Siempre Contigo

Paseos Sabatinos y Dominicales
• Chignahuapan
Salidas: 1 Marzo, 4 Mayo, 7 Junio, 6 Julio, 13 Septiembre, 12 Octubre, 22 Noviembre
Se localiza en la boca de la Sierra Madre Oriental, donde comienzan las profundas y espectaculares Barrancas del Noroeste
del Estado de Puebla. Visitaremos: La cascada del Salto de Quetzalapa, Basílica de la Inmaculada Concepción, Parroquia
de Santiago Apóstol, Kiosco estilo Mudéjar, y Mercado de Artesanías.
• Puebla Esplendorosa
Salidas: 22 Febrero, 29 Marzo, 11 Mayo, 5 Julio, 28 Septiembre, 1 Noviembre, 21 Diciembre
Huejotzingo, Santa María Tonantzintla, Cholula y Puebla. Visitaremos, El Convento de San Francisco y sus Capillas Pozas,
Fábrica y Museo de Sidras COPA DE ORO, recorrido por las instalaciones y degustación. Santa María Tonantzintla. Cholula:
Visitaremos La Capilla Real con sus 49 Cúpulas, La Iglesia de San Gabriel y La zona Arqueológica. Puebla: Catedral, La
Capilla del Rosario, Palacio de Gobierno y el Salón de Cabildos con su rico decorado francés, la calle de los dulces con
degustación, la Casa de los muñecos, La Casa del Alfeñique, Mercado de Artesanías El Parían.
• Zacatlán y Valle de Piedras Encimadas
Salidas: 13 Abril, 24 Mayo, 27 Julio, 23 Agosto, 21 Septiembre, 2 Noviembre, 6 Diciembre
Piedras Encimadas: enigmático lugar lleno de formaciones rocosas de diversos tamaños que haciendo uso de la
imaginación encontraremos parecidos con animales y figuras graciosas, excelente lugar para encontrar armonía para
nuestro espíritu y oxigenación para el cuerpo. Zacatlán: Museo de la Relojería, Fabricad e relojes El Centenario, Reloj Floral,
Convento Franciscano del siglo XVI, Parroquia de San Pedro y San Pablo.
• Valle de Bravo
Salidas: 16 Marzo, 5 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 30 Agosto, 11 Octubre, 9 Noviembre, 7 Diciembre
Verdadero paraíso del gusto de toda clase de turistas, rodeado de vegetación y paisajes de ensueño, engalanados por su
lago señorial de manto azul, veleros, yates y lanchas disfrutan de este hermoso y cálido lugar que aún conserva el trazo
original de la época de la colonia, calles empedradas, casas de adobe, madera y teja roja con balcones ornamentados con
macetas de coloridas flores. Visitaremos. Las cascadas Velo de Novia, El Salto, Casa de Oración Maranatha, Mercado de
Artesanías, El Cristo Negro y Paseo en Yate.
Grutas de Cacahuamilpa y Taxco
Salidas: 22 Marzo, 3 Mayo, 22 Junio, 20 Julio, 17 Agosto, 6 Septiembre, 29 Noviembre, 20 Diciembre
Situadas en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, dentro de una zona montañosa en la que abundan rocas
calizas de origen marino formadas a lo largo de millones de años, encontramos enormes cavernas cubiertas por
concreciones que cuelgan del techo (estalactitas) o ascienden del piso (estalagmitas) se han creado formaciones
caprichosas que son una recreación a la vista, se pueden apreciar a través de un sendero que facilita el camino, la mayor
parte cuenta con iluminación de luz artificial en color amarillo. Taxco: La Capital Mexicana de la Plata, pintoresca población
de calles empedradas, edificios coloniales, casas de paredes blancas y techos de teja roja. Visitamos: Las Grutas. La Iglesia
de Santa Prisca y Taller de Platería.

Real del Monte, Prismas Basálticos y Bosque de las Truchas
Salidas: 16 Febrero, 15 Marzo, 27 Abril, 25 Mayo, 20 Septiembre, 26 Octubre, 15 Noviembre, 21 Diciembre.
Real del Monte: Pueblo Mágico, de casas de adobe con techos de lamina roja y paredes amarillas, población antigua con
influencia inglesa. Prismas Basálticos: Gigantes columnas en forma geométrica decoran las paredes de una impresionante
barranca, son el producto de un fenómeno geológico de singular belleza, son bañados por cuatro cascadas sobre las
columnas de basalto.
Tlalpujahua Multicolor
Salidas: 23 Febrero, 5 Abril, 8 Junio, 2 Agosto, 18 Octubre, 23 Noviembre, 14 Diciembre
Puerta de gran lujo al Estado de Michoacán, Pueblo minero, lleno de belleza natural, cuna de personajes del movimiento de
Independencia, el templo dedicado a la Virgen del Carmen refleja la riqueza y prosperidad que reino con el descubrimiento de
grandes vetas de oro y plata, construido en cantera rosa de estilo barroco decorado con nichos góticos, marcos de puertas
lobulares y múltiples flores que lucen entre matices y encajes que cubren muros y bóvedas, la obra por su originalidad es
considerada un aporte del arte mexicano al mundo. Actualmente Tlalpujahua es un importante productor de esferas, adornos
navideños y cerámica de alta resistencia. Visitaremos: Taller de esferas, Casa Museo de Los Hermanos Rayón, El Templo de
la Virgen del Carmen y museo- mina dos estrellas.
Zona Arqueológica de Xochicalco y Barrancas de Amanalco
Salidas: 4 Mayo, 22 Junio, 28 Septiembre, 12 Octubre
Xochicalco: Ciudad Fortaleza considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Basada en una extraordinaria
arquitectura militar, Centro Político, Científico y Artístico. Destacan en su recorrido La Plaza de la Estela de los Grifos, La Gran
Pirámide, Pirámide de las Serpientes Emplumadas, Observatorio y el Juego de Pelota. Su nombre significa La casa de las
Flores. El Museo de Sitio de la zona arqueológica de Xochicalco es uno de los tres museos de su tipo en el mundo, que ha
sido diseñado bajo las premisas de auto sustentabilidad y ecología. Por ello, se utiliza energía solar para abastecer todas las
áreas del recinto y agua de lluvia para regar las áreas verdes. Barrancas de Amanalco. Localizada en el centro de
Cuernavaca, tiene una profundidad de 50 a 80 metros. Cuenta con una exuberante vegetación y un río, esta barranca es factor
determinante en el clima de la ciudad, además de influir en la historia y el desarrollo urbano, tiene una extensión de 340mts
cuenta con andadores de piedra, adoquín y concreto que facilita la visita.
Pueblos Mágicos de Morelos (Tlayacapan y Tepoztlán)
Salidas: 22 Febrero, 26 Abril, 14 Junio, 9 Agosto, 25 Octubre, 27 Diciembre
Visita al pueblo mágico de Tlayacapan donde conoceremos el Ex Convento de San Juan Bautista ,en su museo se exponen
las momias descubiertas en el año de 1982 en el interior de la nave mayor y las que nos muestran los diferentes personajes
que fueron sepultados en dicho lugar, este poblado se distingue por sus trabajos artesanales como la alfarería de barro
vidriado, pintado o bruñido, además de la elaboración de cazuelas de cualquier tamaño. Visita al pueblo mágico de Tepoztlán
localizado en el extremo de un pequeño valle rodeado por altas montañas. Entre las peñas se encuentra el famoso Tepozteco,
una roca que se eleva a casi 400 metros sobre el nivel del pueblo, en cuya cima se ubica una pequeña pirámide que es
visitada cada semana por varios miles de personas y desde la cual se tiene una magnífica vista del pueblo y del resto del valle.
Ruta de Zapata
Salidas: 9 Marzo, 25 Mayo, 17 Agosto, 5 Octubre
Tlaltizapán: Uno de los bastiones del general Emiliano Zapata, donde estableció su cuartel general actualmente convertido en
el Museo Ex-Cuartel de Emiliano Zapata, aquí encontrará documentos y objetos relacionados con la revolución zapatista,
entre ellos las ropas que portaba Zapata al momento de su muerte. Visita al ex convento de San Miguel donde Zapata mandó
construir un mausoleo ahí se encuentran sepultados algunos de los generales que combatieron en la revolución. Chinameca:
Uno de los inmuebles de mayor relevancia histórica, por ser este el lugar en el que fue asesinado el Caudillo del Sur. Cuautla:
Visita al Monumento a Emiliano Zapata en la Plazuela de la Revolución del Sur y tiempo libre para visitar la ciudad.

Ruta de los Conventos / Visitando: Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahuacan y Yecapixtla
Salidas: 16 Febrero, 8 Marzo, 17 Mayo, 26 Julio, 8 Noviembre, 21 Diciembre
Tlayacapan: Monasterio de Tlayacapan construido entre 1554 y 1572. El edificio cuenta con un museo que exhibe piezas
arqueológicas y coloniales, así como momias del siglo ASHBY que son un testimonio histórico, pues conservan en muy buen
estado su vestimenta y calzado. Totolapan: La abadía de Totolapan fue construida entre 1533 y 1536. El claustro aun es
ocupado por frailes franciscanos. Hay lienzos muy dignos, y conserva en el coro su órgano original, además una de las capillas
posas se halla en excelente estado. Atlatlahuacan: El convento de Atlatlahuacan destaca por que se encuentra a mayor altura
que el pueblo, el convento resulta espectacular frente a la pequeña población, con sus enormes y centenarios árboles en el
atrio, que forman un auténtico oasis en un lugar tan árido. Yecapixtla: Lo más famoso de Yecapixtla es su Cecina pero el
poblado cuenta con un ex convento donde lo peculiar es un rosetón gótico en el frontis del templo, así como un pulpito de
piedra labrada.
Ruta del Trueque / Zacualpan de Amilpas y Yecapixtla
Salidas: 6 Abril, 29 Junio, 3 Agosto, 14 Septiembre, 5 Octubre, 2 Noviembre
Zacualpan: Por sus características geográficas e históricas, Zacualpan ha destacado hasta convertirse en un importante punto
de encuentro comercial y cultural a través de su tianguis dominical. En la actualidad el trueque en Zacualpan de Amilpas se
lleva a cabo dentro del tianguis todos los domingos. Se trata del único sistema de comercio prehispánico que sobrevive hasta
la fecha y que mantiene todas sus características de organización y simbolismo de la población local. En este lugar se trotan
los productos que se como son frutas y verduras, alfarería, animales, minerales, plantas, semillas etc. Con toda certeza serás
participe de este uso y costumbre que proviene desde la época prehispánica. Yecapixtla: Los fines de semana se llena de
algarabía con los visitantes que llegan a disfrutar del platillo típico de la región, que ha alcanzado fama a nivel internacional,
la cecina de Yecapixtla, le recomendamos comprarla en el mercado local.
Querétaro Mágico / Pueblo Peña de Bernal, Finca Freixenet, Tequisquiapan
Salidas: 15 Febrero, 13 Abril, 21 Junio, 17 Agosto, 4 Octubre, 13 Diciembre
Bernal: Destino místico y enigmático con gran relevancia histórica y cultural, se fundó en 1642 y ha sido escenario de varias
filmaciones de renombre nacional e internacional visitaremos el Templo de San Sebastián Mártir del siglo XVIII tiene vitrales
dignos de admirar. Finca Freixenet: Dedicada a la elaboración del vino blanco espumoso con la técnica de Champagne,
recorreremos las cavas que se encuentran a 25 metros de profundidad, conoceremos el proceso de elaboración de sus vinos.
Tequisquiapan: Es una exquisita muestra de la provincia mexicana que conserva la imagen virreinal en sus angostas calles y
plazuelas llenas de flores.
Ruta del Vino y el Queso / Finca de Quesos Vai, Finca Freixenet y Tequisquiapan
Salidas: 30 Marzo, 20 Abril, 10 Mayo, 8 Junio, 12 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 19 Octubre,
9 Noviembre, 14 Diciembre
En finca VAI nos informarán como se descubrió el queso, su clasificación, como se parten, con que leche se elaboran, cuantos
litros se necesitan para hacer un kilo de queso, porque hay quesos negros, amarillos, blancos, rojos cafés, verdes, azules,
blancos, con rayas con pelitos, duros suaves, etc. Así mismo degustaremos quesos tipo mexicano, italiano, francés, libanés,
uruguayo, suizo, españoles. En Finca Vitivinícola Freixenet. Dedicada a la elaboración del vino blanco espumoso con la
técnica de Champagne, recorreremos las cavas que se encuentran a 25 metros de profundidad, conoceremos el proceso de
elaboración de sus vinos. Tequisquiapan: Es una exquisita muestra de la provincia mexicana que conserva la imagen virreinal
en sus angostas calles y plazuelas llenas de flores.
Tlaxcala Prehispánica y Colonial
Salidas: 23 Marzo, 18 Mayo, 13 Julio, 7 Septiembre, 16 Noviembre, 28 Diciembre
Bernal: Destino místico y enigmático con gran relevancia histórica y cultural, se fundó en 1642 y ha sido escenario de varias
Cacastle: Sobresale por ser una de las zonas arqueológicas más ricas en pintura mural prehispánica. Dentro de sus edificios
más importantes están El Templo de Venus y el Templo Rojo se encuentra El Mural de la Batalla, uno de los murales con mayor
riqueza expresiva. Tlaxcala: Capital del Estado del mismo nombre, cuyo significado es Pan de Maíz, es una de las ciudades
más antiguas de la Nueva España, Fundada en 1525 por Hernán Cortes es un tesoro de la arquitectura colonial, por la belleza
de sus construcciones civiles y religiosas de los siglos XVI y XIX verdaderas joyas artísticas e históricas.

Malinalco
Salidas: 2 Marzo, 1 Junio, 12 Julio, 24 Agosto, 2 Noviembre, 27 Diciembre
Visitando la zona arqueológica perteneciente al periodo postclásico. En ella es notable el edificio llamado Cuauhcalli, que
significa 'Casa del sol' o 'Casa de las águilas'. Es uno de los pocos edificios monolíticos en el mundo, es decir, tallado de una
sola piedra, y único en América. En la época prehispánica, aquí estaba localizado el lugar más importante del centro
ceremonial. En su cumbre se ordenaban o graduaban los guerreros aztecas, después de subir 13 niveles y 354 escalones. En
dicha cumbre hay un altar semicircular y diversas representaciones de águilas y jaguares, relacionados con los dos tipos de
guerreros: los guerreros águila y los guerreros jaguar.
Ixtapan de la Sal y Tonatico
Salidas: 15 Marzo, 19 Abril, 28 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 11 Octubre
Tonatico: Visita a la Iglesia de nuestra Señora de Tonatico construido en 1660, ahí se venera una imagen de la Virgen María
con la advocación de Nuestra Señora de Tonatico en el interior está decorada con pinturas la cual la hacen una de las iglesias
más bellas del Estado de México. Ixtapan de la Sal: Visita a la Parroquia de la Asunción de estilo plateresco la cual data del
siglo XVI y perteneciente a la orden franciscana en su interior guarda un Cristo de caña conocido como el “Señor del Perdón”,
la leyenda cuenta que los frailes franciscanos lo traían hacia la parroquia, éstos se detuvieron a descansar bajo un árbol
rodeando a la imagen para protegerla de los lobos, los frailes sorprendidos vieron que los animales no atacaron.
Posteriormente visitaremos el Palacio Municipal, el Jardín central y el Boulevard turístico característico por la unión de los
municipios de Ixtapan de la Sal y Tonatico.

Ruta del Ópalo
Salidas: 8 Marzo, 12 Abril, 17 Mayo, 6 Julio, 27 Septiembre, 30 Noviembre
Visitando El Museo de la Muerte del siglo XVI donde podremos escuchar algunas leyendas y leer interesantes epitafios,
Puente de la historia, Parroquia de San Juan Bautista, Hacienda La Venta fundada en 1585, construida para la venta de
linderos del pueblo de San Juan del Río y con el propósito de albergar a las personas que pasarán por ahí, Hacienda San Gil
la primer propietaria fue La Malinche y tuvo con propósito alberga granos y provisiones para los españoles, en la época de la
revolución fungió como cuartel militar. Posteriormente visitaremos los talleres de ópalo donde nos mostraran la forma de
trabajar esta gema preciosa que cuenta con los siete colores del arcoíris las hábiles manos de los artesanos las convierten en
diferentes joyas de valiosa manufactura.
Ixtapan del Oro
Salidas: 8 Marzo, 31 Mayo, 21 Junio, 16 Agosto, 6 Septiembre, 16 Noviembre
Visitando El Museo de la Muerte del siglo XVI donde podremos escuchar algunas leyendas y leer interesantes epitafios,
Visitando el parque el Salto de Chihuahua, considerado área natural protegida con una emblemática vista panorámica
rodeada por abundantes árboles frutales encontramos “El Salto de Chihuahua” la cual es una espectacular cascada de aguas
cristalinas con una caída de cerca de 50 metros de altura, continuación a los Vestigios del Molino de Mineral anteriormente en
este lugar realizaban los procesos de molienda y fundición de Oro por lo que de este surge el nombre de Ixtapan del Oro,
también conoceremos el antiguo mortero en el cual se molía el café. Posteriormente visitaremos los ahuehuetes “árboles
centenarios” representativos de la región. Terminamos con la visita a la Iglesia de San Martín Ocoxochitepec que data del año
1689 y perteneciente a la orden franciscana, aun conserva su puerta original en el interior de esta podemos encontrar algunos
oleos, esculturas talladas en madera y elaboradas en pasta de arroz.

Atlixco de las Flores
Salidas: 15 Febrero, 16 Marzo, 12 Abril, 22 Junio, 3 Agosto, 4 Octubre, 9 Noviembre, 6 Diciembre
Visitando los Viveros de Cabrera en los cuales apreciaremos una serie de viveros que cuentan con más de 300 mil metros
cuadrados de áreas techadas y 500 mil metros cuadrados de cielo abierto en los que se pueden admirar y adquirir una gran
variedad de flores y plantas de ornato cultivadas por los productores locales. El Ex convento del Carmen el cual data del Siglo
XVI y fundada por la orden de los Carmelitas cabe señalar que a lo largo del tiempo fungió como albergue para peregrinos,
cuartel militar y Palacio de Justicia. El Templo de San Agustín con decoración barroco y neoclásico en el interior apreciaremos
algunos óleos de Juan Carrera, los cuales representan la adoración de Los Reyes y huida de Egipto. La Parroquia de Atlixco
dedicada a la “Natividad de nuestra señora” y considerada como una de las pocas parroquias donde encontramos los escudos
reales españoles, El Palacio Municipal de Atlixco de las Flores, tiempo libre para disfrutar de la región y de las famosas nieves
“sorbete”.
Temoaya y Centro Ceremonial Otomí
Salidas: 23 Febrero, 29 Marzo, 22 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 27 Septiembre, 9 Noviembre
Asentado en una región boscosa poblada de pinos y encinos, y en medio de paisajes de gran belleza, el Centro Ceremonial
Otomí, en el Estado de México, se levanta casi en las faldas del cerro de Las Navajas, que alcanza una altitud de 2 800 m
sobre el nivel del mar. El enorme recinto ocupa un área cercana a las 50 ha y consta de una serie de construcciones que
reproducen el antiguo sitio de reunión del pueblo otomí donde se efectuaban sus ceremonias religiosas y eventos cívicos.

Precios por persona en Moneda Nacional, sujetos a disponibilidad
y cambios opera con un mínimo de 20 pasajeros.
Adulto $699

Menor (3 a 9 años) ) $499

El tipo de transportación depende del número de pasajeros y puede ser camioneta Mercedes Benz Sprinter con
asientos reclinables, aire acondicionado y equipo de audio y video ó Autobús de primera con asientos
reclinables, aire acondicionado, ventanas panorámicas, baño y equipo de audio y video.
Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o
por eventos ajenos a As Tours, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar.

Todos los recorridos incluyen:

• Transportación turística de primera.
• Admisión a los lugares a visitar.
• Visitas guiadas por guías certificados ante SECTUR.
• Comida completa o buffet según el destino.
• Conductor de grupo.
• Impuestos.

Reservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F. Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865·
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com ·

Búscanos en

Facebook

@AsToursMexico

www.astours.com.mx

