M U S E O

D E L

T I T E R E

+ A R T E

MUSEO COMUNITARIO + ARTE RUPESTRE + HACIENDA=

EXPERIENCIA RURAL POR ALTZAYANCA

DESCRIPCIÓN
Te invitamos a participar en este
recorrido que comienza en el
Museo del títere en Huamantla, el
cual alberga una de las colecciones
más grandes de Latinoamérica.
Posteriormente nos
trasladaremos a Atltzayanca para
visitar la Galería del agua, cuyo
objetivo es revalorar la importancia
del cuidado del agua a través del
arte y la ecología; podremos
apreciar la obra en turno, la
residencia artistica y participar en
los talleres de vidrio reciclado para
conocer las diferentes técnicas de
transformar
este
desecho
inórganico en arte.
Posteriormente mediante una visita
guiada en el museo comunitario
aprenderemos de la historia del
sitio desde el pleistoceno hasta las
culturas del Anáhuac. Participarás
en la realización de un fósil.
Continuaremos nuestro recorrido
para visitar unos petrograbados de
hace mas de 100,000 años y
finalizaremos la visita en una
hacienda

INCLUYE

 Visita al museo del titere
 Explicación
del
proyecto
“Galería del Agua”
 Visita
guiada
al
museo
comunitario
 Caminata a los petrograbados
 Paseo por La Hacienda
 Guía certificado
 Alimentacion y Transportación

ACTIVIDADES

COSTO $700
p/p

 Elaboración de fosil
 Participación en el proceso de reciclado
del vidrio
 Ejemplo de realización de pintura
rupestre

Itinerario
8:30am
9:30am
10:10am
10:15am
10:30am
11:00am
12:00pm
12:10pm
12:40pm
1:00pm
1:30pm
1:20pm
2:20pm
2:40pm
3:00pm
4:30pm
5:30pm

Salida para Huamantla Pueblo Magico de Tlaxcala
Arribo al Museo del Titere con la colección mas grande de Latinoamerica
Fin de visita guiada en el Museo del Titere Rosete Aranda
Explicacion general de Huamantla y degustacion del tradicional muegano
Huamantleco
Salida para Altzayanca
Arribo Altzayanca a la Galeria del agua y comienzo de visita para admirar algunas
obras, pasar por la habitación artistica, la terraza con techo de bioconstrucción con
tecnicas de la zona, la cocina para tomar un refrijerio tradicional.
Salida al Museo Comunitario de Altzayanca
Inicio de visita guiada por el Museo Comunitario
Inicio de taller elaboración de fosil con yeso
Visita al taller de reciclado de vidrio
Salida para admirar los petrograbados
Arribo a Santa Maria de las Cuevas para iniciar una caminata para ver y fotografiar
petrograbados que forman parte del arte rupestre.
Salida Para la Hacienda de
Arribo a la Hacienda
Comida y degustación de pulque de mezontete (fermentado en piña de magey) de
Altzayanca
Salida para Tlaxcala
Arribo a Tlaxcala
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POLITICAS 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 2 días de anticipación como mínimo.
Deposita a la siguiente cuenta bancaria y favor de enviarnos el Boucher
escaneado o en imagen para asegurar tu lugar.
NOMBRE: Armando Vázquez Morales
BANCO: BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 29 76858236
CLABE 012 830 02 976858236 8

POLITICAS DE 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.

3

REGLAMENTO
1. Presentarse puntualmente en el lugar y hora acordados.
2. Firmar la responsiva correspondiente.
3. Hacer caso de las indicaciones del guía.
4. No presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de cualquier sustancia
tóxica.
5. No tirar basura.
6. Respetar al medio ambiente.

Capacidad de Carga
Grupos reducidos para
disminuir el impacto
ambiental.
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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

