Un encuentro con la naturaleza
la cultura y… contigo
ITINERARIO PAQUETE AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS
EN NANACAMILPA Y EN HUAMANTLA LA CIUDAD DE LOS TÍTERES,
TLAXCALA FIN DE SEMANA (06 AL 07) Y (20 AL 21) DE JULIO DEL 2019.

Paquete Avistamiento de Luciérnagas, Títeres en Huamantla,
y Pulque en Nanacapilpa, todo en Tlaxcala.
Visita de fines de semana (06 al 07) y (27 al 28) de julio del 2019.

PLANEACIÓN
Destino y sitios
de visita.

Dirigido a

Transporte.
Cita.

Santuario de luciérnagas, títeres en Huamantla Pueblo Mágico y Nanacamilpa,
Hacienda pulquera en Rancho San Isidro; todo en Tlaxcala.
Personas mayores de 5 años con habilidades suficientes para caminar en terreno
rústico en medio de la naturaleza.
Es un lugar a una altura aproximada a los 2,800 msnm muy lluvioso y frío
NO APTO para personas embarazadas, hipertensas, menores a 5 años o
personas con poca habilidad para caminar.
Camioneta Sprinter. (Por acceso no llevamos autobús).
Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán los sábados 06 ó 27 de julio las 10:00 hrs.
•

Actividades día
sábado.

Actividades día
domingo.
Regreso
Llegada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 10:00 hrs. a 10:30 Adjudicación de asientos y acomodo de maletas. (Deben
presentarse desayunados).
10:30 hrs. Salida. No habrá más tiempo de espera.
12:30 hrs. Arribo a Nanacamilpa.
Sendero interpretativo del pulque y degustación de cocteles de pulque.
14:30 hrs. Comida regional. (Incluida).
17:00 hrs. Entrada al Bosque Santuario de luciérnagas.
Tiempo libre en el bosque.
19:00 hrs. Cena libre. (antojitos del lugar no incluida).
20:30 hrs. Senderos de avistamiento de luciérnagas.
23:00 hrs. Salida a Huamantla.
00:30 hrs. Aproximadamente instalación en Hotel.
08:30 hrs. Desayuno. (Incluido)
10:30 hrs. Museo del Títere.
14:30 hrs. Comida. (Incluido).
16:00 hrs. Recorrido en Huamantla. (LIBRE).
18:30 hrs. Preparativos para regreso.

Salida a México el domingo 07 ó 28 de julio a las 19:00 hrs. Según paquete.
M. Balbuena dirección observatorio los domingo 07 ó 28 de julio las 22:30 hrs.

Calle Martha # 124 Colonia San Lorenzo Xicoténcatl,
Iztapalapa C. P. 09130 México D. F. Tel. (55) 57 73 18 61.
info@ecoturismocampesino.mx, www.ecoturismocapesino.org.mx.
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Servicios
incluidos.

SERVICIOS
NO
INCLUIDOS.

Paquete Avistamiento de Luciérnagas, Títeres en Huamantla,
y Pulque en Nanacapilpa, todo en Tlaxcala.
Visita de fines de semana (06 al 07) y (27 al 28) de julio del 2019.
EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
• Transporte con seguro de viajero durante el viaje. (México-Tlaxcala-México),
en camioneta Sprinter.
• 3 alimentos excepto la cena del sábado en el avistamiento.
• Una noche en hotel habitación doble compartida. (Personas solas comparten
habitación con visitantes del mismo género).
• Guías y personal operativo.
• Las actividades, recorridos, y acceso a los sitios de visita de este itinerario.

Alimentos durante el viaje, el desayuno (deben presentarse desayunados)
y cena del sábado. No incluye actividades o recorridos en tiempo libre.

Recomendaciones y equipo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Recuerda que es un bosque y hay peligros.
El Horario de aparición de las luciérnagas es aproximadamente entre las 8:00 y 10:00 p.m.
La aparición de luciérnagas es un fenómeno natural e intervienen varios factores en los cuales el ser humano no
influye. (Es posible que el avistamiento se vea afectado por causas fuera de nuestro alcance).
Sugerimos llevar ropa abrigadora y zapatos de suela antiderrapante o botas de campo, temperatura aprox. entre
3°C y 15°C, lluvias por la tarde-noche.
No es un recorrido recomendado para bebes, mujeres embarazadas y personas hipertensas o con padecimientos
cardiacos, evitemos accidentes.
Contar con buena salud al momento del viaje.
Impermeable obligatorio no se permite sombrillas en el recorrido.
Sugerimos llevar una ropa de repuesto para después del avistamiento, en caso de que se llegaran a mojar.
Edad para la visita, a partir de los 5 años acompañados de adulto.
No se permiten celulares, lámparas, ni cámaras fotográficas durante el avistamiento.
No se permiten repelentes de insectos.
No se puede fumar en el bosque.
Un morral pequeño para cargar durante los recorridos
Cámara fotográfica y/o video para los demás recorridos
Bloqueador solar.
Artículos de aseo personal (sandalias, toalla, jabón, zacate, crema, etc.)
Gorra o sombrero
Chamarra y una muda para frío.
Impermeable.
El día sábado presentarse desayunado.
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