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VISITA:

La Trinidad Tenexyecac.
Visita al Templo Virreinal.
Visita a las ruinas de los hornos y ruinas
de mina de cal.
Taller interactivo de barro, donde se
encuentran los últimos hornos en forma
de botella en comunidad.

INCLUYE

Transporte, guías y ración de marcha.
Introducción a la cerámica.
Senderismo por el Cerro Grande.
Taller interactivo de modelado de
barro.

DESCRIPCIÓN:

Ante la situación del Covid las personas hemos
tenido la necesidad de cambiar, el colectivo
biocultural
Tenex
centrado
en
el
aprovechamiento de sus recursos de uso común
como el agua, a contracorriente acomulamos
experiencia para enseñarte el oficio del alfarero y
la importancia del agua natural, a través de
nuestro esquema de turismo educativo para la
sustentabilidad, aprenderás la importancia de un
equilibrio para el buen vivir. En nuestro campo
demostrativo y laboratorio biocultural ensayarás
todo lo necesario hasta poder trasladar la
experiencia a tu hogar, tras convivir con nosotros
y empeñar tu pasión podrás asegurar que es
posible otra realidad.

8:00am Salida rumbo a la comunidad la Trinidad
Tenexyecac.
8:30am Inicia senderismo histórico/cultural
conociendo las ruinas antiguas, minas de cal; además de
ir observando las plantas medicinales que hay en la
región y aprender de sus usos.
10:50am Visita al templo de la Trinidad Tenexyecac, una
joya Virreinal del México antiguo.
11:30am Taller de modelado de barro
2:00pm Regreso a Tlaxcala (aproximadamente).

8:00 am Centro de Tlaxcala
(Plaza Xicohténcatl) o lugar
previamente acordado.

1 a 2 personas: $1,950.
3 personas: $1,800.
4 personas: $550. 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.
Calido, 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,
2461706427, 2411240690, 241221 5165
2461002194,
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