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Cuatlicue, MNA, Ciudad de México. Foto 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 cali�cados 

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 3 de agosto 

71. Volcán La Malinche. Tlaxcala
El centro del Estado de Tlaxcala está coronado por el volcán Matlalcuéyetl o La Malinche. Este 
gigante ocupa la cuarta posición por su altitud en la orografía nacional, con sus 4,420 msnm, 
fue declarado en 1938 como Parque Nacional y será el marco perfecto para una grata caminata 
por su falda intermedia, la cual está cubierta por espesos bosques que sirven de refugio a gran 
variedad de especies animales.

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

Sábado 3 de agosto

72. Un vistazo al antiguo pueblo de Mixcoac. Ciudad de México
Durante la época prehispánica, Mixcoac tuvo una importancia particular que ha conser-
vado a lo largo del tiempo. Fue a la llegada de los españoles que el río del mismo nombre 
permitió el desarrollo de una economía próspera y su clima templado catapultó 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 impor-
tancia cultural dentro de la ciudad, misma que conoceremos en este recorrido visitando 
lugares emblemáticos y recintos sobresalientes que hasta la fecha sobreviven.

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

Universidad Panamericana, Mixcoac. Foto Arturo Silva.



Domingo 4 de agosto

73. Vida y obra de José María Velasco. Estado de México
José María Velasco es distinguido como el más grande paisajista de México y recordado pri-
mordialmente por su evocación a los volcanes de nuestra nación. Conoceremos parte de su 
vida y obra visitando el Museo homónimo en la Ciudad de Toluca para después trasladarnos 
a su pueblo natal, Temascalcingo, pueblo artesanal dedicado principalmente a la producción 
de cerámica de alta temperatura y tejidos en telar de cintura fabricados por las comunidades 
mazahuas y otomíes; en el cual conoceremos el lugar donde vivió el ilustre pintor sus primeros 
años, hoy convertido en una Casa de la Cultura en su honor.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 10 de agosto

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 converti-
dos 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 10 de agosto

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

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

74. Ocotelulco y Tizatlán, dos señoríos prehispánicos. Tlaxcala

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 virreinales 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.
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Templo Mayor, Ciudad de México. Foto Lizeth Urbán.



Sábado 17 y domingo 18 de agosto

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días – 1 noche
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $1,966.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $327.67

Domingo 11 de agosto
76. Acueducto del Padre Tembleque, Oxtotipac y San Juan Teotihuacán.
Estado México

77. Zacatlán, la fiesta del manzano. Puebla

Construido por Fray Francisco de Tembleque en la segunda mitad del siglo XVI, el Acueducto 
de Zempoala significó un realce importante para la zona, no sólo económico, también social y 
político, pues dotó al territorio de la importancia necesaria para un lugar que se encontraba en 
el camino real que conectaba Veracruz con la Ciudad de México. Dicha región se potencializó con 
el paso de los años, edificándose diversas construcciones como el ex Convento de San Nicolás 
Oxtotipac y la Catedral del Divino Redentor en Teotihuacán.

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

Instaurada desde hace más de 70 años en honor a la Virgen de la Asunción y buscando la proyección 
económica de la zona, la Feria de la Manzana en Zacatlán se consolida como una de las más 
esperadas y atractivas en el Estado de Puebla. Recorreremos el Centro Histórico de este enig-
mático pueblo y conoceremos el proceso de elaboración de la sidra, además de los museos de 
Relojería “Alberto Olvera”, el Interactivo de Relojes Monumentales, todo ello engalanado por las 
actividades de la festividad.
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Acueducto del Padre Tembleque, Hidalgo. Foto Mauricio Marat INAH.



Domingo 18 de agosto

79. Calpan, Capillas Posas y Feria del Chile en Nogada. 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 arquitec-
tura con influencia europea.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $600.00 p/persona
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Sábado 17 de agosto

El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entró a la Ciudad de Tenochtitlán en compañía de 
su milicia y de sus aliados indígenas, con lo cual dio inicio al proceso de invasión y que concluyó 
tres años después con la ruina de este imperio. La actual Ciudad de México resguarda resquicios 
de este importante periodo que sentó la bases para el control del resto de lo que fue la Nueva 
España. La historia de la conquista es la historia del nacimiento de una nueva nación en la cual 
intervenían dos pueblos con trayectorias profundas, avanzadas en tecnologías y conocimientos.

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

78. Escenarios de la Conquista, a 500 años de la entrada de Hernán Cortés.
Centro Histórico, Ciudad de México

Sábado 24 de agosto

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

80. Prismas Basálticos y Hacienda Santa María Regla. Hidalgo
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 con-
tar con riqueza minera, la región se identifica por los hermosos escenarios naturales, entre los 
que destacan los Prismas Basálticos, de imponente belleza, mismos que apreciaremos en este 
recorrido.

Prismas Basalticos, Hidalgo. Foto Sergio Fuentes.



81. In xochitl, in cuicatl: los jardines flotantes de Xochimilco. 
Ciudad de México

Domingo 25 de agosto

Sábado 31 de agosto

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

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador del Arte Luis Conde Flores y
                    Comunicóloga Melissa Limón
Precio: $189.00 p/persona

Viernes 30 de agosto

82. Los Murales de la SEP. Centro Histórico, Ciudad de México

83. ¡Corte y queda! Los cines antiguos de la Ciudad de México

Surgida de los ideales revolucionarios, la Secretaria de Educación Pública fue creada en 1921 
con el objetivo de instruir, preparar y enseñar al pueblo mexicano. La labor emprendida por 
el entonces titular José Vasconcelos, fue titánica y abarcó muchos frentes, desde la creación 
de nuevas escuelas hasta la búsqueda de espacios públicos que sirvieran como lienzo para los 
mayores exponentes del arte pictórico del momento. Fue así como el ex Convento y Templo de 
la Encarnación, edificio designado para resguardar la naciente dependencia educativa, alojó en 
las siguientes décadas a pintores y artistas reconocidos que plasmaron en sus muros imágenes, 
ideas y discursos que podremos conocer en este recorrido.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $189.00 p/persona

Xochimilco, lugar de tradición y religiosidad que se vive a diario y que por su ubicación geográfica 
lacustre fue nombrada patrimonio de la humanidad den 1987. Durante este recorrido se cono-
cerán diferentes puntos de encuentro entre la vida prehispánica y las transformaciones hechas a 
partir de la conquista de 1521, como la Parroquia de San Bernardino de Siena y los interminables 
canales, cuya traza data de la época precolombina. Este paseo te llevará por los distintos barrios 
de este mítico poblado donde podrás encontrar diferentes tradiciones, vivencias y emociones 
que te transportarán a diferentes épocas.

Durante el siglo XX, la Ciudad de México albergó cientos de cines con diferentes tipologías arqui-
tectónicas, dando lugar a la reunión y el disfrute de historias producidas por la cinematografía 
nacional e internacional. Te invitamos a conocer y rememorar las experiencias que emanan de 
estos edificios, conmovedores gigantes, algunos desaparecidos y otros sobrevivientes del vérti-
go y las transformaciones de nuestra gran urbe.

Trajineras de Xochimilco, Ciudad de México. Foto Mauricio Marat INAH.
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84. 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

9

Sábado 7 de septiembre

Sábado 7 de septiembre

85. Mujer queretana. Querétaro
En Querétaro, enclave de importantes sucesos históricos, la mujer ha desempeñado un papel 
destacado que puede ser apreciado en infinidad de obras artísticas como las que veremos en 
el antiguo ex Convento de monjas franciscanas, Santa Rosa de Viterbo o en la Iglesia de Santa 
Clara, que en el siglo XVII estuvo anexa a un convento de monjas. Un recorrido por la casa de la 
Marquesa de la Villa del Villar, hoy convertido en un hotel totalmente decorado al gusto novohis-
pano y la visita a la que fuera casa de Josefa Ortiz de Domínguez, después convertido en Palacio 
Municipal, construcción que data del siglo XVIII, desde la cual, la Corregidora, estando encerrada 
en su habitación, envió a Ignacio Allende, el 13 de septiembre de 1810, un aviso que precipitó el 
inicio de la guerra de Independencia.

La notoria colonia Polanco obtiene su nombre de un cauce de agua que pasaba por los terrenos 
de la conocida Hacienda de Los Morales propiedad de don Eduardo Cuevas Lascuráin. Durante el 
siglo XX este conglomerado de propiedades fue sometido a todo un proceso de transformación 
a cargo de la mancuerna De la Lama y Basurto y en su momento fue un referente de modernidad 
producto de la influencia del “American way of life” que derivó en un cambio en la cotidianidad de 
sus habitantes y dio paso a la edificación de grandes casonas al estilo neocolonial. A lo largo de 
este recorrido caminaremos por sus calles arboladas rememorando las muchas anécdotas que 
nutren su historia y visitaremos lugares emblemáticos de este barrio como el afamado Conser-
vatorio Nacional, el apacible parque Lincoln o el elegante restaurante de Los Morales.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $600.00 p/persona

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

86. De ranchería y hacienda a colonia cosmopolita, Polanco. 
Ciudad de México

Museo Regional de Querétaro. Foto Héctor Montaño. INAH.

Sotocoro de Santa Rosa de Viterbo, Querétaro. Foto Sergio Fuentes.



Domingo 8 de septiembre

87. Yermos carmelitanos. El Santo Desierto de Tenancingo. Estado de México.
Los bosques y las montañas son espacios místicos que para algunas órdenes religiosas repre-
sentaron un lugar de preparación y meditación. Debido a su carácter eremita los Carmelitas 
Descalzos decidieron trasladar el Santo Desierto de Cuajimalpa a Tenancingo en el Estado de 
México, donde florecieron, convirtiéndose en un recinto importancia para la orden. En este reco- 
rrido conoceremos las instalaciones y la iglesia de dicho monasterio y visitaremos además el 
pueblo donde podremos apreciar artísticos y bellos rebozos de producción local.

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

Del viernes 13 al lunes 16 de septiembre

Sábado 14 de septiembre

88. Fiestas Patrias en la Sierra Gorda. Querétaro

89. El Oro. Estado de México

Realizaremos un interesante paseo por los caminos que recorrieron Fray Junípero Serra y otros 
misioneros franciscanos en su labor de evangelización de los habitantes de esa hermosa sierra 
queretana. Admiraremos las deslumbrantes misiones y conoceremos el mensaje que guardan 
las fachadas de estas joyas del barroco mexicano del siglo XVIII. Además, visitaremos la Huas-
teca Potosina en el mítico poblado de Xilitla, aprovechando para conocer la enigmática casa 
de Sir Edward James y disfrutaremos las festividades nacionales en honor a la Independencia 
de México.

Los orenses tienen el placer de invitarle a celebrar el centenario de uno de sus edificios más 
significativos: el Palacio de Gobierno. Construcción de marcada influencia europea cuyo pór-
tico resguarda el mural “El génesis minero”, que muestra el auge económico que vivió la po-
blación en la época porfiriana. “No todo lo que brilla es oro”, pero en esta provincia mexicana 
brillan un gran número de elegantes edificios, mudos testigos de la época de esplendor de 
la minería, entre los que destacan la Antigua Estación de Ferrocarril, el Museo Mineralógico, 
además de sus capillas.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 4 días – 3 noches
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $6,108.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $1,018.00

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $600.00 p/persona
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Misión Tilaco, Querétaro. Foto Lizeth Urbán Duarte.
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90. De suertes y faenas. El Lienzo Charro de Tacubaya. Ciudad de México
Con una tradición que se remonta a épocas novohispanas, la charrería es considerada la máxi-
ma expresión de mexicanidad a nivel mundial. Declarada como patrimonio cultural intangible 
desde el 2017, sus trajes y todo tipo de suertes han sido símbolos de la identidad nacional y 
tradiciones de nuestro país desde el siglo XIX hasta nuestros días. El Lienzo Charro de Cons- 
tituyentes se erige desde épocas posrevolucionarias como uno de los principales centros de 
exhibición de este espectáculo ecuestre y será el escenario perfecto para explicar el devenir 
histórico de este deporte a través de un recorrido por sus instalaciones.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Juan Carlos Reyes Correa
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 21 de septiembre

91. De dos a tres caídas. Arena Coliseo. Centro Histórico, Ciudad de México
La Arena Coliseo abrió sus puertas en 1943 y desde entonces es uno de los principales recintos 
de la Lucha Libre mexicana. Colmada de tradición y un halo de cultura popular, sus pasillos alo-
jaron desde mediados del siglo XX este gran espectáculo deportivo que aún hoy sigue causando 
furor por la identidad nacional que comprende. En este recorrido atisbaremos el “Embudo de la 
Lagunilla” desde todas sus perspectivas y nos adentraremos en el arte del pancracio mexicano, 
recorriendo sus instalaciones y recordando personajes, anécdotas, luchas y leyendas que en ella 
se gestaron.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Arturo Silva Juárez
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 22 de septiembre

92. Vida e historia, Africam Safari. Puebla
Inaugurado en 1972 por el Capitán Carlos Camacho y destinado a la concientización y la 
preservación de la vida animal, el complejo de Africam Safari ha tenido desde entonces una 
labor más que importante a nivel mundial. En sus instalaciones, diversas especies han encon-
trado un hogar donde pueden vivir en paz y con el cuidado necesario, vinculando a la sociedad 
mexicana con fauna de otras latitudes y generando una conciencia global.

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

Tigre de Africam Safari, Puebla. Foto SECTUR Puebla.



Sábado 28 de septiembre

Sábado 29 de septiembre

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

95. Fiesta de San Miguel Arcángel en Coatlinchán y Tlaixpan. 
Estado de México

El largo proceso por el cual México dejó de ser la colonia llamada Nueva España y se convirtió 
en un país independiente, bajo el nombre de Imperio Mexicano, tuvo un colofón célebre cuan-
do 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 hostili-
dades. 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.

Coatlinchán, antecesora del Gran Reino de Texcoco, conserva dos joyas arquitectónicas del 
siglo XVI-XVII, la Parroquia de San Miguel Arcángel y su ex Convento. Por otro lado, San Mi-
guel Tlaixpan es una comunidad localizada en el municipio de Texcoco, el nombre de origen 
nahuatl Tlaixpan significa “desde la ladera” o “pueblo frente al cerro”. Una característica de 
esta población es la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, durante la cual el interior de la 
parroquia es adornado con flores de agradable aroma que tapizan sus muros, el edificio es del 
siglo XVII y corresponde a la orden franciscana.

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

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $600.00 p/persona
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Salón los Ángeles, Ciudad de México. Foto Arturo Silva.

Domingo 22 de septiembre

93. Y después del postre el baile de salón. Salón los Ángeles. 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 
grandes orquestas.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $189.00 p/persona
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Sábado 5 de octubre
96. Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo y Atotonilco El Grande.               
Tres pueblos rodeados de belleza natural. Hidalgo

En el estado de Hidalgo encontraremos gran diversidad de bellezas naturales y arquitectónicas 
que, al relacionarse, generan un gran patrimonio cultural, como es Omitlán de Juárez, pueblo 
pintoresco rodeado de paisajes naturales, con la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, su 
alameda y plaza Juárez que datan del siglo XIX, donde podremos admirar su kiosco, fuente y jar-
dines perfectamente arreglados. El pueblo mágico de Huasca de Ocampo, rodeado de bosques 
de oyamel, conformado por hermosas calles empedradas, su parroquia agustina de San Juan 
Bautista del siglo XVII y su artesanía reconocida. En Atotonilco El Grande sobresale el Ex Conven-
to de San Agustín del siglo XVI, el cual sirvió como apoyo a la evangelización de la región, entre 
otros atractivos culturales como la Alameda.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 5 de octubre

Domingo 6 de octubre

97. Historias de alcoba, sexualidades reprimidas y pasiones desbordadas. 
Centro Histórico, Ciudad de México

98. Por los caminos de Tierra Adentro. Estado de México

La sexualidad es uno de los temas tabúes aún hoy en día. En este paseo se abordará la sexuali-
dad como parte de la vida cotidiana, además cómo esta ha servido en diferentes momentos de 
la historia para reprimir y controlar a la sociedad; se verá el proceso histórico del pensamiento 
sobre cuestiones como la homosexualidad, los feminismos, el dominio del cuerpo. A la par de las 
explicaciones conoceremos historias que nos hablan de la sociedad en que se llevaron a cabo y 
que pueden ayudar a entender nuestro presente.

El siglo XVII trajo consigo un nuevo auge económico en la Nueva España, lo cual permitió la 
creación de novedosos caminos comerciales hacía inexplorados yacimientos de plata a lo largo 
del territorio. La ruta que se creó principalmente para el transporte de este mineral se conoció 
como el Camino Real de Tierra Adentro, y partía de la plaza de Santo Domingo, en la Ciudad 
de México, culminando en Santa Fe, Nuevo México. En este recorrido visitaremos el tramo que 
recorría el actual Estado de México, donde conoceremos las poblaciones que fueron beneficia-
das por este trayecto, así como restos materiales del mismo.

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

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez
Precio: $600.00 p/persona
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Camerino. Foto Arturo Silva.



Sábado 12 y domingo 13 de octubre

99. El barroco de los ángeles. Puebla
Fundada por la Segunda Audiencia de la Nueva España en 1531, Puebla se convirtió, dada su 
posición geográfico-estratégica entre Veracruz y la Ciudad de México, en la segunda ciudad más 
importante del territorio novohispano. De la mano de arquitectos, canteros y un sin número de 
artistas que aprovecharon las bondades que el territorio ofrecía, la naciente metrópoli española 
floreció a lo largo de los años, adquiriendo un estilo propio que diferenció a toda la región ultra-
marina de la península. A través de las calles y museos de Puebla admiraremos construcciones, 
tallados y pinturas que nos mostrarán de mejor forma el discurso barroco que imperó durante 
el periodo colonial mexicano.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días – 1 noche
Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez
Precio: $2,184.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $364.00

Sábado 12 de octubre
100. Ventanas arqueológicas I. 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 que palpitan 
fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística prehispáni-
ca 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 pirami-
dal dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro Cultural España.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 13 de octubre

101. México Chiquito, Villa del Carbón y Presa Taxhimay. Estado de México
El territorio mexicano se caracteriza por poseer uno de los relieves más complejos del orbe; 
esta configuración particular está representada de forma natural en un pequeño espacio del 
municipio de Chapa de Mota llamado México Chiquito. Posteriormente nos trasladaremos al 
poblado de Villa del Carbón para conocer y admirar su gran arquitectura y, para finalizar nuestro 
recorrido, caminaremos a las orillas de la Presa Taxhimay en cuyo fondo se encuentra sepultado 
el antiguo pueblo de San Luis de las Peras, del cual sólo se puede apreciar las torres de la iglesia 
sobresaliendo de la superficie del agua.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona
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Museo del Barroco. Foto SECTUR Puebla.



Viernes 18 de octubre

Domingo 20 de octubre

Sábado 26 de octubre

102. La Fototeca Nacional INAH, la imagen de la historia. Hidalgo

104. Nevado de Toluca. Estado de México

La creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939 nació del interés por la 
conservación y promoción del rico pasado mexicano; desde entonces el cuidado de repositorios 
que conserven la memoria histórica del país ha sido un punto medular en desarrollo de dicha 
institución. La Fototeca Nacional es la muestra clara de este fin, se erige desde el siglo pasado 
como la principal colección de imagen fotográfica del país, con una colección de más 900,000 
imágenes que van de 1847 hasta nuestros días. En este recorrido podremos apreciar algunas de 
ellas, la labor de preservación y cuidado del acervo, y entender así la importancia histórica tanto 
de la imagen.

Ubicado en la porción sur de la cuenca de la capital mexiquense, el Nevado de Toluca representa 
una las mayores elevaciones del altiplano central. Durante nuestra estancia ascenderemos por 
sus faldas, maravillándonos con su esplendoroso paisaje, para después adentrarnos en su inte-
rior recorriendo el cráter del volcán, que contiene las lagunas del Sol y la Luna, antiguos centros 
ceremoniales prehispánicos, que nos cuentan la importancia no sólo geográfica sino histórica 
de la zona.

No sólo es el lugar de descanso eterno de algunos de nuestros seres queridos: sus muros, sus pie-
dras y sus lápidas, guardan muchos recuerdos y leyendas. Desde su apertura en 1944 este mau-
soleo 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) y Javier Solís y, entre otros. Recorreremos sus pasillos, 
visitaremos a los famosos y rendiremos un homenaje a la vida de estos ilustres personajes.

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

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

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

Sábado 19 de octubre
103. La Roma: Galerías de arte contemporáneo en un barrio ancestral. 
Ciudad de México

105. El remanso de los habitantes silenciosos. Panteón Jardín. 
Ciudad de México

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

Construida a principios del siglo XX, la colonia Roma fue asentamiento de la clase alta porfiriana. 
Testimonio de ello son las elegantes casonas que aún embellecen su traza urbana, inspirada en 
los bulevares parisinos. Actualmente, la zona vive un resurgimiento cultural y en muchos de esos 
antiguos inmuebles se han instalado galerías de arte contemporáneo con una gran diversidad 
de propuestas creativas. En este paseo se visitarán algunas de las más importantes, al tiempo 
que se explicará la historia y el funcionamiento del mercado del arte y sus procesos, ligados a la 
exhibición pública de obra artística y a conceptos como anticuario, marchante, gusto, crítica de 
arte y valuación.
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Sábado 26 de octubre
106. Entre tramos y bastidores. La ruta teatral. Centro Histórico, 
Ciudad de México

Desde el siglo XVI, la Ciudad de México ha sido un territorio donde las artes escénicas han 
tenido lugar. Los edificios construidos y destinados para ello nos hablan de diferentes expre-
siones artísticas y contextos culturales, así como de otro tipo de aspectos sociales. En este 
paseo visitaremos algunos de los edificios teatrales más importantes de la capital mexicana 
en el Siglo XX y aún en el XXI, como el Teatro Lírico, el Teatro Fru Fru y el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris..

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador del Arte Luis Conde Flores y 
                    Comunicóloga Melissa Limón
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 27 de octubre

Del miércoles 30 de octubre al domingo 3 de noviembre

107. Cascada el Molino, Valle de Bravo. Estado de México

108. “Xantolo”, la magia y tradición del día de muertos y la Huasteca 
Potosina. San Luis Potosí

Sobre las arboladas laderas montañosas que rodean Valle de Bravo, la Cascada del Molino resal-
ta por su belleza, caída y aguas cristalinas. Admiraremos el paisaje, flora y fauna de este lugar 
explicando las trasformaciones geológicas de miles de años que derivaron en la formación de 
estos acantilados y, en un ejercicio de comparación, veremos las modificaciones generadas por el 
hombre con la conformación de la Presa Miguel Alemán.

La Huasteca es una región multicultural que cuenta con un rico pasado prehispánico que dejó 
vestigios cerca del río Tampaón como es el caso del sitio de Tamtok y Tamohi; entre otros; asen-
tamientos que se situaron entre grandes valles, montañas y lomeríos que actualmente están 
habitados los teneek o huastecos y nuahuas. Estos lugares junto con sus habitantes guardan 
costumbres que aún mantienen un profundo sentido de identidad y cohesión, como la tradición 
del Día de Muertos, conocido como “Xantolo”. Aprovecharemos la belleza de la naturaleza y 
la emoción de sus valles y frondosas regiones, así como el reconocer un pasado prehispánico 
interesante.

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

Recorrido: Terrestre/pernocta, 5 días – 4 noches
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $8,275.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $1,379.17
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Nevado de Toluca, Estado de México. Foto Arturo SilvaVista panorámica de la zona arqueológica de Tamtoc, SLP. Foto Mauricio Marat INAH.
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Sábado 2 de noviembre

109. 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 lugar, 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: Pendiente
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 3 de noviembre

Sábado 9 de noviembre

110. Las ofrendas de San Ángel. Ciudad de México

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

El día de muertos las galerías y museos del hermoso barrio 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 elemen-
tos 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 reco- 
rrido, aunado a leyendas que se desarrollaron en las calles de esta icónica parte de la ciudad.

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 virreinales 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: Arqueóloga Daniela Alcalá Almeida
Precio: $189.00 p/persona

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

Ofrenda. Foto Huematzin Reyes.

Noviembre

Ofrenda. Foto Huematzin Reyes.



Domingo 10 de noviembre 

112. El maravilloso mundo de los ópalos en Mina el Redentor. 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; piedras preciosas que no sólo son impor-
tantes por su gran valor comercial, sino también por el mayor número de propiedades que con-
tienen. En este recorrido accederemos a las profundidades de donde se extraen estos hermosos 
minerales, veremos el trabajo artesanal que se hace con ellos y si tienes la suerte de encontrar 
uno, ¡será tuyo!

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

Del viernes 15 al martes 19 de noviembre

113. Sombrerete, Sierra de Órganos y Jeréz. Zacatecas
En el camino de Tierra Adentro atravesaba el poblado de Sombrerete que alberga joyas arqui-
tectónicas que dan cuenta en la bonanza minera, conjugada con el magnífico paisaje natural 
de la Sierra de Órganos. Historia y tradición se entrelazan en este recorrido donde se pueden 
admirar las huellas del pasado en sus calles y edificios.

Terrestre/pernocta, 5 días – 4 noches
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $8,220.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $1,370.00

Sábado 16 de noviembre
114. Por los causes del vital líquido. Zonas arqueológicas de Tenayuca y                  
Santa Cecilia. Estado de México

El agua, el recurso más preciado por la humanidad, influyó determinantemente en el estable-
cimiento de las antiguas ciudades de Tenayuca y Santa Cecilia. Tenayuca, al pie del cerro Tenayo, 
tuvo como abastecimiento principal de este vital líquido al río de los Remedios, hoy uno de los 
más contaminados de esta región. En el caso de Santa Cecilia Acatitlán, su nombre náhuatl 
hace alusión a la cantidad de carrizales que definían gran parte del paisaje existente en la época 
prehispánica. En esta visita conoceremos la historia de estas antiguas ciudades y la importancia 
sagrada que le dieron al agua. Finalmente, nos trasladaremos al Museo del Agua para concluir 
con una reflexión de nuestra actitud ante este recurso.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona
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Zacatecas. Foto Héctor Montaño INAH.



115. Las calles de la nostalgia. Colonia Guerrero y la Casa Rivas Mercado. 
Ciudad de México

Domingo 17 de noviembre

Nacida en tiempos del Presidente Lerdo de Tejada, la colonia Guerrero fue desde sus primeros 
trazos ejemplo de la magnificencia arquitectónica porfirista. Asentada en lo que fue en épocas 
novohispanas el barrio indígena de Cuepopan, conserva construcciones que reflejan su impor-
tancia desde este tiempo, como la iglesia de San Fernando y su panteón que, ya en el siglo XIX, se 
convirtió en la última morada de personajes ilustres de la historia de México como Benito Juárez 
e Ignacio Zaragoza. En este recorrido conoceremos la importancia de este suburbio, las historias 
que se gestaron entre sus calles y a los vecinos que las habitaron, como el arquitecto Antonio Ri-
vas Mercado, cuya casa resalta y se erige como el primer avance para la recuperación de la zona.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 23 de noviembre

116. Chignahuapan, historia y tradición navideña. Puebla
Conocida internacionalmente por la elaboración tradicional de las esferas navideñas, Chignahua-
pan posee riquezas culturales que compiten y complementan esta distinción. En este recorrido 
visitaremos estos atractivos históricos, como la Basílica menor de la Inmaculada Concepción, 
con su virgen de más de doce metros de altura; apreciaremos la hermosa fachada de arte Te-
quitqui de la Parroquia jesuita de Santiago Apóstol del siglo XVIII y su quiosco estilo mudéjar del 
siglo XIX.

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

Sábado 23 de noviembre

117. Colonia Juárez: reminiscencia y permanencia urbana. Ciudad de México
Desde su fundación en marzo de 1906, la colonia Juárez fue símbolo de las aspiraciones          
modernistas de la época porfiriana al conjuntar cuatro colonias y construir en ellas grandes y 
opulentas residencias que alguna vez albergaron a célebres personajes. Su mayor auge lo tuvo al 
finalizar la revolución y actualmente es un lugar donde la historia de la Ciudad de México se en-
treteje con sus calles y construcciones; testigo de la transformación urbana, es un libro abierto 
para todo aquel que está dispuesto a conocerla.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $189.00 p/persona
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Centro de Chignahuapan, Puebla. Foto SECTUR Puebla.



Domingo 24 de noviembre

A 90 kilómetros al norte de Pachuca, en el municipio de San Agustín Metzquititlán, se ubica San-
ta María Xoxoteco o el “Lugar Verde”. Aquí en una pequeña capilla agustina del siglo XVI con una 
arquitectura sobria, se descubrieron de manera accidental, un conjunto de murales por demás 
interesantes. En éstos están plasmados temas apocalípticos, infernales y costumbristas que al 
irlos descubriendo generan diversas emociones y reflexiones en el visitante.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 30 de noviembre
120. Del reo al resguardo. La historia de Lecumberri en el Archivo General 
de la Nación. Ciudad de México

118. Murales en Santa María Xoxoteco. Hidalgo

En 1885 dio inició la construcción de la Penitenciaria del Distrito Federal ubicada al oriente de la 
Ciudad de México, sumándose a la política pública federal de ese entonces que buscaba agluti-
nar a todo el pueblo bajo su lema “Orden y Progreso”. Vio en su edificación la herramienta per-
fecta para readaptar, reeducar y reinsertar a la gente que delinquía y así normar a la sociedad. 
Muchos años después y luego de un sin número de historias dentro de sus crujías dicho edificio 
pasó a ser sede del entonces itinerante Archivo General de la Nación; encargado de la conser-
vación y preservación de miles de documentos que resguardan la memoria histórica del país.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Pendiente
Precio: $189.00 p/persona
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Sábado 30 de noviembre

119. Tlalpujahua, la tierra mágica de la esfera. Michoacán
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. Visita-
remos 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 opor-
tunidad 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: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $600.00 p/persona

Escultura y atardecer. Tlaljuahua, Michoacán. Foto Nelly Ramírez.
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Domingo 1 de diciembre

121. 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 constructiva que caracterizará posteriormente a Teotihuacán.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 7 de diciembre

122. 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 Xochi-
tiotzin; 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 7 de diciembre

123. 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 los hombres a todo momento. Recorreremos las calles de la Ciudad 
de México escuchando la historia de este gran protagonista, presente desde el periodo prehis-
pánico, cuando los misioneros quisieron destruirlo, pasando por el colonial cuando algunas de 
sus expresiones fueron censuradas y perseguidas por la inquisición; o durante la Independencia 
donde sirvió para invitar al pueblo a la rebelión, llegando hasta el tiempo revolucionario 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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Zona arqueológica de Cuicuilco, Ciudad de México. Foto Mauricio Marat INAH.



Domingo 8 de diciembre

124. Jardín Borda y centro de Cuernavaca. Morelos
Cuernavaca, considerada la ciudad de la eterna primavera, conserva dentro de sus atractivos 
arquitectónicos el Jardín Borda, casa de descanso de la época colonial construida por encargo 
de Don Miguel de la Borda, hijo de un rico minero de la región de Taxco; desde su construcción 
ha tenido diversos usos: desde residencia veraniega de los emperadores Maximiliano y Carlota 
hasta jardín botánico. 
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 14 y domingo 15 de diciembre

125. La noche iluminada de Atlixco. Puebla
Con una historia que se remonta a la etapa precolombina, el Pueblo Mágico de Atlixco resalta 
por su colorido y belleza. Cada año sus calles se engalanan para celebrar las fiestas decembrinas. 
Miles de luces se encienden y alumbran las aceras de esta hermosa comunidad, maravillando a 
los afortunados que la visitan con las impresionantes formas y destellos que éstas forman.
Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días – 1 noche
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $2,518.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $419.67

Sábado 14 de diciembre
126. Entre el olvido y la resistencia. El antiguo pueblo de Xoco y la 
Cineteca Nacional. Ciudad de México

Miles de memorias recorren las calles viejas de la colonia Xoco, un pueblo perdido y asentado 
desde tiempos prehispánicos entre los ríos Magdalena y Churubusco. Su desarrollo a lo largo de 
todos los siglos fue discreto, pero no por ello carente de importancia; en sus terrenos se asentó 
desde el siglo XVI la capilla de San Sebastián Mártir, que aún hoy en día es el corazón y centro 
de la vida de sus habitantes. Juntos conoceremos las bondades de este lugar, visitaremos los 
caminos del panteón aledaño y contrastaremos este mundo con la actual Cineteca Nacional.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez
Precio: $189.00 p/persona
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Jardín Borda, Morelos. Foto Arturo Silva.



Del sábado 28 de diciembre al miércoles 1 de enero

128. Un paseo por los Tuxtlas: Santiago, San Andrés y Catemaco. Veracruz
La región sur del Estado de Veracruz, mejor conocida como los Tuxtlas, es en la actualidad uno 
de los pocos ejemplos de selva alta que aún se conserva. Además, su gran biodiversidad y relieve 
particular, la hacen una región incomparable y llena de belleza. Declarada Reserva de la Biosfera 
en 1998, sus cascadas, lagunas y bosques hacen el aventurero que recorra sus caminos encuen-
tre un verdadero paraíso. Que mejor regalo en vísperas de recibir el nuevo año y disfrutar de este 
lugar.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 5 días – 4 noches
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $8,560.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $1,426.67

Domingo 15 de diciembre

127. 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 esencia-
les 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: Pendiente
Precio: $600.00 p/persona
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Templo de San Francisco Javier, Tepotzotlán. Foto Héctor Montaño INAH.
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Sábado 11 de 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 san-   
tuarios 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 mi-
llones 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 12 de enero

2. 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
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Sábado 18 de enero

3. Mina Dos Estrellas, Tlalpujahua. Michoacán
En 1558, los españoles redescubren en Tlalpujahua las minas explotadas por indígenas, y trans-
forman 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, un día
Expositor: Arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago
Precio: $600.00 p/persona

Mariposa Monarca. Foto Jorge Robles De Alba.



Sábado 18 de enero

4. Ventanas arqueológicas I. 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 que palpitan 
fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística prehispáni-
ca 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 pirami-
dal dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro Cultural España.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 19 de enero

5. Zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitecatl. Tlaxcala
El sitio arqueológico Xochitecatl, ubicado en el cerro del mismo nombre en el Estado de Tlaxcala, 
cuya relevancia se encuentra en contar con un basamento piramidal circular. Este lugar es de 
gran antigüedad dentro del Valle Puebla-Tlaxcala, ya que se comienza la construcción de mo- 
numentos al rededor del 800 a.C., pero tiene una ocupación desde el 1600 a.C. Hace conjunto 
con el extraordinario centro ceremonial del Período Epiclásico, donde se aprecian vestigios arqui-
tectónicos de la élite dominante, así como un maravilloso discurso pictórico bélico, de tradición 
única en el altiplano central mesoamericano comparado con aquellas manifestaciones mayas de 
Bonamapak.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 25 de enero

6. Música con historia. Los salterios de Altzayanca. Tlaxcala
La comunidad de Atltzayanca es uno de los pocos rincones de México donde sus habitantes man-
tienen viva la tradición de elaborar y ejecutar los salterios; instrumentos de cuerda hecho con 
madera de oyamel, pino, encino y cedro. A través de los artesanos locales, tendremos oportuni-
dad de conocer las formas de elaboración de este instrumento y como broche de oro, asistire-
mos a un concierto donde expertos músicos nos harán vibrar con sus armoniosas melodías.  

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $600.00 p/persona
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Salterio, Tlaxcala. Foto Gerardo Dávalos.



Sábado 25 de enero
7. La edificación del poder en Nueva España. Centro Histórico,                                                         
Ciudad de México

La historia de la Nueva España se escribió de manera paralela con la era de los grandes hallazgos 
europeos y con el florecimiento de la cultura hispánica a nivel mundial. La Corona española, mejor 
conocida como la monarquía católica, tuvo siempre una gran cercanía con el dogma religioso, y 
dejó el sello en sus posesiones americanas de la mano de instituciones que obedecían los manda-
tos divinos que hacían a sus súbditos un fiel creyente en Dios antes que otra cosa. En esta visita 
se recorrerán algunos lugares de gran valor simbólico en la edificación del poder que representó 
durante trescientos años al Rey en la joya más preciada de la corona, como el Antiguo Ayunta-
miento de la Ciudad y el Antiguo Recinto Parlamentario.  

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

Domingo 26 de enero

8. 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 conquis-
tado. 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
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Antiguo Ayuntamiento, Ciudad de México. Foto Arturo Silva.
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Del sábado 1 al miércoles 5 de febrero

Sábado 1 de febrero

9. Las culturas de occidente y las ballenas jorobadas. Jalisco y Nayarit

10. Mariposa Monarca. Piedra Herrada, Estado de México

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, evi-
dencia 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.

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/pernocta, 5 días - 4 noches
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $9,336.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $1,556.00

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

Domingo 2 de febrero

11. 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 moderni-
dad 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
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Zona arqueológica de Guachimontones, Jalisco. Foto Mónica De Alba.



Sábado 8 de febrero
12. Zona MACO: La feria de arte más importante de América Latina. 
Ciudad de México

13. El barroco de la república aliada. El Santuario de Ocotlán y el 
ex Convento de San Francisco. Tlaxcala

En las últimas dos décadas, Zona MACO (México Arte Contemporáneo) se ha vuelto en uno de 
los eventos más importantes para el mercado de arte internacional. En este recorrido, vamos a 
discutir el impacto de la feria en la escena de arte mexicano y el mercado de América Latina. Par-
ticipantes conocerán algunas galerías influénciales, explorar la feria, y discutir colectivamente 
nuestras experiencias. 
Recorrido: Peatonal
Expositor: Crítico de Arte y Arquitectura Michael Anthony Farley
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 9 de febrero

La basílica de Ocotlán es una de las más bellas obras del barroco novohispano; en la fachada 
contrasta el ladrillo rojo con la argamasa blanca mientras que la Virgen y los arcángeles reciben 
al visitante. En su interior ricas pinturas, esculturas y retablos dorados nos transportan a un uni-
verso celestial. Por otro lado, el conjunto conventual de San Francisco guarda joyas inigualables 
para nuestra historia que junto con el palacio de gobierno, a través de la pintura mural de De-
siderio Hernández Xochitiotzin, nos adentrará en la historia de Tlaxcala. Disfrutaremos también 
la gastronomía en los restaurantes de los portales y se podrán comprar o admirar muchas de 
sus artesanías.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 15 de febrero

14. Taxco de Alarcón y el brillo de la plata. Guerrero
Durante la guerra de Independencia, Taxco fue testigo de importantes actos, entre los que desta-
ca la redacción del Plan de Iguala en el Convento de San Agustín de Iturbide, dando como resul-
tado 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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Santuario de Ocotlán, Tlaxcala. Foto Melitón Tapia INAH.
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Sábado 15 de febrero

15. Parejas de pasión y arte. Centro Histórico, Ciudad de México
Muchos y variados han sido los escenarios en que las pasiones han encontrado su desahogo, 
materializándose en expresiones artísticas de sin igual belleza y admiración, pero quizá el más 
fructífero y sobresaliente de todos ha sido el mundo de la pintura. En él, turbulentas relaciones, 
escándalos y decepciones amorosas, cobraron vida a través de los trazos y pinceladas de per-
sonajes como Diego Rivera y Frida Kahlo; pero también la admiración, el amor, la devoción y la 
lealtad se plasmaron, encontrando un cálido hogar entre los lienzos más provocativos y valientes 
como los del Dr. Atl y Nahui Ollin. No sorprende la conexión de este onírico mundo y sus prota- 
gonistas, que corrieron los colores a la par de sus intensas relaciones, mismas que conoceremos 
a través de sus pinturas.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 16 de febrero

Sábado 22 de febrero

16. Peñas Cargadas. Hidalgo

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

Localizadas en la Sierra de Pachuca y rodeadas de árboles de colosales alturas, las Peñas Car-
gadas sobresalen del paisaje natural por su belleza. Estas formaciones rocosas tienen su origen 
hace miles de años derivados de los cambios en el ecosistema del planeta. Tendremos la opor-
tunidad de disfrutar del grato espectáculo que ofrecen enormes moles de piedra de formas 
caprichosas, que han sido centinelas de la historia del lugar.

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

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

Tzompantli, Ciudad de México. Foto Héctor Montaño INAH.



Domingo 23 de febrero
18. “Nuestro Señor Jesucristo y San Miguel de las Cuevas”. 
El Santuario de Chalma y su ahuahuete. Estado de México

Chalma, pueblo con pasado prehispánico, se consagró como uno de los santuarios de peregri-
nación más importantes del México Colonial. La leyenda de la aparición de una imagen de Cristo 
en una cueva donde fue adorado el Dios Oztoteotl, fue tomada como una señal de que el Dios 
cristiano desterraba los antiguos cultos indígenas. Hoy en día sigue siendo uno de los puntos 
católicos de mayor afluencia, donde la gente que lo visita solicita favores a esta milagrosa imagen.

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

Sábado 29 de febrero

Sábado 29 de febrero

19. Teotihuacán desde las alturas. Vuelo en Globo. Estado de México

20. Las mujeres en el arte. Centro Histórico, Ciudad de México

El vuelo en globo aerostático surgió en el siglo XVIII en Europa, sin embargo, no tardó mucho 
en llegar a México o en ese momento Nueva España. Fue utilizado de principio como un instru-
mento científico y con el tiempo se hicieron vuelos tripulados. En este recorrido haremos un 
reconocimiento de la zona arqueológica de Teotihuacán desde las alturas, aprovechando una 
perspectiva diferente que nos brindará este viaje.

El papel de la mujer en la historia del arte mexicano ha sido muy significativo y pese a los grandes 
aportes que muchas de ellas realizaron solo pocas son recordadas, tal es el caso de Frida Kahlo 
o Nahui Ollin. Sin embargo, la lista de mujeres que impactaron en el ámbito artístico en México 
es larga y va más allá de su incursión en la pintura como modelos y pintoras, pues han obtenido 
destacados papeles en ámbitos como el del cine, el teatro, la música o las letras; ya sea como 
empresarias, productoras o mecenas culturales.

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

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $189.00 p/persona
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Zona arqueológica de Teotihuacán desde las Alturas, Estado de México. Foto Medio de Comunicación INAH.



Marzo

V
ic

to
ri

a 
A

la
da

, C
iu

da
d 

de
 M

éx
ic

o.
 F

ot
o 

A
rt

ur
o 

Si
lv

a.



Domingo 1 de marzo

21. El Rosario, Santuario de la mariposa Monarca. Michoacán
En la interesante localidad michoacana de El Rosario se encuentra uno de los más bellos san- 
tuarios 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: Geógrafa Rosa Elena Aburto
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 7 de marzo

22. 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, adorato-
rios, 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 pú-
blico en 1995.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 8 de marzo

Negadas u olvidadas por la historia oficialista, las mujeres han sido desde siempre las principales 
trasgresoras de la realidad. Desde los espacios políticos más fuertes hasta en los escenarios 
cotidianos más comunes, personajes como Leona Vicario, la Güera Rodríguez o Eulalia Guzmán, 
gestaron y construyeron con sus acciones el devenir del país; mientras que, mujeres sin fama, 
pero con valentía, fueron y han sido el sostén de la sociedad mexicana desde tiempos de la colo-
nia. A través de este recorrido rendiremos homenaje a aquellas heroínas que han destacado en 
diferentes ámbitos o momentos y con historias de archivo recuperaremos la memoria histórica 
de aquellas que, carentes de fama, quedaron sepultadas en el olvido.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Carmina Pérez Juárez
Precio: $189.00 p/persona
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Zona arqueológica de Cantona, Puebla. Foto Gerardo Dávalos.

Marzo

23. Las mujeres en los márgenes de la Historia. Centro Histórico,                                                                                   
Ciudad de México



Del sábado 14 al lunes 16 de marzo

24. De la punta del guaje a las maravillas coloniales. Oaxaca
Oaxaca es sinónimo de diversidad cultural. Donde lo arqueológico, lo colonial y lo contemporá-
neo hacen gala de todas las manifestaciones tradicionales que se viven hoy en esta parte México. 
Tradiciones que se comparten mediante éstos espacios como de aquellos de uso cotidiano, sus 
mercados y sus plazas.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 3 días - 2 noches
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández
Precio: $4,475.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $745.83

Domingo 15 de marzo

Domingo 15 de marzo

25. San Luis Teolocholco, Santa Magdalena Tlatelulco y 
San Dionisio Yauquemecan, Tlaxcala

26. Chimalistac, el corazón escondido Carmelita. Ciudad de México

El Estado de Tlaxcala es el más pequeño de la República Mexicana. Sin embargo, se enorgullece 
por su historia, sus conventos y sus parroquias coloniales mismas que sobresalen por sus esplén-
didas portadas y magníficos retablos barrocos. Tal es el caso de San Luis Teolocholco, cuyo tem-
plo está dedicado a San Luis Obispo. En Santa Magdalena Tlatelulco apreciaremos su hermosa 
cruz atrial cubierta con los símbolos pasionarios. En el interior del templo resalta el trabajo en 
yesería, tanto en la bóveda, como en los medallones. En San Dionisio Yauquemecan podremos 
admirar el retablo mayor que es una joya del arte barroco mexicano, así como un cuadro de 
ánimas de gran formato.

Chimalistac fue un barrio tributario de los Mexicas que después de la conquista funcionó como 
un lugar de la sede dominica para curar las pestes, por la intercesión de la Capilla de San Se-
bastián. En este paseo visitaremos la Ermita del Secreto, testigo fiel de las actividades de los 
frailes carmelitas, así como la fuente de Fray Andrés de San Miguel, donde conoceremos la 
ideología teresiana a través de la alegoría del huerto. A través del recorrido decubriremos la 
historia de “Santa”, la protagonista de la famosa novela de Federico Gamboa.

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

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Daniela Alcalá Almeida
Precio: $189.00 p/persona
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Iglesia de Santo Domingo, Oaxaca. Foto Héctor Montaño INAH.



Sábado 21 de marzo

27. Mitos y Leyendas. 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 pre-
hispánica hasta el siglo XIX.

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

Domingo 22 de marzo
28. Una zona arqueológica y una ciudad histórica: Tlacotepec de Benito 
Juárez y Tepeaca. Puebla

29. Una mirada distinta. Paseo fotográfico por San Ángel. 
Ciudad de México

En el pueblo de Tlacotepec visitaremos los montículos y las estructuras intervenidas de un sitio 
en proceso de excavación llamado “Santo Nombre”.  Por su parte la población de Tepeaca, tiene 
una de las principales obras arquitectónicas franciscanas de la región, el ex Convento de San 
Francisco de Asís, construido en el siglo XVI; además cuenta con un monumento arquitectónico 
llamado “El Rollo”, construcción virreinal de 1559 que corresponde a una torre octagonal de es-
tilo morisco; según las fuentes se usaba como torre de vigilancia y picota, es decir, lugar donde 
se ejecutaba la justicia.

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

Domingo 22 de marzo

El barrio de San Ángel es un espacio tradicional en la vida de la Ciudad de México, cuenta con 
monumentos históricos, casas tradicionales, calles antiguas y espacios culturales. En este reco- 
rrido caminaremos por sus calles con el propósito de capturar imágenes desde una perspectiva 
diferente, a partir del conocimiento histórico del lugar.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Daniel Alcalá Rul
Precio: $189.00 p/persona
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Templo de San Francisco, Tepeaca Puebla. Foto SECTUR Puebla.
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Sábado 28 de marzo

30. Grutas de Cacahuamilpa. Guerrero
Declaradas Parque Nacional en el año de 1936 por el entonces Presidente de la República, Láza-
ro Cárdenas; las Grutas de Cacahuamilpa fueron ocupadas en la antigüedad por tribus chontales 
posteriores a los Olmecas, que utilizaban estas cavernas para realizar ceremonias y cultos a sus 
dioses. Este parque cuenta con cerros de calizas atravesados por las aguas subterráneas de los 
cursos fluviales del San Jerónimo y Chontalcoatlán. Las grutas guardan en su interior intermina-
bles 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

Sábado 28 de marzo

Domingo 29 de marzo

31. Un paseo por la Reforma y el Ángel de la Independencia, Ciudad de México

32. Meztitlán y Xoxoteco. Hidalgo

En el Paseo de la Reforma se contempla de forma vívida la historia de nuestro país, las “glorias pa-
trias” que desfilan desde el Castillo de Chapultepec hasta el Ángel de la Independencia, construido 
para conmemorar el centenario del inicio de la lucha armada de 1810. Lo flanquean los principales 
personajes de la Guerra de Reforma en sucesivas estatuas, además de tener un matiz imperial 
por las aspiraciones de Maximiliano I de convertirla en una calzada de corte europeo, y finalmente 
evocando al Porfiriato, durante el que se dio su mayor esplendor a dicha avenida.

El paseo transcurre por el convento del siglo XVI, de Meztitlán y la capilla de Xoxoteco, que 
describen la aventura agustina para evangelizar grupos nómadas. Sus métodos didácticos uti-
lizando pintura mural en la que observaremos demonios y torturas utilizadas por los religiosos 
para normar la conducta de los indígenas.

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

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

Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero. Foto Sergio Fuentes.
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Sábado 4 de abril

33. Los pinceles de Diego en Chapingo. 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 públi-
cos 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.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García
Precio: $600.00 p/persona

Sábado 4 de abril

34. Los sonidos del silencio. Tlalpan de las Cuevas. Ciudad de México
Escondido en el sur de la Ciudad de México, el antiguo barrio de Tlalpan se erige como uno de las 
colonias con más tradición, belleza e historia de todo el país. Con un pasado prehispánico, una 
importancia colonial y un desarrollo en el siglo XIX, reúne entre sus calles lugares emblemáticos, 
como la Iglesia de San Agustín, la cantina La Jalisciense y el Palacio Delegacional. En este reco- 
rrido conocerás estos icónicos lugares, así como las historias que dejaron personajes emblemáti-
cos en todos sus espacios, desde José María Morelos y Pavón hasta María Félix.

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

Domingo 5 de abril

35. Calpulalpan, un pueblo en vilo. Tlaxcala
Pocos son los lugares en el territorio mexicano que han sobrevivido a los avatares del tiempo y el 
municipio de Calpulalpan es uno de ellos. Asentado en la parte poniente del Estado de Tlaxcala, 
su historia se remonta a tiempos precolombinos donde la zona arqueológica de Tecoaque, con 
su basamento piramidal dedicado al Dios Ehécatl, se erige como el principal resto de su gran-
deza prehispánica. El Templo de San Antonio de Padua construido en el siglo XVII fue un punto 
importante para la evangelización de la zona, mientras que las múltiples haciendas de la zona 
conforman la revolución económica de la región en épocas decimonónicas.

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez
Precio: $600.00 p/persona
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Zona Arqueológica de Tecoaque, Tlaxcala. Foto Loyolaza.
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Del miércoles 8 al domingo 12 de abril
36. Semana Santa en Pátzcuaro, ciudad sagrada de los purépechas. 
Michoacán

Pátzcuaro Pueblo Mágico por excelencia, sede del Obispado que en 1538 fundó Don Vasco de 
Quiroga. Es una población llena de tradiciones donde destaca la procesión del silencio con los 
Cristos de caña de maíz el Viernes Santo, en la que se percibe la devoción y el misticismo de los 
purépechas.
Recorrido: Terrestre/pernocta, 5 días – 4 noches
Expositor: Historiadora Lucila Mata Macedo
Precio: $8,076.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $1,346.00

Miércoles 8 de abril

37. La visita de las Siete Casas. Centro Histórico, Ciudad de México
Las celebraciones de Semana Santa en México se caracterizan por su amplio mosaico de tradi-
ciones y expresiones vivas de la fe de los católicos. Desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia 
Pascual, las iglesias se llenan de hermosos altares, agradables olores, alegría y el luto que adornan 
dichos espacios, rememorando la muerte y resurrección del Dios cristiano. Además de apreciar 
estos elementos, en este recorrido conoceremos las obras de arte que se han creado en torno a 
este tema y aspectos sobre el origen y significado de la Semana Mayor, a la par de devociones 
marianas y cristíferas que conmemoran la pasión de Cristo y la tristeza de María en siete tem-
plos que serán los telones de fondo para acercarnos a dichas manifestaciones de piedad popular.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 11 de abril

Domingo 12 de abril

38. Zona arqueológica de Tula. Hidalgo

39. Barrio Universitario. Centro Histórico, Ciudad de México

Tollán en náhuatl significa “cerca del tular”, o “donde abundan los tules”; ésta última acepción 
hace referencia a la gran cantidad de personas 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 pelearon hasta imponerse. Tula 
era la gran capital del altiplano central de Mesoamérica, con casi 16 kilómetros cuadrados de 
extensión, con numerosos edificios públicos, plazas, abundantes esculturas y bajorrelieves poli-
cromados durante el período epiclásico.

El 22 de septiembre de 1910, en medio de una gran celebración, el entonces Presidente Por-
firio 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 suburbio 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 im-
portantes, 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: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Carlos Rangel Guajardo
Precio: $600.00 p/persona

Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Juan Carlos Reyes Correa
Precio: $189.00 p/persona
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Sábado 18 de abril
40. De tlacuilos y agustinos. Ex Conventos de Actopan e Ixmiquilpan. 
Hidalgo

Actopan e Ixmiquilpan, municipios del Estado de Hidalgo, resguardan tesoros arquitectónicos y 
artísticos producto de la conquista espiritual en la Nueva España, en este caso llevada a cabo 
por la importante orden de los agustinos. Tanto el ex Convento de San Nicolás Tolentino como 
el Templo de San Miguel Arcángel preservan en sus muros programas pictóricos que son manu-
factura de los tlacuilos de la región y en cuyas escenas se aprecian representaciones que dan 
muestra del sincretismo religioso y cultural del que la zona del Valle del Mezquital es heredera.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $600.00 p/persona

44

Ex Convento de Actopan, Hidalgo. Foto Manuel Curiel INAH.



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

43. Temascaltepec. Entre hermosas orquídeas y coloridos cafetos. 
Estado de México

Domingo 19 de abril
41. Los residentes de la eterna espera. Panteón Dolores. 

      Ciudad de México
Pieza viva de la historia de nuestro país, el Panteón Civil de Dolores se remonta al último tercio 
del siglo XIX, cuando, después de las reformas juaristas, se le expropiaban terrenos y derechos 
a la iglesia católica y con estos, la jurisdicción de los sepulcros en sus atrios y patios. Asentado 
entre 1874 y 1875 en las postrimerías de la capital, con él varios cambios devinieron a su cons-                     
trucción, transformado la ciudad de manera sustancial, pues su erección significó el cierre del 
Panteón de San Fernando y el de Santa Paula. Entre sus calles y calzadas se encuentra la Ro-
tonda de los Hombres Ilustres de México, misma que podremos apreciar en este recorrido.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Ivón Encinas Hernández 
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 25 de abril

Sábado 25 de abril

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 que palpitan 
fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística prehispáni-
ca 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 pirami-
dal dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro Cultural España.

A escasos 3 km de distancia de la cabecera municipal de Temascaltepec se encuentra un inte-
resante invernadero de Orquídeas con variedades de especies mexicanas.  Acompáñanos a vivir 
una grata experiencia de conocer sobre el mundo de estas exóticas flores; además visitaremos 
una pequeña pero interesante finca de café en donde también aprenderemos un poco sobre el 
proceso de elaboración del café y de algunos de sus derivados.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

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

Domingo 26 de abril

44. 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, motivado por el interminable 
escurrimiento del agua a través de millones de años. Actualmente las grutas están acondicio-
nadas con senderos, puentes y un sistema de iluminación para ofrecer una experiencia grata 
y segura al visitante. Concluiremos la visita en el poblado de Tonatico lugar consagrado al sol, 
donde visitaremos la parroquia dedicada a la Virgen María.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona 
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Sábado 2 de mayo

45. Ex Hacienda de Chautla. Puebla

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

Visitaremos la ex Hacienda de Chautla, con su belleza arquitectónica colonial; además, admi-
raremos el impresionante bosque que contiene dos lagos, y en medio de éstos el Castillo Gillow. 
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.

Sábado 2 de mayo

Domingo 3 de mayo

46. Crisol Religioso o las diversas caras de la fe. Centro Histórico, 
Ciudad de México

47. Real del Monte: tierra minera, legado culinario. Hidalgo

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 entra-
da de varios grupos religiosos y la tolerancia del Estado a los mismos, instalándose en di-
versos 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.

El pasado minero de México se remonta hasta la época colonial, cuando la explotación de minera-
les preciosos alcanzó los índices más altos, al grado de producir dos tercios del total mundial. En el 
actual Estado de Hidalgo se encontró una de las vetas más importantes del territorio novohispano 
denominado por las autoridades españolas como Real del Monte. El auge de esta región vino en 
los primeros años de la vida independiente, cuando la necesidad de importar maquinaria y técni-
cos ingleses provocó un cambio profundo en la sociedad de este poblado, y convirtió a los pastes, 
comida típica de los mineros británicos, en uno de sus principales y más prácticos alimentos.

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

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Joaquín Espinosa Aguirre
Precio: $600.00 p/persona
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Mural de la Sinagoga de la Ciudad de México. Foto Francisco Ramírez.
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Domingo 10 de mayo

La segunda sección del Bosque de Chapultepec tiene en sus entrañas piezas artísticas únicas en 
su tipo en las cuales se plasma el nacionalismo mexicano durante el siglo XX. Se tienen grandes 
joyas de inspiración prehispánica y que a su vez reflejan la modernidad de México, en este paseo 
usted podrá conocer a detalle estos monumentos que se encuentran en un espacio natural.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 16 y domingo 17 de mayo

50. San Miguel de Allende y Atotonilco. Guanajuato
San Miguel el Grande fue una de las poblaciones más bellas y prósperas del México virreinal y 
cuna de Ignacio Allende, prócer y mártir de la Independencia. Recorreremos la casa del afamado 
insurgente, hoy museo; sus calles coloniales, parques e iglesias y el Santuario de Atotonilco con 
magníficas pinturas murales. Además, el sitio de donde Miguel Hidalgo tomó el estandarte gua-
dalupano que fue la primera bandera insurgente.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días – 1 noche
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz
Precio: $2,782.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $463.67
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Sábado 9 de mayo

48. 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 pul-
que. 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

Mural del Carcamo en Chapultepec. Foto Gerardo Dávalos.

49. Entre los árboles. Expresiones de arte nacionalistas en el bosque de 
Chapultepec. Ciudad de México



Sábado 16 de mayo
51. La historia de la Academia de San Carlos de México. Centro Histórico, 
Ciudad de México

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

Domingo 17 de mayo

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 riquísi-
mos antojitos propios de la zona.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Historiador Daniel Alcalá Rul
Precio: $600.00 p/persona
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Sábado 23 de mayo

Domingo 24 de mayo

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 virreinales 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.

El Jardín Botánico y Museo de la Herbolaria está enclavado en lo que fuera el pueblo de Aca-
pantzingo, territorio que creció a orillas de Cuernavaca. Fue lugar de paso hacia las costas del sur 
y aquí Maximiliano y Carlota levantaron la Villa Olindo para su descanso y disfrute. Actualmente 
la construcción está ocupada por un hermoso jardín que alberga una importante colección de 
plantas de diferentes regiones de México. También, visitaremos las hermosas Lagunas de Cem-
poala, enclavadas en el Corredor Ecológico Ajusco Chichinautzin, sitio formado por la erupción 
volcánica y que ofrece paisajes de singular belleza.

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $600.00 p/persona
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53. Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo. Centro Histórico, 
Ciudad de México

54. Lagunas de Cempoala y Jardín Botánico. Morelos



Sábado 30 de mayo

55. 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 re-
sultado 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 31 de mayo
56. Por las riberas de la memoria. La colonia Santa María y su historia. 
Ciudad de México

A inicios del siglo XX, la colonia Santa María la Ribera se encontraba en los arrabales de la 
capital. La historia de este barrio cambió a partir de la segunda mitad del siglo XIX pues 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, este emblemático suburbio deleita por su traza y edificios, y alberga sitios que 
promueven el intercambio cultural.

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

Quiosco Morisco, Santa María la Ribera. Ciudad de México. Foto Arturo Silva
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Sábado 6 de junio

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

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

Sábado 6 de junio

58. Tour Gastronómico Cultural II. Centro Histórico, Ciudad de México
La comida en México posee gran riqueza histórica que se cuenta a través de aromas, colores y 
sabores. La gama de recetas que integran el menú del mexicano es producto de una profunda 
y compleja mezcla cultural en la que se adoptan ingredientes de otras partes del mundo, se 
adaptan y se incorporan creando deliciosos platillos que otorgan un distintivo nacional como los 
famosos tacos al pastor. A través de un nuevo 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

Semillas. Foto Melitón Tapia INAH.
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Sábado 13 de junio

60. Cascadas de Quetzalapa. Puebla
Alimentada por las corrientes de caudalosos ríos, las Cascadas Quetzalapan son de los prin-
cipales atractivos ecoturísticos de la Sierra Norte de Puebla; no obstante, su importancia va 
más allá del simple deleite natural, ya que debido a sus caídas tan impresionantes en 1930 se 
construyó una planta termoeléctrica que generó energía para los pueblos de la zona. Descen-
deremos al pie del río a través de escalones rodeados de la vegetación y al final de la caminata 
se apreciarán varias salidas de agua desarrolladas a lo largo del flujo que conforman esta belleza 
hidrológica.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Geógrafo Juan Robles Padilla 
Precio: $600.00 p/persona

Domingo 14 de junio
61. Verbenas e historias. Barrio de la Merced. Centro Histórico, 
Ciudad de México

Localizada al oriente de la capital, la zona de la Merced es uno de los más antiguos de la Ciudad 
de México; dentro de sus calles se resguardan un gran número de edificaciones y sitios de tras-
cendencia histórica para el país, donde las tradiciones ancestrales siguen vivas y son parte del 
imaginario capitalino. Conoceremos interesantes lugares como la Casa Talavera y la Plaza del 
Aguilita, escenarios vivos de historias y relevantes pasajes.

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

Domingo 7 de junio

59. El Fénix novohispano. La ruta de ex Conventos. Morelos
Derivado del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, la ruta de ex Conventos en el Estado 
de Morelos, edificada desde el siglo XVI producto de la labor evangelizadora de los frailes no-
vohispanos, sufrió severos daños. Actualmente todas las construcciones, pinturas y esculturas 
están sujetas a una etapa de intervención y reconstrucción en búsqueda de su recuperación 
y salvamento. A pesar de las serias afectaciones y de que el proceso de rehabilitación ha sido 
gradual, las noticias son alentadoras e indican la posibilidad de un renacer de estos imponentes 
vestigios, testigos del tiempo; dando al visitante una nueva oportunidad de apreciar este mara-
villoso legado cultural, sobreviviente de aquel colapsar mexicano.

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

Cascada de Quetzalapa. Foto SECTUR Puebla.
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Domingo 21 de junio
64. La población de Temoaya y su Centro Ceremonial Otomí. 
Estado de México

Temoaya “lugar de descenso o de bajada”, tiene el orgullo de ser el municipio con mayor número 
de otomíes en el Estado, además de conservar el encanto de las poblaciones del siglo pasado con 
sus viejas casonas de muros de adobe que rodean la plaza principal y portales techados de tejas 
rojas. El Santuario del Apóstol Santiago, cuya nave principal comenzó a construirse en el siglo 
XVI; cuenta con una estatua ecuestre del santo patrón de tamaño colosal, verdadera reliquia del 
arte indígena. El Centro Ceremonial Otomí, a 12 kms. de Temoaya, se encuentra al pie del Cerro 
de Catedral, de gran significación histórica y mística para los otomíes.

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

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

Sábado 20 de junio
63. 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 y según testimonios 
de la época, servía “de ejemplo para reformar las costumbres y vivir cristianamente”. Nos acer-
caremos al viaje realizado por los penitentes del tribunal hacia su encuentro con la verdadera 
fe y reconstruiremos las historias más importantes de personajes emblemáticos a través de 
historias de archivo.

Recorrido: Terrestre/pernocta, 3 días - 2 noches
Expositor: Dr. en Estudios Mesoamericanos Daniel Nahmad Molinari
Precio: $4,180.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses sin intereses: $696.67

Del viernes 19 al domingo 21 de junio

62. Cuetzálan y Tajín. Historia y sociedad actual. Puebla y Veracruz
En este paseo se visitarán dos regiones de gran tradición histórica y cultural, Cuetzálan 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, 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.
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Zona arqueológica de Tajín, Veracruz. Foto Héctor Montaño INAH.
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Sábado 27 de junio

65. 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. Disfru-
taremos 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 de-
gustaremos una deliciosa comida.

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

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

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

Sábado 27 de junio

Domingo 28 de junio

66. Cantinas históricas, la otra cara de la cultura. 
Centro Histórico de la Ciudad de México

67. Azcapotzalco, la última batalla del virreinato. 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, podre-
mos disfrutar algunas de las calles de la Ciudad de los Palacios.

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 recono-
cimiento. 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.
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Telar. Foto Lizeth Urbán.
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Sábado 4 de julio

68. 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 Ayunta-
miento en 1520. Hoy cuenta con un soberbio ex Convento de franciscanos del siglo XVI. Conoce-    
remos 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

Sábado 4 de julio
69. De pompa y grandeza. Las entradas triunfales de virreyes a la capital novohispana. 
Centro Histórico, Ciudad de México

Durante los siglos XVII y XVIII, la capital novohispana se transformaba para recibir a sus virreyes. 
Para ello se realizaron nutridas marchas, las cuales se encontraban con arcos triunfales y el 
acompañamiento de poesía, música, campanadas y fuegos artificiales. Algunas de las calles y 
edificios donde tuvieron lugar dichos eventos se mantienen vivos en la actualidad. Ven y camina 
con nosotros estas historias, donde la tradición festiva palpita entre la vendimia, las manifesta-
ciones políticas y demás aspectos de la vida cultural de nuestro Centro Histórico.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiador del Arte Luis Conde Flores y 
                    Comunicóloga Melissa Limón
Precio: $189.00 p/persona

Domingo 5 de julio
70. La Ciudad de los Dioses. Zona arqueológica de Teotihuacán. 
Estado de México

Las primeras exploraciones para encontrar a ciencia cierta los vestigios de la zona arqueológica 
de Teotihuacán surgieron por iniciativa de Justo Sierra en el marco pletórico de la celebración 
del Primer Centenario de la Independencia de México en 1910. Los trabajos arqueológicos estu-
vieron a cargo del antropólogo Leopoldo Batres y Huerta y dieron origen a la creación del primer 
sitio arqueológico del país, asimismo, se sentaron las bases de la arqueología mexicana; como en 
toda obra monumental, su apasionante historia está plagada de aciertos y satisfacciones, pero 
también de fracasos y controversias.
Recorrido: Terrestre, un día
Expositor: Arqueólogo Néstor Paredes Cetino
Precio: $600.00 p/persona
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Tecali, Puebla. Foto Sergio Fuentes.



Sábado 11 de julio

71. Entre vinos y viñedos. Querétaro
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.

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

Sábado 11 de julio
72. Casas novohispanas. Una mirada a los espacios cotidianos.               
Centro Histórico, Ciudad de México

La Ciudad de México ha trascendido por su economía, política y cultura, de ahí que la mayoría de 
los personajes de renombre se establecieran en ella. Durante la época virreinal se erigieron los 
hogares de la nobleza novohispana, dotando a la ciudad de una majestuosidad que aún impre-
siona a todo aquel que llega por primera vez. El Conde de la Cadena o los Condes de Miravalle 
son sólo algunos nombres de aquellos que instalaron sus residencias dentro de esta urbe. En 
este recorrido conoceremos la vida cotidiana de las familias más afamadas del periodo colonial 
mediante el acercamiento a sus espacios más íntimos, sus casas. 

Recorrido: peatonal
Expositor: Historiadora, Carmina Pérez Juárez
Precio: $189.00 p/persona
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Edificio Balmori, Colonia Roma. Foto Nelly Ramírez.



Domingo 12 de julio

73. Colonia Roma. Ciudad de México
Leyendas, anécdotas y personajes desfilan en la memoria de la gran avenida Álvaro Obregón 
donde la arquitectura resguarda más de un siglo de la memoria del México de antaño. La Parro-
quia de la Sagrada Familia nos recuerda al padre Miguel Agustín Pro y las jornadas de la Guerra 
Cristera. La Casa Lamm y el renovado edificio Balmori remiten al gusto europeizado de principios 
del siglo XX. En la Plaza Río de Janeiro la réplica del David de Miguel Ángel custodia celosamente 
el corazón de la colonia Roma.
Recorrido: Peatonal
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado
Precio: $189.00 p/persona

Sábado 18 y domingo 19 de julio

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

Recorrido: Terrestre/pernocta, 2 días - 1 noche
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López
Precio: $2,940.00 p/persona en habitación doble
Banamex 6 meses intereses: $490.00

Domingo 19 de julio

75. 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 Ivón Encinas Hernández
Precio: $600.00 p/persona
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Domingo 19 de julio

76. De Panzacola al Centenario. El otro Coyoacán. Ciudad de México
Poseedora de infinidad de nombres a lo largo del tiempo, la calle de Francisco Sosa es una de 
las más antiguas trazas que tiene la ciudad de México. Asentándose en un camino prehispánico, 
unió las villas de San Ángel y Coyoacán en épocas novohispanas, construyéndose a su alre-     
dedor edificios importantes como la Iglesia de San Antonio de Panzacola y el Templo de Santa 
Catarina. A principios del siglo XX el tranvía que circulaba por su empedrado dotó de mayor 
importancia a la zona, transformando las antiguas casonas en hogares de grandes personajes 
como Octavio Paz y resguardando importantes muestras de la historia del país como la Fonote-
ca Nacional y el Museo de la Acuarela.

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



Sábado 25 de julio

Sábado 25 de julio

Domingo 26 de julio

77. Xihuingo, Tepeapulco y Laguna de Tecocomulco. Arqueología, historia y 
naturaleza. Hidalgo

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

79. El modernismo o la angustia de fin de siglo. Centro Histórico, 
Ciudad de México

Visitaremos la Zona arqueológica Teotihuacana del Xihuingo, que fue uno de los puntos de 
control en la ruta hacia el Golfo de México, enclavada entre cerros con petrograbados en una 
paz que casi nunca se tiene. Conoceremos el poblado en donde Fray Bernardino de Sahagún 
comenzó a escribir “La Historia de Todas la Cosas de la Nueva España” considerado como uno de 
los tratados de antropología más importantes legado del siglo XVI y veremos la casa de Hernán 
Cortés, la caja de agua terminando el día recorriendo las orillas de la Laguna de Tecocomulco 
considerada como una de las reservas de protección y reproducción de algunas especies.

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 que palpitan 
fuertemente bajo nuestra ciudad. Son ellos los que dan cuenta de la gran urbanística prehispáni-
ca 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 pirami-
dal dedicado al Dios Ehécatl, y el antiguo Calmecac, actualmente Centro Cultural España.

A finales del siglo XIX, las constantes preocupaciones del gobierno porfirista por hacer de Méxi-
co un país moderno, alcanzaron un punto álgido en el imaginario colectivo. Si bien la moder-                
nización del país estaba en marcha, en la sensibilidad de los artistas e intelectuales se percibía 
un ambiente nostálgico y de desencanto. En la cultura del fin de siglo, cundió la idea de que se 
vivía en el crepúsculo de la civilización occidental y de que el tránsito hacia el siglo XX implicaría 
el fin de una era. En este recorrido se visitarán los sitios que dan testimonio de la modernización 
de la ciudad en este período, tales como suntuosas edificaciones gubernamentales, tiendas de-
partamentales centros de convivencia. Al mismo tiempo, se observarán las obras plásticas, en 
las cuales los artistas expresaron su sentir ante la modernidad y sus contradicciones. En estas 
piezas, la angustia por el inevitable paso del tiempo y la incertidumbre sobre el futuro se conju-
gan con una esperanza de renovación.

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

Recorrido: Peatonal
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret
Precio: $189.00 p/persona

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

Calmecac, Ciudad de México. Foto Arturo Silva.



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 reci-
bidos 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 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:

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 pea-
tonales y de un día. En el caso de recorridos de varios días se proporcionarán 48 horas 
para hacer el depósito de 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 el 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.

Reservaciones



       •  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 mí-
nimo 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 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 a un paseo ya pagado en la Ciudad de México o 
de un día fuera de la Ciudad de México, tendrá la opción de cambiar de paseo o transferirlo 
a otra persona siempre y cuando la solicitud de cambio sea por escrito o vía telefónica en 
la oficina de ventas, dentro de un plazo de cinco días hábiles previos a la salida del paseo.

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 previa-
mente, 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.

En caso de cualquier cambio en recorridos con hospedaje, tendrá que comunicarse al área 
de reservaciones y ventas para dar aviso, en un plazo de 31 días hábiles previos a la salida 
del recorrido.

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. 

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:

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 trans-
porte 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.



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

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

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 en-
cuentren 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 respon- 
sable de los retrasos, cambios o costos extras de los mismos.

El INAH no se hace responsable por accidentes personales durante los recorridos, o por acci-
dentes 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 trans-
portes, 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 comu-
nicarlo 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 vis-
itar, 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 Insti-
tuto 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 par-
ticulares) 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: 41 66 07 80 a 84 Ext. 416927

HOSPEDAJE

RECOMENDACIONES

PASEOS ESPECIALES

Atención a Grupos:



Agosto

Paseo 74, Zacatlán, la �esta del manzano. Puebla
2019

Sábado 17 al Domingo 18                           2 días, 1 noche  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  1,966.00
$  1,740.00
$  2,535.00

Banamex 6 MS SIN INTRS             $ 327.67

Septiembre
Paseo 88, Fiestas patrias en la Sierra Gorda de Querétaro

2019

Viernes 13 al Lunes 16                                 4 días, 3 noches  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  6,108.00
$  4,880.00
$  9,275.00

Banamex 6 MS SIN INTRS         $ 1,018.00

Octubre

Paseo 99, El barroco de los Ángeles. Puebla
2019

Sábado 12 al Domingo 13                           2 días, 1 noche  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  2,184.00
$  1,878.00
$  2,950.00

Banamex 6 MS SIN INTRS             $ 364.00

Noviembre
Paseo 113, Sombrerete, Sierra de Órganos, Jeréz. Zacatecas

2019

Viernes 15 al Martes 19                              5 días, 4 noches  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$   8,220.00
$   6,584.00
$ 12,310.00

Banamex 6 MS SIN INTRS         $ 1,370.00

Diciembre

Paseo 125, La noche iluminada de Atlixco. Puebla
2019

Banamex 6 MS SIN INTRS             $ 419.67

Octubre-Noviembre

Paseo 108, Xantolo, la magia y tradición del día de muertos y la Huasteca Potosina. S.L.P.
2019

Miércoles 30 Oct al Domingo 03 Nov        5 días, 4 noches  / terrestre
HTL 3 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$    8,275.00
$    6,500.00
$ 10,205.00

Banamex 6 MS SIN INTRS         $ 1,379.17

Tarifas paseos de pernocta por persona
Para poder operar estos paseos deberan respetarse las fechas de pagos.
Para reservar depositar anticipo del 50%  en todos los paseos, pago total entre 60 y 45 días antes de la 
salida.
Con esto garantizamos la reservación del hotel, a más tardar el la fecha que le indique el personal de 
ventas, debido a alta  ocupación en vacaciones, días festivos y puentes. 
Los hoteles están sujetos a espacio y las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso.

Sábado 14 y Domingo 15                            2 días, 1 noche  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  2,518.00
$  2,178.00
$  3,370.00



Diciembre

Paseo 128, Un paseo por los Tuxtlas, Santiago, San Andrés y Catemaco. Veracruz
2019

Jueves 28 de diciembre 2019 al Miércoles 01 de enero 2020        5 días, 4 noches  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$    8,560.00
$    6,788.00
$  12,990.00

Banamex 6 MS SIN INTRS         $ 1,426.67

Febrero

Paseo 09, Las culturas de occidente y las ballenas jorobadas. Nayarit
2020

Sábado 1° al Miércoles 05                           5 días, 4 noches  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$    9,336.00
$    7,186.00
$ 12,996.00

Banamex 6 MS SIN INTRS         $ 1,556.00

Marzo

Paseo 24, De la punta del guaje a las maravillas coloniales. Oaxaca
2020

Sábado 14 al Lunes 16                                 3 días, 2 noches  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  4,475.00
$  3,675.00
$  6,464.00

Banamex 6 MS SIN INTRS             $ 745.83

Abril

Paseo 36, Semana Santa en Patzcuaro, ciudad sagrada de los purepechas. Michoacán
2020

Miércoles 08 al Domingo 12                       5 días, 4 noches  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$     8,076.00
$     6,440.00
$  12,167.00

Banamex 6 MS SIN INTRS         $ 1,346.00

Mayo

Paseo 50, San Miguel de Allende y Atotonilco. Guanajuato
2020

Sábado 16 y Domingo 17                            2 días, 1 noche  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  2,782.00
$  2,280.00
$  4,030.00

Banamex 6 MS SIN INTRS             $ 463.67

Junio

Paseo 62, Cuetzálan y Tajín. Historia y sociedad actual. Puebla y Veracruz
2020

Viernes 19 al Domingo 21                           3 días, 2 noches  / terrestre
HTL categoría 3, 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  4,180.00
$  3,452.00
$  5,998.00

Banamex 6 MS SIN INTRS             $ 696.67

Julio

Paseo 74, El fascinante espectáculo de las luciérnagas. Tlaxcala
2020

Sábado 19 y Domingo 19                            2 días, 1 noche  / terrestre
HTL categoría 4 estrellas   por con�rmar
DBL/TPL 
MNR
SGL

$  2,940.00
$  2,200.00
$  4,190.00

Banamex 6 MS SIN INTRS             $ 490.00
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Paseos Culturales
O�cina de reservaciones y ventas

Museo Nacional de Antropología
Reforma y Gandhi S/N

Tels. 55 53 23 65, 55 53 38 22
y 52 12 23 71

www.paseosculturales.inah.gob.mx
reservaciones@inah.gob.mx

Agosto 2019 - Julio 2020

Instagram: inahmx
Facebook: Instituto Nacional de Antropología e Historia

Twitter: @INAHmx
www.inah.gob.mx


