E X P E R I E N C I A

G A S T R O N O M I C A

“Del tianquistli
a tu paladar”
Caminando o en Bicicleta por el centro
de Tlaxcala

Actividades:
 Cicloturismo (6Pax)

 De compras por el mercado

 Senderismo Urbano

 Taller de cocina Tlaxcalteca

 Visita al mural del

 Degustación de pulque

mercado
 Visita a Ocotelulco

 Experiencia Sanando-Te

Esta experiencia comienza en los murales del Palacio de Gobierno,
donde admiraremos lo que los tlaxcaltecas aportan a la mexicanidad
en especial la parte del mural del mercado del trueque de Ocotelulco
con variados productos alimenticios y artesanales que después de 500
años aun perviven en nuestros mercados como flor de calabaza,
Cacao, variedades de maíces, metates, chiquihuites, petates etc etc,
posteriormente visitaremos el sitio arqueológico menor y museo de
sitio de Ocotelulco en donde admiraremos arqueología gastronómica
a través de un entierro y con varias piezas de cerámica tipo códice
como vasos donde bebían pulque continuamos el recorrdio con
dirección al mercado tianquistli de Tlaxcala de los sábados para
conocerlo y comprar productos para posterior a esto ir a cocinarlos
mediante un taller de cocina tlaxcalteca (mestiza o mesoamericana)
en la terraza de un restaurante de la capital con vista al campanario
franciscano y a los cerros de los señoríos. Finalizaremos con una cata
de pulque y lo beberemos en las replicas de los basos que
observamos en el museo de Ocotelulco y en otros mas que fueron
encontrados en un entierro de Mayahuel en tecoaque.

EQUIPO
INCLUYE:









Bicicletas (6pax)
Guía acreditado Nom 08-09
Entrada a Ocotelulco
Taller de cocina
Cata de pulque
Experiencia Sanando-Te
Vasija

Mochila para cargar comida personal
durante el recorrido y ropa
necesaria,
Bloqueador
solar,
Cámara digital, Impermeable
(tiempo de lluvias) Gafas, Gorra,
Cilindro de agua,

Costo $650 por persona

ITINERARIO

9:00am

Inicio de recorrido Independencia no 7 Tlaxcala

9:10am

Visita guiada por los murales del Palacio de gobierno y admirar
el mural del mercado de Ocotelulco

9:40am

Salida para Ocotelulco

10:00am Arribo al sitio Arqueológico de Ocotelulco, visita guiada por el
sitio arqueológico menor y museo de sitio
10:35am Salida para el mercado de Tlaxcala

11:00am Arribo al mercado de Tlaxcala (tianguis- tianquistli) para
comprar productos y cocinarlos en el taller de cocina.
12:00pm Salida para la terraza del restaurante Meztli: cocina café bar
12:20pm Arribo al lugar donde se llevara acabo el taller de cocina
2:30pm

Fin del taller de cocina y degustación de los alimentos y pulque

4:00pm

Degustación de te

Políticas de venta






Precio sujeto a cambios sin previo aviso
Ventas por internet o vía telefónica.
Previa reservación con 50 % de anticipo, sujeto a disponibilidad.
Reservaciones con 1 días de anticipación como mínimo.
Deposita a la siguiente cuenta bancaria y favor de enviarnos el Boucher escaneado
NOMBRE: Armando Vázquez Morales
o en imagen para asegurar tu lugar.
BANCO: BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 29 76858236
CLABE 012 830 02 976858236 8

Salidas todos los sábados del año
Políticas cancelación
Sujeto a cancelación por condiciones climatológicas adversas: se realiza el
cambio de fecha.
Si la cancelación la realiza el pasajero por causas ajenas a la empresa, se
retiene el 50% de anticipo, en caso de solicitar cambio de fecha se realiza un
cargo extra por el 10% del total de la reserva, para cubrir gastos previos.

Capacidad de carga
Grupos reducidos

Independencia No 7 Tlaxcala Centro Histórico
www.oactliexpediciones.mx
Face: Oactli Expediciones Tlaxcallan Tours
oactlitours@yahoo.com.mx
Armando Vazquez M. 246 47 6 05 03
armandovm1@hotmail.com
Ismael Bello C. 246 171 69 35
Ismael.bello.ib@gmail.com

