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Sábado 29 de Octubre, 2022

Conoce parte de los recursos naturales más
importantes para las comunidades de Tlaxcala, su
ambiente y la cultura alrededor de ellos.

Se visitarán lugares en donde ha sido culturalmente importante
el manejo de recursos tradicionales para los habitantes del
estado.

Transporte y alimentos incluido.

Precio aproximado $900.00 MN / $44 USD

Informes: Whatsapp 2461003942

Excursión 1: - El Maguey y El Pulque
Visitar la región de Calpulalpan es como viajar en el tiempo
ya que resguarda tesoros prehispánicos, además de
poseer gente que transforman la planta de las maravillas
en la gran bebida de los dioses. ¡Ven a conocerlos!



Excursión 2: - Maíces de Colores
Ixtenco pinta a Tlaxcala con sus mil colores y resguarda
uno de los pueblos más antiguos de la región. Los Yumhu
te dejarán impresionando por sus prendas, su atole agrio y
sobre todo por sus maíces multicolores, en donde podrás
percibir la esencia de sus variedades y el sabor tradicional
de sus derivados.

Excursión 3: - Murales de Alegría
El territorio de Tlaxcala presenta una historia antigua,
desde los olmcas-xicalancas, con sus escenas en pinturas
que resaltan su grandeza, hasta la cultura gastronómica
tradicional, como la del amaranto, en las cercanías de
ciudades prehispánicas.

Excursión 4: - La Montaña
Desde las faldas de la Malinche hasta su cima, se aprecia
la belleza que aportan formas vivas maravillosas, como las
plantas y los hongos, algunos comestibles y medicinales,
junto con vistas únicas que cambian mientras caminas por
sus senderos de bosque.



Excursión 5: - De la Milpa a la Cocina de
Humo
San Pedro Tlalcuapan es uno de los pueblos originarios
Nahuas que rodean la gran Matlalcueyetl, compartiremos
contigo el amor, trabajo y procesos ancestrales que existen
detrás de una deliciosa Tlaxcal. Participaras activamente
en la milpa, disfrutarás de un taller de cocina originaria de
mano de cocineras tradicionales de la comunidad en una
casa nahua viva de más de cien años, un bonito taller de
artesana con totomoxtle, para cerrar con broche de oro
visitaremos un taller de muéganos y la casa de un artesano
textil.

Informes: Whatsapp 2461003942


