Temazcal en Santiago Atlatongo
Municipio Teotihuacán, Estado de México
Visita de un día, próximo 9 de diciembre del 2017
Viaje para mayores de 16 años
Santiago Atlatongo
Cerca de Teotihuacán está Calli – Centro de Desarrollo Humano,
lugar donde disfrutaremos del tradicional temazcal.
El Temazcal es un baño prehispánico que se generalizó entre las
culturas de Mesoamérica. Su uso a través de la historia ha sido tanto
terapéutico como ritual y ceremonial y su práctica sobrevive en la
actualidad gracias a la tradición oral de las distintas comunidades
indígenas de México.

Conoce nuestro
cartel del viaje

Es una experiencia que debe ser conducida por un guía
(temazcalero, curandero o sudador) que va aplicando una serie de
prácticas de índole terapéutica o ritual: masajes, hidroterapia,
aromaterapia, cantos, visualizaciones, ejercicios de meditación y
catarsis que sirven para orientar las emociones y dinámicas del
grupo.

Temazcal en
Santiago Atlatongo

Actualmente se sabe que el Temazcal actúa depurando las vías
respiratorias y el aparato digestivo y tonificando el sistema nervioso,
así como también ayuda en problemas óseos, musculares y
ginecobstétricos a través del calor del baño y las propiedades
curativas de las distintas plantas medicinales que en él se utilizan.

Ceremonia antes
del baño

Para cerrar con broche de oro degustaremos un delicioso pulque.
¡Un viaje que no debes perderte!
Foto de grupo
después del baño

Itinerario de viaje
Le presentamos los costos y programa general de actividades que corresponde a
nuestra visita al temazcal Calli en Santiago Atlatongo
Para imprimir itinerario clic aquí

Dinámica de
armonización

Hermosas
instalaciones con
áreas verdes

ITINERARIO TEMAZCAL SANTIAGO ATLATONGO, MUNICIPIO
PLANEACIÓN
TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. UN DÍA SÁBADO 9 DE
DICIEMBRE DEL 2017.
Destino.
Temazcal Santiago Atlatongo, municipio de Teotihuacán, Estado de México.
Dirigido a
16 AÑOS EN ADELANTE
Propósito.
Viaje un solo día sábado 9 de diciembre 2017
Transporte.
Camioneta Sprinter.
Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán. Sábado 9 de diciembre del
Salida.
2017 a las 07:30 hrs.
•
07:30 hrs. Salida hacia Santiago Atlatongo, municipio de Teotihuacán.
•
Bienvenida en Calli (sitio para el Temazcal) en Santiago Atlatongo,
municipio de Teotihuacán.
•
Desayuno. (refrigerio durante el viaje).
Actividades día
•
Dinámica de armonización.
sábado 9 de
•
Temazcal y rituales.
diciembre del
•
Intermedio
2017.
•
Temazcal segunda parte.
•
Comida.
•
Degustación de Pulque.
•
Despedida.
Regreso, fin del
Salida a México sábado 9 de diciembre del 2017 a las 20:30 hrs.
paquete.
Llegada.

Servicios
incluidos.

Un delicioso
pulque

Arribo a la Ciudad de México Metro Balbuena sábado 9 de diciembre
aproximadamente a las 20:30 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.
•
2 alimentos
•
Guías y personal operativo.
•
Todas las actividades, recorridos, y acceso a los sitios de visita de este
itinerario.

Procedimiento para reservaciones y condiciones de pago
•
•
•

Llamar y preguntar si aún quedan lugares
Fecha límite para reservar es el 6 de diciembre 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:

Se recomienda el siguiente
equipo:

•

•

•
•
•
•

Botas o tenis con suela
antiderrapante
Gorra o sombrero
Traje de baño
Toalla
Chamarra y ropa para frío y calor

•
•

Un morral pequeño para cargar durante los
recorridos
Cámara fotográfica y/o video
Artículos de aseo personal (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

