Cuatlapanga
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M É X I C O

INCLUYE

Transporte.
Guías.
Senderismo de plantas medicinales.
Baño de Temazcal.
Alimentación rural.
Atado de plantas místicas con rezo.

DESCRIPCIÓN:

Se ha perdido la tradición oral de algunos de
nuestros cerros mexicanos y junto con ello
algunas especies de flora, fauna y escasez de
agua, por causa del crecimiento de las ciudades
por falta de una planeación y ordenamiento
territorial. Aprenderemos en compañía de Galo,
medico tradicional y guardián del cerro, a
conocer del maravilloso mundo de la medicina
tradicional para prevención de enfermedades, a
través de un contacto biocultural con los recursos
del cerro Cuatlapanga, señor del Rayo, esposo de
Matlalcueitl, descubrirás el oficio ancestral del
temazcalero y tiempero mediante un sendero
experiencial, recibirán un baño de bosque y
cuando lleguemos a la cumbre tu inconsciente
guardará el logro y ante cualquier adversidad
florecerá en el consciente la fuerza y sudor
conectados con en el Cuatlapanga para vencer la
adversidad.

8:00am Salida con dirección a la comunidad de
Teacalco.
9:15am Arribo al Centro de Turismo Rural “Cuatlapanga
Místico”.
9:20pm Presentación con el guardián del Cuatlapanga y
saludo al cerro.
9:30am Inicio de Caminata para llegar a la parte más
alta del cerro que tiene 2950msnm.
12:00pm Arribo a la parte más alta.
12:30pm Inicia descenso para realizar observación,
interpretación, recolección y fotografía de plantas
medicinales.
14:30pm Arribo al Centro de Turismo Rural “Cuatlapanga
Místico” para realizar la actividad de Temazcal.
15:30pm Alimentación Rural.
16:40pm Regreso a Tlaxcala (aproximadamente).

8:00 am Centro de Tlaxcala
(Plaza Xicohténcatl) o lugar
previamente acordado.
1 a 2 personas: $1,600.
3 personas: $2,100.
4 personas: $650 c/u.
No. tarjeta: 5579 1002 9602 3763
CLABE
014832567308923463
Armando Vázquez Morales
Para reservar su experiencia se necesita el 50%
del costo total y el otro 50% el día de su visita.
Cálido, frío en invierno y lluvias en
verano.
Reglamento
Grupos
de
viajeros
mixtos:
Únicamente se dan 15 minutos de
tolerancia para la salida que sería
8:15am o el horario acordado.
Hacer caso a las indicaciones del
guía.
Prohibido tirar basura.

Equipo personal

Calzado apropiado (tenis o botas)
Sombrero o gorra.
Ropa cálida y ropa abrigadora.
Impermeable (tiempo de lluvias)
Botella o cilindro de agua.
Mochila o bolso.
Gafas para sol (opcional).
Protector solar (opcional)
Toalla, bata y sandalias.
Políticas de cancelación
Sujeto a cancelación por cuestiones
climatológicas adversas.
Si la cancelación es realizada por el viajero,
ocasionada por causas externas al colectivo,
se retendrá la totalidad de su anticipo.

2464760503, 2461197839, 2415935675,
2461706427, 2411240690, 241221 5165
2461002194, 241 172 1099, 246 113 4767
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