremos 
el impresionante bosque que contiene dos lagos, y en medio de éstos el castillo Guillow. De igual 
forma conoceremos el cerro Xochitécatl, antiguo volcán que resguarda en su cumbre un centro 
ceremonial prehispánico. En este lugar los arquitectos trazaron y crearon sus espacios sagrados, 
edificios que surgieron del ingenio y la devoción a sus dioses, en especial a la fertilidad, ya que 
cuenta con más de 500 figurillas femeninas relacionadas a este culto.

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $600.00 p/persona
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Vitral Estrella de David. Ciudad de México. Foto Francisco Ramírez
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Sábado 16 de febrero
15. Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo. Centro Histórico, 
Ciudad de México

A través de estos cristales ubicados a lo largo del centro histórico capitalino, se vislumbran 
restos arquitectónicos mexicas que destacan por su conservación y valor cultural y que 
palpitan fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística 
prehispánica y que ejemplifican con claridad y lucidez la  riqueza precolombina. En este 
recorrido se visitarán lugares de acceso restringido como el sótano de Catedral que resguarda 
un basamento piramidal dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro 
Cultural España. 

Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 17 de febrero

16. Tepeaca y Tecali. Puebla

Tepeaca fue una región estratégica para Hernán Cortes. Se hallaba en medio de dos caminos: 
hacia el centro de la región y cerca de los tlaxcaltecas aliados. Ahí se fundó el segundo Ayuntamiento 
en 1520. Hoy cuenta con un soberbio ex Convento de franciscanos del siglo XVI. Conoceremos 
las rutas de intercambio comercial en Mesoamérica y su función económica, política, social y 
religiosa. Visitaremos el Rollo, torre estilo mudéjar; la casa de Hernán Cortés, de un sólo piso 
con su fachada de talavera y ladrillo, y el ex Convento Franciscano en Tecali.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $600.00 p/persona

Ex Convento de Tacali, Puebla. Foto Sergio Fuentes



Sábado 23 de febrero

17. Cuautla de la Independencia; la gran victoria del Siervo de la Nación. Morelos
El actual Estado de Morelos debe su nombre al héroe del proceso emancipatorio, José María Morelos 
y Pavón, nacido en Valladolid, hoy Morelia. Este importante insurgente se dedicó a fomentar la 
insurrección contra el gobierno virreinal en el sur de Nueva España, donde tuvo logros sumamente 
relevantes, como apoderarse de Antequera de Oaxaca, el Fuerte de San Diego en Acapulco, y 
librar el sitio que durante casi tres meses le puso el comandante Félix María Calleja en Cuautla, lo 
cual significó la derrota más dolorosa para este militar español que después se convirtió en virrey. 
Se visitará el escenario de esta importante batalla, así como los sitios más importantes de dicha 
población.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Joaquín Espinosa Aguirre
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 24 de febrero

18. A cada capilla le llega su fiestecita. Centro Histórico, Ciudad de México
Estas hermosas “capillitas” que reflejan la devoción popular,  resultan muy  interesantes por 
los barrios  donde se encuentran, la historia de su fundación, su contenido iconográfico y las 
anécdotas en torno a ellas.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cícero
Precio: $189.00 p/persona
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Capilla de la Purisima Concepción. Ciudad de México. Foto Daniel Alcalá





Sábado 2 de marzo

19. El Rosario, santuario de la mariposa monarca. Michoacán
En la interesante localidad michoacana de El Rosario se encuentra uno de los más bellos santuarios 
de la mariposa Monarca. En este paseo caminaremos por el interior de un denso bosque mixto de 
pino y oyamel. Las colinas albergan en sus gruesos troncos y frondosas ramas a millones de estos 
insectos que año con año hacen de estos árboles su hogar. 

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 3 de marzo

20. Carmelitas en el Zócalo. Centro Histórico, Ciudad de México
En 1585 desembarcaban en el puerto de Veracruz los primeros frailes carmelitas descalzos, y 
con ello daría inicio la historia de unas de las órdenes mendicantes más importantes en tierras 
novohispanas. Avecindados en el noroeste de la Ciudad de México, y con la venia de la Corona y 
el Arzobispado, se desarrollaron de manera significativa, logrando importantes fundaciones a lo 
largo de la Nueva España. En este recorrido conoceremos diversas edificaciones que nos darán 
cuenta de la importancia política y social que mantuvo la Orden del Carmen durante todo el 
Virreinato.
Recorrido: Peatonal 
Expositor: Historiador Daniel Alcalá Rul
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 9 de marzo

21. Zona arqueológica de Chalcatzingo. Morelos
Territorio explorado por primera vez en 1934, Chalcatzingo se ha considerado desde entonces uno de 
los enclaves olmecas, junto con Tlatilco, del altiplano central. De esta manera se ubica en el preclásico 
medio. Destaca por la gran cantidad de tallas de piedra en relieve donde resaltan representaciones 
de reptiles, felinos y figuras antropomorfas. Llama la atención la ausencia de formas monumentales 
del periodo de los petrograbados, ya que las únicas estructuras de ese tipo en el sitio pertenecen al 
periodo Tolteca del postclásico temprano. Por esta razón se piensa que Chalcatzingo ejerció como un 
sitio de peregrinación.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $600.00 p/persona
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Pirámide. Chalcatzingo, Morelos. Mauricio Marat, INAH



Domingo 10 de marzo

22. Aviario del Dr. Estudillo. Estado de México
El Nido es el proyecto de conservación de aves más exitoso en México, y es uno de los tres 
principales a nivel mundial. El proyecto fue promovido e impulsado por el Dr. Jesús Estudillo, 
reconocido ornitólogo a nivel mundial, por su éxito en la reproducción del Quetzal en cautiverio, 
entre otras especies. A lo largo de este recorrido tendremos la oportunidad de conocer una 
amplia variedad de aves, sus características y hábitos, a través del contacto directo con éstas. 
Además, cantaremos y tendremos diversas actividades físicas.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona

Del sábado 16 al lunes 18 de marzo

23. Orizaba y Córdoba. Veracruz

Con una historia ecléctica y singular, Córdoba y Orizaba se insertan en la historia de México 
como poblados importantes desde tiempos novohispanos. Aunque su fundación fue tardía 
para los tiempos de la conquista, su importancia fue siempre relevante. La influencia del puerto 
de Veracruz y el comercio que éste representaba, hizo crecer económicamente  a estas ciudades, 
logrando un desarrollo económico importante, destacando la producción de caña y de café. Fue 
gracias a este avance que se construyeron edificios importantes como los palacios municipales, 
Iglesias y catedrales como la del Sagrario de la Inmaculada Concepción y la de San Miguel 
Arcángel, entre muchos otros, que se visitarán en este recorrido.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 3 días - 2 noches
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: PENDIENTE
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Casa Estudio Diego Rivera y Frida Khalo. Foto Francisco Ramírez



Sábado 16  de marzo

24. Entre Frida y Diego. Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y Museo 
Carrillo Gil. Ciudad de México

En el siglo XX fue refugio de grandes artistas plásticos que contribuyeron a generar el entorno cultural 
que hasta hoy conserva, destacando claramente la pareja Rivera-Kahlo. Con una construcción que 
se coloca como la primera obra funcionalista en México, actualmente el Museo Casa Estudio alberga 
una colección personal de la pareja que nos permite conocer otra faceta de ellos. Aunado a este 
conoceremos algunas galerías de arte popular mexicano, así como el Museo Carrillo Gil.

Recorrido: Peatonal 
Expositor: Historiadora Montserrat Salazar Sánchez
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 17 de marzo

25. Grutas de Tolantongo. Hidalgo

El extenso Valle del Mezquital es una prolongación de la amplia Cuenca de México, ubicada en la 
meseta central del territorio mexicano. Aquí florecieron tres de las culturas precolombinas más 
destacadas por elå gran desarrollo político, económico y cultural alcanzado en la historia de nuestro 
país: La Teotihuacana, ubicada dentro de la Cuenca de México, la Tolteca y la Otomí, en los Valles del 
Mezquital. En este recorrido por suelo hidalguense conoceremos parte de la historia del desarrollo de 
la cultura Otomí, y concluiremos nuestro interesante recorrido en las cristalinas y cálidas aguas de las 
Grutas de Tolantongo destacadas por la abundancia y gran belleza de sus relajantes aguas termales 
de un color azul turquesa.

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 23 de marzo
26. Cantinas históricas, la otra cara de la cultura. Centro Histórico de la 
Ciudad de México

Las cantinas nos ofrecen una gama de sucesos y personajes que las han visitado, por lo que 
forman parte ya de la historia. Además de sus  orígenes, se relata la manera de preparar algunas 
bebidas. Es un paseo ameno en el que, además de aprender lo referente a estos lugares, podremos 
disfrutar algunas de las calles de la Ciudad de los Palacios.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $189.00 p/persona
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Cantina El Gallo de Oro, Ciudad de México. Foto Arturo SilvaCantina El Gallo de Oro, Ciudad de México. Foto Arturo Silva
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Domingo 24 de marzo

27. Jojutla, El azul de Caña. Morelos
Con un clima bondadosamente cálido y una riqueza geográfica abundante, Jojutla se ha 
caracterizado a lo largo del tiempo por sus atractivos naturales. Fue esta misma condición  
la que permitió en épocas coloniales el desarrollo, cultivo y venta de la caña de azúcar. Así, el 
comercio evolucionó, pasando de las haciendas novohispanas  a grandes ingenios azucareros 
decimonónicos. En este recorrido conoceremos la historia y la producción actual de la caña de 
azúcar, además de disfrutar del clima caluroso y las aguas templadas de Jojutla.

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Pendiente
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 30 de marzo

Domingo 31 de marzo

28. Los pinceles de Diego en Chapingo. Estado de México

29. Dos poblaciones y una zona arqueológica: Aculco, Huamango y Acambay. Estado de México

En 1921, el presidente Álvaro Obregón nombró a José Vasconcelos titular de la Secretaría de 
Educación Pública. El político oaxaqueño comisionó la creación de murales en edificios públicos 
a artistas mexicanos. Así se desprende la estupenda época del muralismo de México, cuyo 
propósito era transmitir ideales posrevolucionarios a un público amplio. En 1924 Diego Rivera 
pintó los murales en la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. 
El mural “Canto a la Tierra” revela el tema principal de la revolución agraria en la capilla de la 
ex Hacienda de Chapingo, edificio del siglo XVII. Visitaremos otras poblaciones de Texcoco de 
gran interés histórico y precolombino, como Huexotla y Molino de las Flores.

En el noreste del Estado de México, en  la región ocupada por los otomís, se encuentran dos 
poblaciones con bellos atractivos culturales y naturales que corresponden a Aculco y Acambay, 
y entre ambas, la zona arqueológica de Huamango (lugar donde se talla madera), una de las 
pocas reminiscencias arquitectónicas de un sitio otomí, Aculco se compone etimológicamente 
de “Atl”, agua; “cóltic”, torcido, y “co”, en, por lo que significa “En el agua torcida”. Los atractivos 
de ésta son un bello templo barroco del siglo XVI, sus casas de bellos tejados a dos aguas, y 
una extensa producción de lácteos. Por otra parte, Acambay, del otomí “okha”, Dios, y “mbaye”, 
Peña, que significa “Peñascos de Dios”, cuenta con un bonito museo arqueológico y pinturas 
históricas en el Palacio de Gobierno. Finalmente, se tiene la zona arqueológica con arquitectura 
de tradición tolteca.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $600.00 p/persona

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $600.00 p/persona

Chapingo. Estado de México. Foto Mónica De Alba





Sábado 6 de abril

30. Casas de retiro y bienestar; Casonas antiguas de San Ángel. 
Ciudad de México

Desde tiempos precolombinos, el antiguo pueblo de San Ángel fue reconocido por su templado 
clima y su riqueza natural. Esto propició que en la época novohispana los grandes políticos, 
comerciantes y nobles asentarán casas de retiro y reposo en esta zona, con la única finalidad 
de descansar alejados del bullicio de la ciudad, tradición que se continuó en el México independiente 
y pos revolucionario de los siglos XIX y XX. Algunas de estas edificaciones siguen de pie, dando 
muestra de la opulencia y arte de aquellos ayeres.

Recorrido: Peatonal  
Expositor: Historiadora Carmina Pérez Juárez
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 7 de abril

31. Zona arqueológica de Tepatlaxco y San Martín Texmelucan. Puebla
La zona arqueológica es un sitio conocido como Los Cerritos; se localiza sobre la ladera sur 
del cerro Totolqueme; cuenta con dos estructuras exploradas y consolidadas. En San Martín 
Texmelucan visitaremos la Parroquia de San Martín Caballero, la cual tiene una arquitectura 
de estilo barroco. Fue edificada en el siglo XVII; el interior es interesante por el número de 
capillas laterales que se disponen a lo largo de la nave principal, lo cual nos recuerda las 
plantas arquitectónicas llamadas de cruz latina.

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 13 de abril
32. Ventanas arqueológicas I. La historia del subsuelo. Centro Histórico, 
Ciudad de México

La Ciudad de México se erigió sobre lo que fue la gran urbe de Tenochtitlán, su desarrollo en 
los siguientes siglos hizo que los vestigios de esta ciudad quedaran cada vez más sepultados, 
agregándose restos de edificios coloniales y decimonónicos. Ya entrada la era moderna estas 
estructuras salieron a la luz derivando en las ventanas arqueológicas que podemos apreciar 
a lo largo de diferentes lugares del Centro Histórico. A través de ellas podemos entender de 
mejor forma el proceso arquitectónico de esta gran metrópoli.
Recorrido: Peatonal  
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona
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Domingo 14 de abril

33. Zona Arqueológica de Tecoaque. Tlaxcala
El Estado de Tlaxcala, constituido por cuatro principales señoríos, fue el centro de numerosas 
alianzas entre pueblos indígenas. El Señorío de Tecoaque destaca por haber sido el refugio del 
Tlatoani Nezahualcóyotl cuando fue perseguido por el gobernante de Azcapotzalco. En este 
recorrido visitaremos los puntos más importantes de Tecoaque, y nos percataremos de su 
relevancia como centro comercial y político.

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez
Precio: $600.00 p/persona

Del miércoles 17 al sábado 20 de abril
34. Semana Santa: “Artesonados policromados, cielos historiados en templos 
de la Sierra de Uruapan”. Michoacán

La meseta Purépecha, en la zona de Uruapan, se enorgullece por sus capillas del siglo XVI. 
Éstas contienen en las techumbres bellos artesonados o cielos historiados que muestran 
temas Marianos y de los santos patronos del lugar. Además, se lleva a cabo el gran tianguis 
artesanal en la plaza principal de Uruapan. El periplo es una buena oportunidad para que 
conozcas esta tradición.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 4 días – 3 noches
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: PENDIENTE

Miércoles 17 de abril

35. Visita a las 7 casas, Centro Histórico. Ciudad de México

El recorrido detallará el significado actual de la Semana Santa mediante la visita a siete 
Iglesias del Centro Histórico, entre las que se encuentran: La Profesa, la Santísima Trinidad 
y el ex Convento de Jesús María. De esta manera, nos adentraremos en la historia de la 
tradición de la semana mayor, la nomenclatura de calles y los templos referidos a escenas 
de la pasión.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 20 de abril

36. Un día caminando por el Parque Nacional el Chico. Hidalgo
Parque característico de la sierra de Pachuca; cuenta con una serie de valles y peñascos. 
Disfrutaremos una estimulante caminata en medio del bosque de pinos y encinos desde la 
Peña del Cuervo, la parte más alta de este sitio, y observaremos las sorprendentes formaciones 
rocosas que  lo caracterizan. Después, visitaremos el siempre hermoso poblado de “El Chico”, 
donde degustaremos  una deliciosa comida.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafa Rosa Elena Aburto Escamilla
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 21 de abril
37. Las costumbres de la Semana Santa novohispana. Centro Histórico, 
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, La Profesa, el ex Convento de Santa Clara, así 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

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cícero
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 27 de abril
38. De la cerámica esmaltada al barroco indocristiano. San Francisco 
Acatepec y Tonanzintla. Puebla

El Estado de Puebla es un lugar repleto de construcciones arquitectónicas llenas de historia. En 
esta ocasión se invita a conocer una tríada barroca, reflejo del sincretismo entre el pensamiento 
indígena y la tradición cristiana, la cual logra maravillar con su esplendorosa belleza a todo aquel 
que la visita: San Andrés Cholula, edificada sobre un asentamiento prehispánico; San Francisco 
Acatepec, con su espléndida portada cubierta con cerámica esmaltada, y Santa María Tonanzintla, 
en cuya exuberante ornamentación interior se observan caballeros águila y penachos, así como 
ángeles y querubines.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $600.00 p/persona
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La Trinidad, San Francisco Acatepec, Puebla. Foto Nelly Ramírez



Domingo 28 de abril

39. ¡Tras las pistas del ayate! La Villa. Ciudad de México
La Basílica de Guadalupe, en el conjunto del Tepeyac, no solo resguarda uno de los iconos más 
importantes para los mexicanos, también cuenta historias a través de cada uno de sus edificios. 
En este recorrido, especialmente diseñado para niños, seguiremos la pista del Ayate a través de 
sus historias, del lenguaje secreto de sus fachadas, y de la mano de los detectives de Monumentos 
Históricos. Ven y échale un ojo a tus monumentos.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Claudia Morales Vázquez
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 28 de abril

40. Grutas de Xoxafi. Hidalgo

La región del Mezquital, enclavada en el Estado de Hidalgo, fue el sitio donde el tiempo y los 
procesos físicos - químicos crearon un increíble sistema de grutas en el corazón del cerro Tepha. 
Este sistema es conocido como “Grutas de Xoxafi”, y en lengua Ñañú (Otomí) significa “Trueno 
que cae”. Actualmente, las grutas son un atractivo irresistible para todas aquellas personas que 
gustande la espeleología, la aventura, o simplemente la diversión. Durante el paseo conoceremos 
los procesos que permiten la formación de una gruta, la descripción geográfica e histórica del 
lugar, y tendremos la oportunidad de incursionar en las grutas a través de algunos de los diversos 
recorridos que ofrecen al visitante.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona
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Paregrinación en la Basílica de Guadalupe. Ciudad de México. Foto Arturo Silva





Sábado 4 de mayo

41. Azcapotzalco, última batalla del Virreinato. Ciudad de México

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Joaquín Espinosa Aguirre
Precio: $189.00 p/persona

Pocos pueblos de la vieja Ciudad de México guardan tanta historia como el centro de la delegación 
Azcapotzalco, lugar donde se efectuó la última batalla del largo proceso de independencia de nuestro 
país. Pocos días antes de la entrada a la Ciudad de México del Ejército Trigarante, el 27 de septiembre 
de 1821, algunos contingentes libertadores efectuaron una expedición de reconocimiento. Ante las 
hostilidades de los elementos remanentes del ejército realista, se desató una pequeña escaramuza. 
Éste fue el último hecho de sangre realizado antes de la firma del acta de independencia del Imperio 
Mexicano.

Domingo 5 de mayo

42. Zona arqueológica de Teotihuacán. Estado de México
La pintura mural de Teotihuacán sobresale por su belleza, su expresión plástica y por las 
técnicas empleadas en su elaboración. Es, sin lugar a dudas, el sitio de Mesoamérica con 
el mayor número de frescos encontrados hasta ahora. En sus pinturas destacan los moti-
vos religiosos y mitológicos. Son frecuentes las escenas que representan figuras de dioses 
o sacerdotes ostentosamente ataviados. A mediados del siglo XV comienzan a aparecer los 
motivos militares, como guerreros con escudos, dardos, propulsores, o jaguares y coyotes 
comiendo corazones humanos. La importancia de estos murales viene dada por la información 
que proporcionan sobre los dioses, el calendario, el comercio y las actividades guerreras.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona
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Complejo arqueitectónico de Quetzalpapálot, Teotihuacan, Estado de México. Foto Mauricio Marat INAH 



Sábado 11 de mayo

44. Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo. Centro Histórico, Ciudad de México
A través de estos cristales ubicados a lo largo del centro histórico capitalino, se vislumbran restos 
arquitectónicos mexicas que destacan por su conservación y valor cultural y que palpitan 
fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística prehispánica 
y que ejemplifican con claridad y lucidez la  riqueza precolombina. En este recorrido se visitarán 
lugares de acceso restringido como el sótano de Catedral que resguarda un basamento piramidal 
dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro Cultural España.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 12 de mayo

45. Grutas de Cacahuamilpa. Guerrero
Las grutas de Cacahuamilpa fueron declaradas Parque Nacional en el año de 1936 por el entonces 
Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Estos espacios fueron ocupados por tribus chontales 
posteriores a los Olmecas, que utilizaban estas cavernas para realizar ceremonias y cultos a sus 
dioses. El parque cuenta con cerros de calizas atravesados por las aguas subterráneas de los cursos 
fluviales del San Jerónimo y Chontalcoatlán, que confluyen en la resurgencia de Dos Bocas para luego 
formar el río Amacuzac, tributario del Balsas, y desembocar en el Océano Pacífico. Las grutas guardan 
en su interior interminables series de caprichosas figuras que causan la admiración de los visitantes.

Recorrido: Terrestre, un día 
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla
Precio: $600.00 p/persona
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Del viernes 10 al domingo 12 de mayo

43. Cuetzalan y Tajín. Historia y sociedad actual. Puebla y Veracruz
En este paseo se visitarán dos regiones de gran tradición histórica y cultural, Cuetzalan y El Tajín. 
Sitios de interés histórico y arqueológico como Yohualichan, Cuyuxquihui y El Tajín, así como 
templos de gran relevancia como el de Zozocolco de Hidalgo y sus retablos orados, único en la 
costa del Golfo, en su entorno de pueblo serrano. Parte fundamental del recorrido es observar 
a la sociedad actual, la vida comunitaria, en donde indígenas nahuas y totonacos y población 
mestiza, se encuentran en procesos importantes de desarrollo económico y cultural. Se visitará 
la cooperativa Tosepan de gran relevancia en la organización productiva de la región y se hará 
uso de los recursos turísticos comunitarios de hotelería y gastronomía desarrollados por pueblos 
indígenas de ambas regiones.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 3 días - 2 noches
Expositor: Expositor Dr. en estudios Mesoamericanos Daniel Nahmad Molinari
Precio: PENDIENTE

Zona arqueológica de Tajín, Veracruz. Foto Héctor Montaño



Sábado 18 de mayo

46. Mitos y leyendas en el Centro Histórico. Ciudad de México

En este periplo escucharemos la narración de mitos y leyendas acerca de diversas calles, 
plazas y edificios del área nororiente del Centro Histórico de la Ciudad de México, desde la 
época prehispánica hasta el siglo XIX.

Recorrido: Peatonal nocturno  
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 19 de mayo

47. Ex Haciendas Pulqueras. Hidalgo

De entre los Estados de Hidalgo, de México y Tlaxcala, los llanos de Apan fueron una región 
de suma importancia desde el siglo XVI. Aquí surgieron las primeras haciendas productoras 
de pulque. Con el impulso del ferrocarril, se convirtió en la segunda industria del campo para 
finales del siglo XIX y principios del XX. Visitaremos la ex Hacienda de San Antonio Ometusco, 
que al igual que otras del área, fue propiedad de familias adineradas de ese tiempo. También 
conoceremos la de San Antonio Xala; ambas formaron parte de este gran auge.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $600.00 p/persona
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Sábado 25 de mayo

48. Amores eternos: pasiones volcadas en las letras. Centro Histórico, Ciudad de México
Por la ciudad no sólo transitan sus habitantes, sino sus historias. Muchas de ellas retratan el quehacer 
y los sentimientos de hombres y mujeres que fueron partícipes, inspiración y consecuencia de amores, 
pérdidas y encuentros que quedaron para siempre plasmados en las letras. En este recorrido por 
espacios que vieron surgir y morir personajes inmortalizados en la literatura mexicana, se 
revivirán esas historias que se desarrollaron con pasión tras los muros del Centro Histórico.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Licenciada en Letras Hispánicas Paulina Sánchez Vázquez
Precio: $189.00 p/persona
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Palabras de amor. Foto Arturo Silva



Sábado 25 de mayo

49. Zonas arqueológicas de Teopantecuanitlán y Cuetlajuchitlán. Guerrero
Teopantecuanitlán, “el lugar del templo de los dioses  jaguar”, es un asentamiento prehispánico 
en el Estado de Guerrero, ubicado en la cuenca del río Balsas-Atoyac. En este lugar, notable 
por su arte monumental estilo olmeca, se han encontrado una serie de restos habitacionales, 
además de un impresionante juego de pelota, en cuyos cabezales encontramos esculpida en 
almenas la imagen del jaguar. Por su parte, Cuetlajuchitlán, “lugar de las flores rojas o lugar 
marchito”, tiene una traza planificada para adaptarse a la situación topográfica sobre la loma 
del cerro. El sitio está construido a base de bloques y cilindros de cantera rosa, y se localiza 
en la parte superior de la loma que forma  el túnel “Los Querendes” en el kilómetro 181 de la 
supercarretera a Acapulco.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 26 de mayo

50. Coyoacán, un recuerdo de todos. Ciudad de México
Sede del primer Ayuntamiento de la Ciudad de México, el barrio de Coyoacán ha sobresalido 
por su historia, tradición y belleza. Dentro de sus calles se han formado un sinnúmero de 
historias y leyendas. Este espacio genera el ambiente de cultura tan intrínseco de Coyoacán.
En este recorrido conoceremos la Iglesia de San Juan Bautista la Capilla de la Concepción, entre 
otros.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Juan Carlos Reyes Correa
Precio: $189.00 p/persona

Arcos de Coyoacán. Ciudad de México. Foto Arturo Silva
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Sábado 1 de junio

51. La Inquisición novohispana. Historias reales y leyendas populares. 
Centro Histórico, Ciudad de México

Pese a la leyenda negra que pesa sobre la Inquisición desde el siglo XIX, el conocer un poco más 
de su funcionamiento resulta de interés. Durante la época novohispana, el hecho que ahora 
nos parecería cruel y despiadado resultaba fascinante para el resto de la población. El famoso 
auto de fe tenía la finalidad de que los ciudadanos conocieran a los pecadores. El espectáculo 
brindaba entretenimiento; según un testimonio de la época, servía “de ejemplo para reformar 
las costumbres y vivir cristianamente”. El recorrido pretende acercarnos al viaje realizado por 
los penitentes del tribunal hacia su encuentro con la verdadera fe. Reconstruiremos las historias 
más importantes de personajes emblemáticos.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Carmina Pérez Juárez
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 2 de junio

52. Arcos de Sitio y Museo Nacional del Virreinato. Estado de México

A finales del siglo XVI, el gobierno virreinal entregó el poblado de Tepotzotlán a la Compañía 
de Jesús para que se encargara de la catequización de los hijos de los caciques de la región, 
y así preparar a la nueva generación jesuita. Con la finalidad de que esta orden cumpliera su 
cometido, se le entregaron un sinnúmero de donaciones que facilitaron a estos “educadores” 
su tarea y la construcción de sus grandes colegios, como el de San Francisco Javier, en el centro 
del pequeño, pero pintoresco pueblo de Tepotzotlán; sitio que, además, invita al paseante a 
degustar  riquísimos antojitos propios de la zona.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Daniel Alcalá Rul
Precio: $600.00 p/persona

Detalle Palacio de Medicina. Foto Francisco Ramírez
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Domingo 9 de junio

54. Salterios Tlaxcaltecas. Tlaxcala
Atltzayanca es uno de los 60 municipios que constituyen el Estado de Tlaxcala. Este lugar aún 
mantiene la tradición de elaborar y ejecutar los salterios, costumbre heredada por generaciones. 
Los habitantes de dicho municipio son pioneros en la creación de este instrumento. El salterio se 
crea con madera de oyamel, pino, encino y cedro. El proceso lleva su tiempo. Del orden cuidadoso 
de las cuerdas dependerá el buen sonido en su ejecución. Asistiremos a un recital de salterios.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 15 de junio

55. Chimalistac, el corazón escondido Carmelita. Ciudad de México
Chimalistac fue un barrio perteneciente a Coyoacán, tributario de los Mexicas, que después de 
la conquista funcionó como un lugar alejado de la sede Dominica para curar las pestes, por la 
intercesión de la capilla de San Sebastián. En este paseo visitaremos la ermita del secreto, la cual 
fue testigo de las actividades de los Carmelitas descalzos en su huerto,  así como  la fuente de 
Fray Andrés de San Miguel, donde conoceremos la ideología Carmelita a través de la alegoría del 
huerto de Santa Teresa de Jesús. A través del recorrido conoceremos la verdadera identidad de 
“Santa”, la protagonista de la famosa novela de Federico Gamboa.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Daniela Alcalá Almeida
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 8 de junio

53. Acolman y Epazoyucan, dos ex Conventos con historia. Estado de México e Hidalgo

Dentro de la formación de las rutas de evangelización desde el centro de México hacia el 
norte, se encuentran dos construcciones que son ejemplo de la labor misionera agustina: San 
Agustín y San Andrés. El ex Convento y templo de San Agustín, ubicado en Acolman, fue el 
núcleo desde el cual los frailes dirigieron su misión evangelizadora, impulsando la producción 
de piñatas; entre los valores artísticos que podremos apreciar están su arquitectura plateresca 
y su pintura mural. Cercano a esta construcción se encuentra el ex Convento de San Andrés, 
edificación que integra varios estilos artísticos, como el románico, mudéjar e indocristiano, 
además de pintura novohispana con temática cristocéntrica.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Puentes carmelitas en Chimalistac. Ciudad de Mexico. Foto Francisco Ramírez
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Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 17 de junio

57. Mina dos Estrellas, Tlalpujahua. Michoacán
En 1558, los españoles redescubren en Tlalpujahua  las minas explotadas por indígenas, y 
transforman la vida en la región. Por el hallazgo de minas de oro y plata recibe el título de Real 
de Minas, y en 1570 el Virrey la administró; sin embargo, en este periodo no alcanzó su verdadero 
auge sino hasta finales del siglo XIX, cuando se convirtió en propiedad del francés Fournier. En 
1937 una tragedia destruye la mina Dos Estrellas, dejando sepultada gran parte de la población 
y la Capilla de Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, rescataron la imagen de la Virgen y 
fue trasladada a la Parroquia del siglo XVIII. Gracias a las excavaciones, actualmente se pueden 
apreciar varios espacios de la misma.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días – 1 noche
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: PENDIENTE

Sábado 15 y domingo 16 de junio

56. Muy noble y muy leal Ciudad Tlaxcalteca. Tlaxcala
El Estado de Tlaxcala, por su particular historia y participación en la conquista militar y espiritual 
del Nuevo Mundo, es depositario de una rica manifestación y expresión de temáticas religiosas 
y representaciones arquitectónicas. Visitaremos el conjunto conventual franciscano y el Palacio 
de Gobierno, con su pintura mural alusiva a la historia de Tlaxcala, obra del maravilloso pintor 
Desiderio Hernández Xochitiotzin, aunado a otros bellos atractivos.

Panorámica del ex Convento de San Francisco, Tlaxcala. Folo LoyolosaPanorámica del ex Convento de San Francisco, Tlaxcala. Folo Loyolosa
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Sábado 22 de junio

58. Zona arqueológica de los Alzati. Michoacán
La zona arqueológica se localiza en el municipio de Zitácuaro, al oriente del Estado de Michoacán, 
muy cerca de la población de San Felipe los Alzati. El sitio fue descubierto en 1963, como resultado 
de una denuncia de saqueo de piezas arqueológicas. De acuerdo con las intervenciones realizadas 
por arqueólogos en el sitio, éste fue construido y ocupado entre 1200 y 1500 años d. C., por lo que 
se considera que corresponde a la frontera entre los mexicas y los purépechas. Una particularidad de 
la ocupación es la presencia de gran cantidad de petrograbados en forma de espirales y ranas, entre 
otros. Finalmente, en la población de San Felipe de los Alzati se podrá apreciar una preciosa cruz atrial 
con incrustaciones de obsidiana, y la Capilla del Hospital.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 23 de junio

59. 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.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora María Eugenia Martínez Cícero
Precio: $189.00 p/persona

Recorridos: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 29 de junio

Domingo 30 de junio

60. De vinos y viñedos. Querétaro

61. La historia de la Academia de San Carlos de México. Centro Histórico. 
Ciudad de México

En los municipios de Tequisquiapan y Ezequiel Montes, los amplios llanos queretanos han sido 
dotados de suelos y clima especiales por la naturaleza. En los campos de viña se desarrolla la 
gran industria de la uva para la fabricación de vino en nuestro país. En este paseo conoceremos 
las instalaciones, el equipo, las técnicas y los métodos para su elaboración.

Desde su fundación, entre 1781 y 1785, la Academia de las Tres Nobles Artes de San 
Carlos dictó las normas que rigieron la producción artística nacional. El conocimiento de su 
historia nos aproximará al desarrollo del arte mexicano, desde finales del siglo XVIII hasta 
los primeros años del XX, así como las bases sobre las cuales se sustentó su enseñanza. En 
este recorrido se visitarán los sitios con huellas de dicha institución: el Museo Nacional de 
las Culturas, donde se encontraban la Casa de Moneda y la Escuela Provisional de Dibujo; el 
edificio del antiguo hospital del Amor de Dios, sede de la escuela durante la mayor parte de 
su vida institucional, entre otros edificios que muestran los cambios y continuidades en la 
producción del arte en México.
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Sábado 6 de julio
62. Por la facha y por el traje, se conoce al personaje: La moda en la época 
porfiriana. Centro Histórico, Ciudad de México

Es bien sabido que durante el Porfiriato se introdujeron modas extranjeras, principalmente la 
francesa, la cual permeó en todos los aspectos de la sociedad porfiriana, no sólo en la forma 
de vestir sino de comportarse. Lo anterior es reflejo de la mentalidad de la época en la cual se 
consideraba que todo aquello llegado del extranjero era símbolo de modernidad e innovación. 
Durante este paseo conoceremos la transición de la venta en cajones a las tiendas departamentales, 
como el Palacio de Hierro o el Centro Mercantil; además, visitaremos el único museo de la Ciudad de 
México que posee una vasta colección de zapatos.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 7 de julio

63. Zona arqueológica de Tula. Hidalgo
Tollán en náhuatl significa “cerca del tular”, o “donde abundan los tules”; ésta última acepción 
hace referencia a la gran cantidad de personas (se calcula alrededor de 85,000) que  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.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 13 y domingo 14 de julio

64. El fascinante espectáculo de las Luciérnagas. Tlaxcala
Cada año, en los municipios de Nanacamilpa y Españita, en el Estado de Tlaxcala, ocurre el 
extraordinario espectáculo luminoso producido por miles de luciérnagas, que se asemejan 
a las luces de bengala. Este suceso ocurre en el interior de los densos bosques de oyamel. 
El luminiscente fenómeno natural se presenta durante el período de apareamiento de este 
insecto, y brinda una extraordinaria ceremonia natural.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días - 1 noche
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: PENDIENTE

Sábado 13 de julio

65. Taxco de Alarcón y el brillo de la plata. Guerrero
Durante la guerra de Independencia, Taxco fue testigo de importantes actos, entre los que 
destaca la redacción del Plan de Iguala en el Convento de San Agustín de Iturbide, dando como 
resultado la unión de las fuerzas realistas de Iturbide y los insurgentes, a cargo de Vicente 
Guerrero. Visitaremos la extraordinaria Iglesia de Santa Prisca, joya colonial ordenada por el 
rico minero catalán José de la Borda.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 14 de julio

66. Tlatelolco, donde se unen las tres culturas. Ciudad de México
Testigo de muchos acontecimientos en la vida del país, Tlatelolco ha sido símbolo de la modernidad 
a partir de sus conjuntos habitacionales. Su historia va más allá del siglo XX. Tiene un pasado 
prehispánico que destaca por ser un centro de comercio importante, y continúa siendo un lugar 
trascendental durante la colonia por todos los cambios sufridos a partir de la evangelización. En 
este recorrido veremos cómo en un solo espacio convergen diferentes épocas que dejan huella en 
los habitantes de Tlatelolco.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 20 de julio
67. Ventanas arqueológicas I. La historia del subsuelo. Centro Histórico, 
Ciudad de México

La Ciudad de México se erigió sobre lo que fue la gran urbe de Tenochtitlán, su desarrollo en 
los siguientes siglos hizo que los vestigios de esta ciudad quedaran cada vez más sepultados, 
agregándose restos de edificios coloniales y decimonónicos. Ya entrada la era moderna estas 
estructuras salieron a la luz derivando en las ventanas arqueológicas que podemos apreciar a lo 
largo de diferentes lugares del Centro Histórico. A través de ellas podemos entender de mejor 
forma el proceso arquitectónico de esta gran metrópoli.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona
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Domingo 21 de julio

68. Zona arqueológica de Xochitécatl. Tlaxcala
Ubicado en el cerro del mismo nombre, Xochitécatl se erige como el principal centro ceremonial 
dedicado a la fertilidad en el altiplano central alrededor del 800 a.C. Un complejo arquitectónico 
circular con dos escalinatas en su cara principal es, hasta la fecha, motivo de discusiones entre 
los principales arqueólogos nacionales e internacionales, misma que podremos admirar en este 
recorrido.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 27 de julio

69. Zona arqueológica de Cantona. Puebla
Cantona es un antiguo señorío prehispánico conformado por infinidad de patios; en algunos de 
ellos se localizaron talleres de obsidiana y cantera, aunque también fueron lugares de residencia. 
Se han detectado 620 patios y 997 montículos, incluyendo unidades habitacionales, adoratorios, 
juegos de pelota y pirámides. Las primeras noticias del sitio datan de 1790, pero fue hasta la 
segunda mitad del siglo XX cuando se iniciaron los trabajos formales. El lugar se abrió al público 
en 1995.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 28 de julio

70. Santa María la Ribera. Ciudad de México
Ubicamos a Santa María la Ribera en el centro de la Ciudad de México. En un principio, este barrio 
correspondía en su ubicación a las afueras de la capital. La historia de esta colonia cambió a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX. El proyecto urbano de expansión no solo dio pie al asentamiento de 
nuevos pobladores, sino que también propició joyas arquitectónicas que respondían a las vanguardias 
artísticas durante el Porfiriato. Hoy, esta emblemática colonia deleita por su traza y edificios, y 
alberga sitios que promueven el intercambio cultural.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Montserrat Salazar Sánchez
Precio: $189.00 p/persona

Las reservaciones para los Paseos Culturales INAH se realizan en:

Oficina de Reservaciones y Ventas

Museo Nacional de Antropología

Paseo de la Reforma y Gandhi

Teléfonos: 5553-2365, 5553-3822, 5212-2371

Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas.

reservaciones@inah.gob.mx

Los espacios de los paseos culturales están sujetos a disponibilidad al momento de su reservación. 
Los clientes contarán con 24 horas para hacer el pago correspondiente en paseos peatonales 
y de un día. En el caso de recorridos de varios días se proporcionarán 48 horas para hacer el 
deposito del al menos el 50% del monto total. Para cualquier tipo de paseo, al no recibir el 
pago oportuno SE CANCELARÁ AUTOMÁTICAMENTE LA RESERVACIÓN.

Las reservaciones únicamente se harán válidas cuando estén confirmadas por  personal de 
la oficina de ventas a través de un correo electrónico o vía telefónica una vez que se haya 
comprobado la liquidación del importe del viaje.

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

Reservaciones

Zona arqueológica de Cantona, Puebla. Foto Gerardo Dávalos



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 ubicada en el lobby del Museo Nacional de Antropología.

*La promoción de Citibanamex a seis meses sin intereses, aplica en montos mayores a $1,500.00 pesos. 
 

2.-Depósitos en Citibanamex a nombre de:

R48 D00 CULTURA INAH PASEOS CULTURALES FDO. ROT
Sucursal bancaria: 270
Número de cuenta: 4154367
Trasferencia interbancaria: 002180027041543676

Enviar comprobante de depósito legible al correo electrónico reservaciones@inah.gob.mx, 
con los siguientes datos:

 Nombre y apellido del paseante y en su caso de sus acompañantes y edades
 Número del paseo reservado
 Número telefónico celular y fijo y correo electrónico

3.- Facturas:

Las facturas se emitirán una vez realizado el paseo correspondiente, para lo cual deberán 
proporcionar los datos fiscales a través del correo electrónico: reservaciones@inah.gob.mx

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Expositor especializado en temas arqueológicos, antropológicos, históricos, geográficos y afines, 
según el diseño del recorrido.

Transporte Terrestre.

Hospedaje: Paseos Culturales INAH selecciona los hoteles considerando la ruta establecida y la 
infraestructura de servicios del lugar, procurando pernoctar en establecimientos de 3 o 4 estrellas.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

Los servicios no especificados claramente en este  programa como son:

Entradas a museos, monumentos, haciendas, zonas arqueológicas, eventos, espectáculos, 
teatro, y/o sitios turísticos que contemplen costos extras.

Alimentos y bebidas.

Transportación rural en vehículos de uso rudo, lanchas, camionetas o cualquier otro transporte 
extra.

Servicios extras en hoteles, propinas a maleteros, camaristas, meseros en restaurantes del 
hotel, lavado y planchado de ropa, uso del teléfono e Internet o televisión de paga. Las cuales 
deberán pagarse directamente en recepción del hotel.



       •  Para recorridos de más de un día no aplica ningún tipo de descuento.

CANCELACIONES

Paseos Culturales INAH se reserva el derecho de cancelar la salida si no se reúne el mínimo 
requerido de paseantes para cada viaje y el reembolso será del 100%.

Si el cliente quiere cancelar el paseo se ajustará a las siguiente normas:

CARGOS DE CANCELACIÓN EN PASEOS PEATONALES O DE UN DÍA.

• La cancelación deberá realizarse 5 días hábiles previos a la fecha del paseo, en caso contrario 
se aplicará el 100% de penalización.

CARGOS DE CANCELACIÓN PARA PASEOS DE PERNOCTA.

• Para cancelar se requiere avisar por escrito 31 días previos a la salida programada para el     
   paseo y sólo así se reembolsará el 100%
• De 30 a 16 días antes de la salida, aplica el 50% de reembolso.
• De 15 a 10 días antes de la salida, se aplicará el 75% del cargo.
• 9 días antes de la salida se aplicará el 100% de penalización.

Las cancelaciones y devoluciones deberán solicitarse por escrito mediante un correo electrónico 
enviado a reservaciones@inah.gob.mx 

En el caso de que el PASEANTE  NO SE PRESENTE

En caso de que el paseante no pueda asistir al recorrido, NO PODRÁ elegir alguna otra opción 
de cambio de paseo. Se procederá al reembolso correspondiente o bien tendrá la opción de 
transferirlo a otra persona, siempre y cuando la solicitud sea por escrito y entregada en la 
oficina de ventas o vía correo electrónico, dentro  de un plazo  de cinco días hábiles antes de 
la salida del paseo para informar el cambio de nombre del paseante.

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 pueda incorporarse al recorrido en alguna otra 
parte del trayecto o exigir la devolución de su pago.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

 El INAH se reserva el derecho de admisión a cualquier recorrido.

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

Paseos Culturales INAH se  reserva el  derecho de cambiar los hoteles ofrecidos al momento 
de la reservación.

Paseos Culturales INAH, se reserva el derecho de modificar el orden de los servicios 
indicados en el presente programa para mejorar el desarrollo de los mismos o por causas 
que así lo justifiquen.

10% INAPAM, Trabajadores de la Secretaría de Cultura, INAH no sindicalizados.

Menores de 12 años15%

DESCUENTOS

Únicamente aplica para recorridos peatonales y de un día, presentando cualquiera de las siguientes 
credenciales vigentes:



El usuario deberá respetar el lugar de reunión, el horario convenido en anterioridad con 
el coordinador para abordar el transporte, en cada punto visitado, teniendo en cuenta 10 
minutos de tolerancia, de lo contrario, el recorrido continuará con las personas que se 
encuentren a la hora y lugar previsto. 

Queda sujeto a criterio de Paseo Culturales INAH la asignación de los lugares en la unidad 
de transporte. NO SE PODRÁN RESERVAR ASIENTOS.

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 INAH no se hace responsable por accidentes personales durante los recorridos, o por 
accidentes causados por fenómenos naturales, cambios de clima, bloqueos o interrupciones 
del tránsito vehicular en los trayectos carreteros o en los poblados. 

El INAH no se hace responsable por servicios prestados por terceros como hoteles y 
transportes, pero sí tiene la tarea de ofrecer  los mejores servicios disponibles en cada 
sitio a visitar. 

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 firmarán el formato establecido para este efecto.

         Las habitaciones dobles son para 2 personas con 1 ó 2 camas.
Las habitaciones sencillas son para 1 persona con 1 cama individual ó  matrimonial.
Las habitaciones triples son para 3 personas con 2 camas matrimoniales.
En caso de compartir, deberá indicarse al personal de ventas al momento de su reservación, y 
hacer llegar junto con su ficha de pago una carta en que libera de responsabilidad al INAH, por 
la asignación de otra persona en la misma habitación que fue a solicitud del usuario contactar 
a otra persona, la reservación será de  2 camas y de acuerdo a la disponibilidad del hotel.
RECOMEND

ACIONES
• Es recomendable llevar ropa y calzado cómodo de acuerdo con la estación del año y los 
lugares a visitar, sombrero o gorra, impermeable, bloqueador solar, repelente para mosquitos, 
lentes oscuros para recorridos al aire libre, así como una bolsa de plástico para el depósito 
de su basura, agua embotellada mediana, evitar llevar bultos, mochilas, objetos voluminosos, 
llamativos o pesados en los recorridos.
• Cualquier asunto no estipulado será resuelto de conformidad con los lineamientos generales 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

• Aunado a la amplia oferta de recorridos culturales programados, Paseos Culturales INAH 
ofrece la alternativa de los Paseos Especiales. Enfocados principalmente a grupos exclusivos 
(empresas o particulares) éstos recorridos se adaptan a sus necesidades, desde la selección 
del punto de salida, fechas, tiempos y horarios, hasta los destinos más atractivos fuera de 
programa.

Lizeth Urbán Duarte
lizeth_urban@inah.gob.mx

Teléfono: 40404300 Ext. 416927

HOSPEDAJE

RECOMENDACIONES

PASEOS ESPECIALES

Atención a Grupos:



Hoteles sugeridos o similares

Agosto

Talabera Poblana, Puebla

2018

Para poder operar los servicios como se indican, deberan respetarse las fechas de pagos.
Al reservar solicitar anticipo del 50%, pago total entre 60 y 30 días antes de la salida.
Con esto garantizamos la reservación del hotel que debe estar pagado 30 días antes, debido a alta  
ocupación en vacaciones, días festivos y puentes. El tiempo necesario para del trámite administra-
tivo INAH para solicitar y enviar los pagos. Los hoteles están sujetos a espacio y la tarifas a 
cambio y deben cumplir con los requisitos �scales que pide el INAH  a los hoteles. 

Sábado 25 y domingo 26 2 días, 1 noche  / terrestre
HTL Por Con�rmar, Categoría Estándar
T.L.  16 Julio
DBL/TPL 
MNR
SGL
INAH DBL
INAH SGL

$ 2,110.00
$ 1,962.00
$ 2,849.00
$ 1,600.00
$ 2,285.00

Banamex 6 MS SIN INTRS  $ 351.67

Septiembre

Arqueología y Naturaleza en Aguascalientes y Zacatecas

2018

Jueves 13 al domingo 16 4 días, 3 noches  / terrestre
HTL Por Con�rmar, Categoría Estándar
T.L.  10 Agosto
DBL/TPL 
MNR
SGL
INAH DBL
INAH SGL

$ 4,267.00
$ 3,585.00
$ 5,405.00
$ 3,028.00
$ 4,165.00

Banamex 6 MS SIN INTRS  $ 711.17

Octubre

Día de muertos en Michoacán

2018

Miércoles 31 de Oct. al domingo 4 Nov.       5 días, 4 noches  / terrestre
HTL Por Con�rmar, Categoría Estándar
T.L.  14 Septiembre
DBL/TPL 
MNR
SGL
INAH DBL
INAH SGL

$ 10,253.00
$    6,504.00
$ 16,504.00
$    8,776.00
$ 15,026.00

Banamex 6 MS SIN INTRS  $ 1,708.83

TARIFAS PASEOS DE PERNOCTA






