Paquete feria de las esfera, El Oro Pueblo mágico, un paseo por el pulque y la
barbacoa artesanal en el Estado de México y Michoacán
Visita de fin de semana del 25 al 26 de noviembre del 2017
Viaje para toda la familia

El Oro
En el occidente del Estado de México, muy cerquita de Michoacán, El Oro fue
fundado en el siglo XVIII, creció de manera inesperada gracias a la fama de
minas. La fiebre del oro atrajo a personas de todo el mundo, en particular a las
compañías inglesas, dándole al pueblo un carácter cosmopolita. Sus construcciones
reflejan todos los estilos europeos de esa época como el Teatro Juárez y el Palacio
Municipal que brillan por su exquisita decoración y estilos art nouveau y
neoclásico.
Una maravillosa visita que nos permitirá viajar en el tiempo y conocer el esplendor
que se vivió en la época dorada de la extracción minera ya que sus edificios están
intactos.

Conoce nuestro
cartel del viaje

Tlalpujahua
Llega al Pueblo Mágico de Tlalpujahua, Michoacán, el evento más importante del
año: Expo Feria de la Esfera y haremos presencia en ella para preparar nuestras
compras para navidad.

Pueblo mágico
Tlalpujahua

La mayor concentración de artesanos vendiendo sus creaciones la puedes encontrar
en la Explanada Hermanos Rayón y el Auditorio Municipal, pero si recorres el
pueblo también podrás encontrar tiendas y hasta talleres donde podrás observar
el proceso de elaboración de las esferas navideñas a través de las hábiles manos
de los artesanos.
Tlalpujahua es de esos pueblos donde se respira tranquilidad. Enclavado en las
montañas, sus calles empedradas, su arquitectura virreinal, sus casonas con
balcones y su pasado minero nos invitan a disfrutar de un viaje en el tiempo.

Pueblo mágico El
Oro

Jocotitlán
Bonito pueblo donde se puede pasear plácidamente por sus calles empedradas,
admirando sus rojos tejados, su amplia plaza y su iglesia del siglo XVII.
Lugar donde disfrutaremos de su tradicional pulque en las casas de los pobladores
de orígenes mazahuas y además visitaremos su hermoso bosque.

Pueblo hermoso
Jocotitlán

Itinerario de viaje
Le presentamos los costos y programa general de actividades que corresponde a
nuestra visita a la feria de las esferas, a El oro y Jocotitlán
Para imprimir itinerario clic aquí

Rico pulque de
Jocotitlán

Barbacoa tradicional
de Jocotitlán

Arquitectura Art
Noveau en El Oro

PAQUETE FERIA DE LAS ESFERA Y UN PASEO POR EL
PULQUE Y LA BARBACOA ARTESANAL. ESTADO DE
PLANEACIÓN
MÉXICO Y MICHOACÁN. VISITA DE FIN DE SEMANA DEL 25
AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
El Oro, y Jocotitlán en el Estado de México y Tlalpujahua en
Destino.
Michoacán.
Dirigido a
Toda la familia.
Feria de las Esferas compra de enseres navideños.
Propósito
Disfrutar del pulque y la barbacoa artesanal.
Transporte. Camioneta Sprinter.
Línea 1 Metro Sevilla dirección Observatorio sábado 25 a las
Salida.
08:00 hrs.
•
Refrigerio durante el viaje, (puede llevar complementos).
•
11:30 hrs. Arribo aproximado El Oro.
•
Comida Libre. (no incluida en el paquete).
Actividades
•
Salida a Tlalpujahua tiempo libre para compras.
día sábado
•
18:00 hrs. Reunión para salir a Jocotitlán.
25 de
•
19:30 hrs. Arribo a Jocotitlán e instalación.
noviembre.
•
20:30 hrs cena.
•
21:45 hrs preparación de Barbacoa.
•
Descansar.
•
08:00 hrs. Desayuno.
•
08:30 hrs. Recorrido plaza y centro de Jocotitlán.
Actividades
•
10:00 hrs. Recorrido del pulque y degustación.
día domingo
•
12:00 hrs. Recorrido bosque.
26 de
•
13:30 hrs. Regreso a hotel, desocupación de habitaciones.
noviembre.
•
14:30 hrs. Comida.
•
17:00 hrs Preparativos para salir.
Regreso
Salida a México domingo 26 de noviembre a las 17:30 hrs.
Arribo a la Ciudad de México Metro Sevilla línea 1 dirección
Llegada.
observatorio domingo 26 de noviembre aproximadamente a
las 21:00 hrs.
EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
•
Transporte camioneta Sprinter con seguro de viajero
durante el viaje.
Servicios
•
4 alimentos excepto comida del sábado.
incluidos.
•
Una noche en hotel rural, habitación doble compartida.
•
Guías y personal operativo.
•
Actividades, recorridos y 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 22 de noviembre 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
• Chamarra y ropa para frío y calor

•
•

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

