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VISITA:

Petrograbados.
Museo comunitario.
Galeria del agua.
Taller artesanal.

INCLUYE

Transporte.
Ración de marcha.
Guías.
Cocina rural.

DESCRIPCIÓN:

Altzayanca lugar donde rompe al agua
actualmente disminuye su carga de mantos
acuíferos, los últimos artesanos de palma de sotol
viven en este sitio y unos petrograbados vírgenes
esperando alguna gestión creativa para su
investigación y conservación, es la oportunidad
que te brinda oactli de conocer esta experiencia
con museos comunitarios exhibiendo piezas
prehistóricas, prehispánicas y del siglo xx a través
de conocer a Leo, líder de un proyecto de turismo
comunitario en su población Santa Maria las
cuevas. Estos rincones de nuestro México
muestran la importancia de la conservación
biocultural de nuestros pueblos, tras convivir con
las personas que habitan en él.

8:00am Salida con dirección a la comunidad de Santa María de
las Cuevas.
9:30am Arribo a la comunidad de Santa María de las Cuevas.
9:40am Inicio de caminata para conocer la comunidad y llegar a
los petrograbados que plasmaron los pueblos que nos
antecedieron hace cientos de años.
10:40am Traslado al museo comunitario para conocer la cultura
del pueblo.
11:40am Visita los talleres artesanales de salterios y de vidrio
reciclado.
12:40pm Comida en la galería del agua.
13:40pm Visita guiada en la galería del agua.
14:30pm Regreso con dirección a Tlaxcala.
15:30pm Llegada a Tlaxcala (aproximadamente).

8:00 am Centro de Tlaxcala
(Plaza Xicohténcatl) o lugar
previamente acordado.
1 persona: $3000 (privado).
2 personas: $2,990.
3 personas: $3,300.
4 personas o más: $900 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 con sol y con frío ropa
abrigadora.
Impermeable (tiempo de lluvias)
Botella o cilindro de agua.
Mochila o bolso.
Gafas para sol (opcional).
Protector solar (opcional)
Binoculares (opcional).

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,
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