Feria patronal de Xochitlán y una visita al místico Cuetzalan, Puebla
Próxima salida: para todas las edades
Fecha: Del 25 al 27 de agosto del 2017
Zona arqueológica de Cantona
Cantona es una zona arqueológica bastante singular debido entre otras cosas a que
es la única con un trazo urbano que cuenta con avenidas, calzadas empedradas y
con muros laterales.
En resumen, es un sitio impresionante que nos remonta a los finales del esplendor
de Teotihuacán y que tendremos la oportunidad de disfrutar en nuestro viaje.
Zacapoaxtla

Conoce nuestro
cartel del viaje

En nuestro recorrido hacia la Sierra Norte de Puebla tendremos la oportunidad de
conocer sus bellezas naturales, de ese modo, visitaremos la cascada Velo de Novia
en el poblado de Zacapoaxtla.
Este pueblo serrano, posee un agradable centro para pasear. En el zócalo, amplios
portales, un cuidado jardín con un monumento a los 400 indios que este pueblo
envió a la batalla del cinco de mayo.

Cuetzalan te
encantará

Cuetzalan
Pueblo mágico por excelencia, una ruta al pasado con innumerables paisajes que
surgen entre grandes y profundas barrancas verdes rodeadas de ríos y cascadas. En
cada rincón de sus calles se aflora un pintoresco panorama que invita a recorrerlas y
a descubrir su entorno hasta encontrar con sus habitantes uno de los cafés más
reconocidos del país.
Los alrededores de Cuetzalan poseen incontables maravillas naturales, de ellas
visitaremos la cascada y las grutas El Arenal.
Los domingos con virtuosos atuendos de blanco y bordados multicolores, hombres y
mujeres acuden a su encuentro ancestral para el trueque de sus productos, el olor a
café, vainilla y especias, así como sabores de la comida tradicional entre el
murmullo de la lengua náhuatl y el ajetreo del mercado dominical.

La
impresionante
Cantona

Conoceremos en Zacatipan el uso del telar de cintura para la elaboración de textiles
tradicionales, al mismo tiempo tendremos la oportunidad de adquirir sus bellos
productos.
Xochitlán

Visita a grutas
En este poblado, uno de los municipios poblanos que integran la región huasteca y
que tiene profundas raíces prehispánicas, desde hace años se ha venido impulsando
la música y el baile de huapango; por tal motivo, tendremos el placer de disfrutar un
encuentro de tríos huapangueros para aquellos que gustan de lo tradicional.
Itinerario de viaje
Le presentamos los costos y programa general de actividades que corresponde a nuestra
visita de la Sierra Norte de Puebla.
Para imprimir itinerario clic aquí
FERIA PATRONAL DE XOCHITLÁN Y UNA VISITA AL MÍSTICO
CUETZALAN, PUEBLA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017.

PLANEACIÓN
Destino.

Zona arqueológica de Cantona, Zacapoaxtla, Xochitlan y Cuetzalan.

Dirigido a

Todas las edades.

Propósito.

Feria Patronal de Xochitlán, Huapango y Danzas

Transporte.

Camioneta Sprinter.
Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán. Viernes 25 de agosto del
2017 a las 08:00 hrs.

Refrigerio desayuno incluido durante el viaje.

Arribo Zona Arqueológica de Cantona

Cascada Velo de Novia en Zacapoaxtla.

Comida.

Salida a Cuetzalan.

Instalación en Hotel.

Recorrido cultural del centro histórico de Cuetzalan.

Cena.

Descansar.

Desayuno.

Cascada y grutas El Arenal.

Mirador Jonotla.

Salida a Xochitlán.

Comida.

Festival de las huastecas encuentro de tríos huapangueros en el
último rincón de la huasteca poblana.

23:00hrs regreso a Cuetzalan.

01:00 hrs. Descansar.

09:00 hrs. Desayuno

Visita al mercado dominical (Tiempo Libre).

Salida a comunidad indígena Zacatipan. Muestra indígena de
bordados y artesanías en telar de cintura a través de técnicas
antiguas.

Comida.

Paradas en puntos de interés.

Salida a Ciudad de México.

Salida.

Actividades
día viernes 25
de agosto del
2017.

Disfrutemos de
los
huapangueros

Actividades
día sábado 26
de agosto del
2017.

Actividades
día domingo
27 de agosto
del 2017.

Regreso
Llegada.

Velo de Novia

Servicios
incluidos.

Servicios no
incluidos.

Mirador Jonotla

Salida a México domingo 27 de agosto del 2017 a las 17:00 hrs.
Arribo a la Ciudad de México Metro Balbuena domingo 27 de agosto
del 2017 a las 22:30 hrs.
EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Transporte de origen con seguro de viajero durante el viaje, en
camioneta Sprinter con todos los servicios.

Transporte rural local entre sitios de visita.

7 alimentos excepto la comida domingo 27 de agosto en
Cuetzalan.

Dos noches en Cuetzalan Puebla en hotel habitación doble
compartida. (Personas solas comparten habitación con
visitantes del mismo género).

Guías y personal operativo.

Todas las actividades, recorridos, y acceso a los sitios de visita
de este itinerario.
El paquete no incluye alimentos durante el viaje, ni la comida de
medio día del domingo 27 agosto.
No incluye actividades o recorridos en tiempo libres en Cuetzalan.

Procedimiento para reservaciones y condiciones de pago
•
•
•

Llamar y preguntar si aún quedan lugares
Fecha límite para reservar es el 22 de agosto de 2017
Depositar el 50% por persona en el banco que prefiera de los siguientes:

•

En el banco BANAMEX al número de cuenta 7649001 sucursal 538 a nombre de Rubén Cruz
Cortés con CLABE 002180053876490010

•

Si lo prefiere puede hacerlo en la cuenta BanCoppel 10103843419 a nombre de Rubén Cruz
Cortés con CLABE 137180101038434194

•

En OXXO al número de tarjeta 5204 1652 6731 5392, de CITIBANAMEX a nombre de Rubén
Cruz Cortés.
Una vez hecho su pago, favor de enviar su ficha de depósito por correo electrónico a con copia
a info@ecoturismocampesino.mx con copia a info@tuxtlas.org o bien informar al (55) 66 37 92
75 y (55) 41 48 65 47 y WhatsApp 55 71 36 54 57 el número de autorización de su ficha de
depósito, así como su nombre completo, la edad y/o su teléfono de usted y de sus
acompañantes.
Si requiere factura SE DEBE CONSIDERAR UN 16% SOBRE LOS COSTOS REFERIDOS.

•

•

De manera indispensable se debe
contar con el siguiente equipo:







Repelente de insectos base
agua
Botas o tenis con suela
antiderrapante
Gorra o sombrero
Chamarra y ropa para frío y
calor
Impermeable y/o paraguas
Lámpara de mano

Se recomienda el siguiente
equipo:







Un morral pequeño para cargar
durante los recorridos
Cámara fotográfica y/o video
Bloqueador solar
Traje de baño
Un pants de nylon para recorridos
Artículos de aseo personal (sandalias,
toalla, jabón, zacate, crema, etc.)

Teléfonos en la Ciudad de México
Tel. (55) 4148 6547 y (55) 5773 1861
info@ecoturismocampesino.mx
Info@tuxtlas.org
www.ecoturismocampesino.mx
www.tuxtlas.org

