F I C H A

T E C N I C A

Bosque de Luciérnagas
No te pierdas la magia de iluminar tus sentidos a través de esta experiencia

Nanacamilpa-Tlaxcala-México

DESCRIPCION
Salimos del centro de Tlaxcala con dirección a
Nanacamilpa, en el transcurso del camino realizamos
interpretación del paisaje Tlaxcalteca y una
sensibilización ambiental antes del contacto con el
fénomeno “Bosque de luciérnagas”. (Si Tu opción fue la
experiencia entre magueyes y estrellas lo que incluye
extra es la visita a la zona arqueológica de Tecoaque
donde se encuentran los entierros dedicados a la diosa
del maguey.
Nuestra primer parada es una micro experiencia
pulquera, caminaremos entre los magueyales para ver el
proceso de producción del pulque, raspado, extracción y
degustación de aguamiel, así como una cata de pulque y
leyenda de la bebida ancestral.
Sembraremos un maguey para hacer un metepantle y
restaurar suelo y reducir nuestra huella ecológica al
momento de nuestro traslado con la emisión de dioxinas
de la camioneta, ya que el maguey ayuda reducir los
gases de efecto invernadero y el visitante entrara en la
dinámica “adopta un maguey con tu nombre”.
posterior a esta actividad degustaremos platillos típicos
de la zona a base de maguey, hongos, borrego,
chilacayote y demás productos de la zona preparados
por las cocineras tradicionales de Tepuente para así
recargar energía y esperar el anochecer mientras
agradecemos a la naturaleza mediante toque de caracol y
copal así como ofrecimiento de semillas al Bosque pedir
permiso para entrar al sitio sagrado de la luciérnaga y
observar el ritual de apareamiento de la macrolampis
palaciosi y emprender el regreso a Tlaxcala.

Viajer@s
El gobierno del Estado de
Tlaxcala a través de la
Secretaria de Turismo y
desarrollo económico y en
coordinación con el Municipio
de Nanacamilpa y autoridades
ejidales, te invitan a seguir
algunas
recomendaciones
hechas por investigadores
expertos de la UNAM y
CHAPINGO para el cuidado
de las luciérnagas
1. Respetar y caminar solo por
los senderos.
2. No separarse en el bosque,
ni del guía por su propia
seguridad.
3. Dejar sus automóviles lo
más lejos posible de la zona
boscosa y sus inmediaciones.
4. Las fuentes de luz inhiben a
las luciérnagas,
5. No tomar fotos con flash.
6. No hacer ruido, No silbar o
prender música con el celular
7. No prender lámparas, solo
la del guía.
8. No tirar basura.
9. No llevar, ni cortar, ni dejar
nada.
10.No hacer fogatas.

THE LOREM IPSUMS

SPRING 2016

Políticas de venta
Ventas personales por internet o vía telefónica y Whatsapp
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: Ismael Bello Cervantes BANCO: Santander
NÚMERO DE CUENTA: 26013894161 CLABE:
014650260138941615

Políticas 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.

Importante
Debido a que el fenómeno natural de reproducción de las Luciérnagas está sujeto a diferentes
aspectos bioclimáticos, Oactli no se hace responsable si por alguna de las siguientes situaciones
las luciérnagas no puedan ser vistas:
1. Lluvia con gotas anchas durante el tiempo de reproducción (a partir de las 20 hrs.).
2. Por la luz que la luna refleja hacia la tierra (por ejemplo; en luna llena).
3. En caso de lluvia fuerte acompañada de granizo.
4. O cualquier cambio climático brusco

Reglamento
1. Presentarse puntualmente en el lugar y hora acordados solo 15 minutos de tolerancia
2. Firmar la responsiva correspondiente.
3. Hacer caso de las indicaciones del guía.
4. No presentarse en estado de ebriedad
5. No tirar basura.
6. Respetar al medio ambiente.
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SALIDAS TODOS LOS DIAS JUNIO Y JULIO

VERANO 2016

Itinerario
3:00pm Salida Independencia no 7 Tlaxcala Centro Histórico (Meztli)
4:30pm Arribo a la comunidad y microexperiencia entre magueyes y pulque dugustación de aguamiel
y cata de pulque
5:00pm Taller de Educación ambiental “Adopta un maguey con tu nombre” (restauración de suelos)
6:00pm Comida de platillos típicos de la zona boscosa a base de hongos y maguey.
7:00pm Salida para el bosque de luciérnagas experiencia sensorial.
7:30pm Petición de entrada al bosque
10:00pm Salida para Tlaxcala
11:30 Arribo a Tlaxcala 11:30 aproximadamente

CONTACTO
NO OLVIDAR EL IMPERMEABLE!!!

Experiencias Oactli

Face :
Oactli Expediciones Tlaxcallan Tours
Fan Page:
Experiencias Oactli
Whatsapp

246 47 6 05 03
246 17 1 69 35

armandovm1@hotmail.com
ismael.bello.ib@gmail.com
Independencia no 7 Tlaxcala centro histórico.
Entre calle Guerreo y Morelos
cp. 90000
TLAXCALA - MEXICO

