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ACTIVIDADES:

INCLUYE:









 Transportación
con itacate
 Cocina Rural
 Guía acreditado
 Entrada al sitio
 Entomofagia

Ecoarqueoturismo
Caminata
Observación de flora y fauna
Fotografía de Magueyales
Entomofagia/cocina rural
Cata de pulque
Cocteleria con pulque

THE LOREM IPSUMS
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DESCRIPCIÓN
Este recorrido comienza en el museo de sitio de Tecoaque para admirar las ofrendas
dedicadas a Mayahuel formada por vasijas de barro en forma de maguey para beber
pulque. Continuaremos la visita guiada por el sitio arqueológico de Tecoaque para
admirar las estructuras mesoamericanas dedicadas al agua, fuego, viento y tierra. Lugar
donde se llevó a cabo la matanza de los conquistadores por parte de los grupos guerreros
montando en éste un tzompantli. Continuamos nuestro camino para llegar a
Nanacamilpa, productor Nº. 1 de pulque a nivel mundial, recorreremos los magueyales
de la comunidad de Tepuente acompañados del tlachiquero que nos explicará el raspado
de maguey y la extracción del aguamiel con el acocote, degustaremos de esta deliciosa
bebida recién salida del corazón de la planta,. Una vez transformada en pulque la
beberemos en una replica de la vasija ofrendada a Mayahuel combinándola con platillos
tradicionales preparados por cocineras locales. Tendremos también la oportunidad de
explorar nuevos y exóticos sabores de la dieta ancestral: insectos comestibles como
cueclas, xamoes, escamoles, gusano de maguey, chapulines, etc. Todo esto en el rancho
de turismo rural “La Palangana”. Y para cerra con broche de oro visitaremos la empresa
Nectar del Razo donde veremos el proceso de producción de pulque .
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8:00am

RECOMENDACIONES
Este recorrido es apto para
personas sin experiencia en
excursionismo. El recorrido
involucra caminar en veredas

Precio $700 p/p

Salida para el
municipio de
Calpulalpan a la
zona
Arqueológica de
Tecoaque
9:25m
Arribo al Sitio
Arqueológico de
Tecoaque para
visitar el museo
de sitio donde
existe una gran
muestra del arte
mesoamericano
Acolhua-Otomi y
sobre dodo las
vasijas para
beber pulque
que se
encuentran en
las ofrendas.
11:00am Visita guiada
por el sitio de
Tecoaque para
poder admirar
las estucturas
mesoamericanas
dedicadas a los
4 elementos.
11:55am Salida para ver
el proceso de
producción
del
3
pulque.

DURACIÓN
10 Horas aprox.
CLIMA

Depende de la temporada. Por
lo regular mucho frío en
invierno y lluvias en verano
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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 1 día 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.

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.oactlitours.com
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

