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NUESTROSLUGARES

OAXACA
TURISMO COMUNITARIO
+ Los 7 colores del maíz (02días).
+ Prueba y siente Latuvi (03días).
+ Experiencia Sostenible (02 días).
+ Oaxaca total (07 días).
+ Herencia de una Tierra Viva (03 días).
+ Experiencias Místicas (05 días).

FESTIVIDADES
+ Día de muertos.
+ Panteones.
+ Comparsas.

MUJERES QUE VIAJAN CON ELLAS.
+ Manos mágicas.
+ Mezcaleras y telares.
+ Camina conmigo (02 días).
+ Mujeres del Sol (02 días).
+ Aroma café (02 días).

México es un país lleno de diversidad cultural,
cuenta con más de 50 Pueblos Originarios ubicados
a lo largo del territorio nacional.
Sincretismo, identidad, cosmovisión y gastronomía
son algunos de los aspectos que enriquecen y
vuelven aMéxico undestino ÚNICO.





TURISMO  
COM UNI T A RI O

L o  m á s d e sta ca d o
Encuentro conagentes de  
cambio.

Inmersión totalen espacios  
rurales.

Conexión con lanaturaleza.

Vivencias culturalesúnicas.

De acuerdo a un informe de la Organización de las  
Naciones Unidades para la Aliment ación y la  
Agricultura, la población rural en México representa  
el 23% del total de habitantes y la participación  
activa de las mujeres representa cerca del 18%.  
Estas cifras nos hablan de la importancia de poner  en 
la agenda pública y privada al sector rural y, por  
otra parte, nos muestra la ardua labor que las  
mujeres realizan día a día para el progreso de sus  
comunidades.

El turismo, sin duda, es una gran herramienta para
lograr el desarrollo de las localidades. La buena
planeación y praxis de esta actividad, puede
alcanzar un crecimiento económico significativo y
sin duda, ayudará y fomentará la preservación del
entorno biocultural donde se realice.

México, es un mapa multicolor que guarda en sus
rincones, la cosmovisión, rituales y costumbres de
pueblos milenarios.

GRUPO MECA te invita a conocer el México real, el
que acontece día a día entre agaves, montañas,
humo, fuego, agua y sonrisas. Visita estos lugares y
descubre por qué como México, no hay dos.



L o  m á s d e sta ca d o
Descubre la importancia del maíz  
en la culturazapoteca.

Prueba la versatilidad del maíz en  
los diferentesplatillos.

Séuno con la comunidad  
anfitriona.

Conoce el proceso de  
transfomación del máiz, dela  
mazorca a latortilla.

LOS 7 COLORES  
DEL MAÍ Z

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

La sierra norte de Oaxaca tiene un especial encanto,
aquí, los colores aparecen. Vive un recorrido
gastronómico y agrícola de 02 días, donde podrás
atestiguar que el ingenio oaxaqueño no tiene límites
frente al maíz.

Conocerás el origen y proceso tradicional de cultivo
del maíz orgánico criollo, la importancia de su saber
y la relación que guarda con la tierra y la
comunidad. Un ingrediente que da sentido a la vida
cotidiana y ceremonial de los pueblos.

El maíz no se considera una cosa, sino un elemento
más de la Tierra, podría compararse con el viento, el
fuego, el sol y el agua, fue base de alimentación de
las comunidades mesoamericanas y al día de
hoy, sigue contando  con gran valor cultural y  
espiritual.

Incluye: Transportación + acceso al proyecto ecoturístico +
seguro de viajero + recorrido guiado por zonas de cultivo de
maíz + charlas sobre la importancia del maíz + talleres
gastronómicos con familias locales + muestra gastronómica +
noche de fogata y leyendas + 01 noche de hospedaje encabaña
+ transportación redonda + guías locales + anfitrión bilingüe.
Alimentos: 04 alimentos por persona.
Opera: Todo el año.
Servicio en privado Mín 02 / Máx 10.
Duración: 02 días / 01noche.
Dificultad: Básica.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima sugerida: Para mayor disfrute, se recomienda  
que los niños viajen a partir de los 10años.
Sugerencia: Llevar   protección   solar   +   ropa   cómoda y
abrigadora +   repelente  de  moscos  +  suéter/rompevientos +
impermeable + gafas de sol + sombrero o gorra + cosas de uso  
personal.
NO Incluye: Alimentos extras, bebidas adicionales, gastos  
personales y propinas.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



T U R I S M O C O M U N I T A R IO

locales y conocerás el proceso de desgrane  
y la llamada: Puesta del nixtamal.
Para finalizar, disfrutarás de una noche de  
fogata y leyendas.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

PRIMER DÍA
Partirás de la ciudad de Oaxaca hacia la
comunidad de La Nevería, la más joven y
pequeña de los Pueblos Mancomunados,
debe su nombre a la actividad a la que se
dedicaban sus primeros pobladores a finales
del siglo XIX.
Al llegar a la comunidad, tendrás una charla
con uno de los habitantes locales para
conocer la importancia del maíz dentro de
la cultura zapoteca, más tarde realizarás
una caminata por las principales zonas de
cultivo acompañado de un guía local.
Por la tarde, visitarás a diferentes familias

S E G U N D O DÍA
Por la mañana visitarás nuevamente a las
familias locales y tendrás un taller de cocina
tradicional, serás testigo de cómo cada maíz es
incorporado dentro de la gastronomía para
elaborar diferentes platillos como tortillas,
tamales, atole, amarillo ymuchomás.
Posteriormente, verás una exhibición de los  
diferentes granos de maíz y los platillos que  
se prepararon con cada grano, convivirás con  
las familias locales y degustarás los platillos  
preparados.
Después de la comida, regresarás a la Ciudad  de
Oaxaca.

LOS 7 COLORES  
DEL MAÍ Z

ITINERARIO

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



L o  m á s d e sta ca d o
Elabora un rico pan tradicional y  
acompáñalo con un sabroso  
chocolate.

Recorre los senderos de Latuvi y
conoce los ciclos productivos de
la comunidad.

Cosecha defrutas.

Déjate cautivar por la naturaleza  
que envuelve esta conuidad  
zapoteca.

PRUEBA & SIENT E  
L A T U V I

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

Incluye: Transportación + acceso al proyecto ecoturístico +  
seguro de viajero + taller de pan serrano y mermeladas+ noche  
de fogata y leyendas + 02 noche de hospedaje en cabaña +  
transportación + guías locales + anfitrión bilingüe.
Alimentos: 06 alimentos por persona.
Opera: Todo el año. Servicio en privado Mín 02 / Máx 10.
Duración: 03 días / 02noches.
Dificultad: Intermedia. Se necesita buena condición física.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima sugerida: Para mayor disfrute, se recomienda  
que los niños viajen a partir de los 10años.
Sugerencia: Llevar protección solar + ropa cómoda yabrigadora
+ repelente de moscos + suéter/rompevientos + impermeable +  
gafas de sol + sombrero ogorra + cosas de uso personal.
NO Incluye: Alimentos adicionales, bebidas extras, gastos  
personales y propinas.

La cultura gastronómica de Latuvi se manifiesta en
cada una de sus costumbres,olores y texturas.
Te sumergirás en un mar de sabores únicos, al
conocer el origen y variedad de los productos
gastronómicos de esta región,

Conocerás los métodos tradicionales de
preparación y degustarás platillos que te
permitirán conocer una cocina con estrella.

Escojas lo que escojas, siempre encontrarás el
sello y sazón de esta  tierra: Una experiencia  
sensorial.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



PRUEBA & SIENT E  
L A T U V I

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

algunas f rut as ant es de regresar a la  
comunidad.
*Pernocta en cabañas de la comunidad.

cabañas. Después, visitarás a  
panaderos donde aprenderás

una familia de  
a elaborar el

tradicional pan serrano. Al caer la noche,
degustarás el pan elaborado con tus propias
manos en compañía de un delicioso chocolate.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

S E G U N D O DÍA
Con los primeros rayos del sol y dando la
bienvenida a un nuevo día, alistarás tus botas,
impermeable y termo de agua para iniciar la
aventura; no sin antes, hacer una breve
parada en uno de los comedores locales para
tomar un nutritivo desayuno. Conocerás al
guía comunitario quien te guiará en un
recorrido por la ruta de "el manantial", donde
aprenderás sobre los ciclos productivos de la
comunidad, la preparación del terreno, la
siembra y la cosecha.
En el recorrido podrás observar las zonas de
árboles frutales y participar en el corte de

PRIMER DÍA
Partirás de la ciudad de Oaxaca a las 09:00hrs
rumbo a la comunidad de Latuvi, que en
zapoteca significa “Hoja enrollada”, esta
pintoresca comunidad ofrece a sus visitantes un
sinfín de sabores, olores y texturas.
Al llegar, disfrutarás de una deliciosa comida y
tendrás tiempo para instalarte en alguna de las

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



PRUEBA & SIENT E  
L A T U V I

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

T E R C E R DÍA

Iniciarás el día con un delicioso desayuno a base de tamales y champurrado para  
luego, regresar a la ciudad de Oaxaca y dar f in a esta grata vivencia.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTEFOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTEFOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



L o  m á s d e sta ca d o

Conoceel funcionamiento de una  
granja sostenible.

Experiencia que une la naturaleza,
la aventurayla cultura del lugar.

Aprende aelaborar adobe (ladrillo
sincocer).

Realiza actividades propias de la  
granja y cocina platillostípicos.

EXPERI ENCI A  
SOSTENIBLE

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

Incluye: Transportación + acceso al proyecto turístico +  visita 
a la granja del Sr. Eli + taller gastronómico + acceso al  mirador 
y puente colgante + visita a "Casa de Piedra" + taller  de adobe 
y chocolate + guías locales + 01 noche de  hospedaje en 
cabañas + seguro de viajero + anfitrión bilingüe.  Alimentos: 
05 alimentos típicos por persona.
Opera: Todo el año. Servicio privado Mín 02 / Máx 10.
Duración:02 días / 01 noche.
Dificultad: Intermedia. Se necesita buena condición física.
Idioma: Español / Inglés
Edad mínima: Para mayor disfrute, se recomienda que los  
niños viajen a partir de los 10años.
Sugerencia: Llevar protección solar, cámara fotográfica +  
ropa cómoda y abrigadora + suéter/rompevientos + gafas de  
sol + sombrero o gorra.
NO Incluye: Circuito de tirolesa, alimentos adicionales,  
bebidas extras, gastos personales y propinas.

En este viaje conoce y comparte con una familia de
la comunidad, un estilo de vida saludable.
Ellos te adentrarán a las actividades diarias del
campo: El cultivo, el manejo de una granja y la
crianza de aves detraspatio.
Expandirás tu experiencia culinaria al probar un
delicioso mole de gallina criolla y al disfrutar de un
delicioso chocolate.

¡Aguarda! Te espera un reto emocionante en esta
expedición, lánzate en la tirolesa y camina sobre el
puente colgante, tendrás una extraordinaria mirada
panorámica a tus pies.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



EXPERI ENCI A  
SOSTENIBLE

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

PRIMER DÍA
Por la mañana, te dirigirás a la comunidad de Benito
Juárez, pionera en la practica de ecoturismo en la
región. Tras un agradable desayuno, un guía te
acompañará hasta la granja del Sr. Eli Mesinas, donde
aprenderás sobre el cult ivo tradicional, la crianza de
aves de traspatio y el manejo de una granja familiar.
También aprenderás a preparar un delicioso mole de
gallina criolla, mismo que degustarás en compañía de
la familia del señor Eli.

Por la tarde, harás una caminata al Mirador de
Benito Juárez, mismo que goza de una vista
impresionante de los Valles Centrales. Aquí, mientras
esperas la puesta del sol, podrás poner a prueba a tu
innato aventurero con el circuito de tirolesa y el
puente colgante.

*Pernocta en las cabañas de la comunidad.
S E G U N D O DÍA
Después de un delicioso desayuno en el comedor del
pueblo, te trasladarás a “Casa de Piedra” con la
familia del Señor José, quienes te enseñarán a
elaborar adobes y chocolate, además conocerás el
taller de carpintería.
Continuarás con un rico almuerzo en Casa de Piedra
donde no solo la sazón es buena, sino que también
tendrás la oportunidad de ver cómo funcionan los
techos vivos.

Después de la comida y con una amplia visión de la  
vida en el campo, volverás a la Ciudad de Oaxaca. FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



L o  m á s d e sta ca d o

Sumérgete en la vida diaria de la  
montaña oaxaqueña.

Descubre como las comunidades
serranas han sabido gestionar sus
recursos.

Prepara deliciosa mermelada y  
acompáñala con un rico pan.

Recorre las montañas y conoce  
algunas de las comunidades que  
viven enellas.

HERENCI A DE UNA  
TIERRA V I V A

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

Despierta tus sentidos y descubre el patrimonio de  
una Tierra Viva.

Activa el olfato percibiendo el aroma de las flores,
resinas, frutos, tierra mojada y de las montañas.
Permite a tus manos sentir el descascarado de una
mazorca de maíz y siente la frescura del manantial
en un sorbo de agua.
Deleita tus oídos con las historias y voces del
bosque y por último, apapacha al paladar
degustando y disfrutando del f ru to de la tierra y del
trabajo de su gente.

Incluye: Acceso al proyecto ecoturístico + Seguro de  
viajero + taller de pan serrano y mermeladas + noche de  
fogata y leyendas + 02 noche de hospedaje en cabaña +  
transportación + guías locales + anfitrión bilingüe.
Alimentos: 06 alimentos por persona.
Opera: Todo el año. Servicio en privado Mín 02 / Máx 10.
Duración: 03 días / 02noches.
Dificultad: Intermedia. Se necesita buena condición física.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima sugerida: Para mayor disfrute, se  
recomienda que los niños viajen a partir de los 10 años.  
Sugerencia: Llevar protección solar + ropa cómoda +  
repelente de moscos + suéter/rompevientos +  
impermeable + gafas de sol + sombrero o gorra +cosas de  
uso personal.
NO Incluye: Transporte hotel/ punto de encuentro/  
hotel, alimentos, bebidas, gastos personales ypropinas.



HERENCI A DE UNA  
TIERRA V I V A

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

PRIMER DÍA
Saldrás de la ciudad de Oaxaca hacia la comunidad de
Latuvi, donde tu recorrido dará inicio. Comenzarás
en la llamada ruta de "El Manantial", esta caminata
tiene un especial significado para los habitantes de la
comunidad, pues muestra como se organizaron para
obtener sus ingresos más importantes: agricultura,
cultivo de frutos y el trabajo de campo.
Cont inúa t u exper iencia visit ando un t aller de  
mermeladas, donde t endrás la oport unidad de  
preparar una y después, cocinarás un delicioso y  
tradicional pan serrano. Disfruta de tus creaciones  
arropado de la fogata y escuchando las voces y  
leyendas de la comunidad.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

S E G U N D O DÍA
En este día, comenzarás con una caminata que te
llevará a la comunidad más joven y pequeña de los
Pueblos Mancomunados: La Nevería. A lo largo del
tranquilo camino, podrás apreciar la gran
biodiversidad y la variación del clima dentro de la
Sierra Norte de Oaxaca, pasarás del cálido bosque de
roble ubicado a una baja altitud, al f r ió bosque de
pino en La Nevería.
Al llegar, visitarás un invernadero donde podrás ser
voluntario y conocer de primera mano el esfuerzo
que la comunidad ha realizado para lograr un
desarrollo sostenible.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



HERENCI A DE UNA  
TIERRA V I V A

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

T E R C E R DÍA

Para culminar tu experiencia, este día, harás una caminata hacia la comunidad de
Benito Juárez, en el camino podrás ver parcelas familiares y al llegar, visitarás a un
grupo de lugareños que se han dedicado al cultivo de hongos y a investigar sus usos y
propiedades medicinales.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTEFOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



L o  m á s d e sta ca d o

Experimenta el vinculo existente  
entre la sanación natural y los  
lugareños.

Prepara bebidas milenarias que  
siguen siendo parte de la dieta  
comunal.

Disfruta de un baño fuera de lo  
habitual.

Goza de un encuentro profundo  
con la comunidad, la naturaleza y  
la espiritulaidad.

EXPERI ENCI A S  
MÍSTICAS

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

Medicina Tradicional.

Uno de los aspectos más importantes de las
comunidades indígenas es el rescate y preservación
de su cultura y sabiduría.

En esta expedición de 05 días dentro de los Pueblos
Mancomunados, descubrirás como sus habitantes
han utilizado los beneficios de la naturaleza y la
sabiduría ancestral, misma que ha sido celosamente
protegida a lo largo del tiempo, para llevar una vida
en equilibrio.

Incluye: Acceso al proyecto ecoturístico + Seguro de  
viajero + taller de pan serrano y mermeladas + noche de  
fogata y leyendas + 02 noche de hospedaje en cabaña +  
transportación + guías locales + anfitrión bilingüe.
Alimentos: 06 alimentos por persona.
Opera: Todo el año. Servicio en privado Mín 02 / Máx 10.
Duración: 03 días / 02noches.
Dificultad: Intermedia. Se necesita buena condición física.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima sugerida: Para mayor disfrute, se  
recomienda que los niños viajen a partir de los 10 años.  
Sugerencia: Llevar protección solar + ropa cómoda +  
repelente de moscos + suéter/rompevientos +  
impermeable + gafas de sol + sombrero o gorra +cosas de  
uso personal.
NO Incluye: Transporte hotel/ punto de encuentro/  
hotel, alimentos, bebidas, gastos personales ypropinas.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



EXPERI ENCI A S  
MÍSTICAS

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

PRIMER DÍA

Partirás de la Ciudad de Oaxaca rumbo a la
comunidad de Cuajimoloyas, e iniciarás el recorrido
hacia el Cañón del Coyote. Empezarás visitando
"Ojito de Agua", donde el agua recorre las grietas del
alto acantilado.
Seguirás hacia el Cañón del Coyote y a lo largo del
camino podrás encontrar innumerables plantas
medicinales.
Por la tarde, visitarás a la Sra. Telesfora, médico
tradicional con un amplio conocimiento en el uso de
plantas medicinales.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

S E G U N D O DÍA
Este día visitarás la comunidad de La Nevería,
donde acompañado de un guía comunitario,
recorrerás la "Ruta de plantas medicinales" y
atestiguarás el vinculo vital existente entre las
plantas y los lugareños. Conocerás las diferentes
plantas medicinales encontradas en la
comunidad y el uso de cada una de ellas.

Por la noche, toma un tradicional "baño de
asiento", una peculiar experiencia cuyo centro
es el uso de plantas medicinales con fines
terapéuticos y curativos.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



EXPERI ENCI A S  
MÍSTICAS

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

T E R C E R DÍA

Iniciarás el día con una caminata  
comunidad de Lat uvi, a lo largo del

hacia la  
t ranquilo

camino, podrás observar la gran biodiversidad del
lugar y mientras avanzas, siente como va cambiando
el clima dentro de la Sierra Norte, pasarás del frío
bosque de pino a los bajos bosques de roble en Latuvi.
Al llegar, conocerás a la Sra. Julia quien te enseñará el
proceso de preparación de dos bebidas ancestrales:
Pulque y tepache.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

C U A R T O DÍA
La experiencia continúa hacía la comunidad de
Amatlán, municipalidad que ofrece en su gran
territorio antiguos tesoros naturales e interesantes
vestigios coloniales.
Al llegar, harás un viaje al pasado y conocerás los
restos de una mina, donde acompañado de un guía
local podrás conocer el mundo subterráneo a 150
metros.
Por la tarde, tendrás la oportunidad de vivir una
experiencia de medicina tradicional: Baño de
Temazcal, masaje y depuración.

*Pernocta en cabañas de la comunidad.

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



EXPERI ENCI A S  
MÍSTICAS

T U R I S M O C O M U N I T A R IO

Q U I N TO DÍA
Regreso a la Ciudad de Oaxaca

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE

FOTOGRAFíA: EXPEDICIONES SIERRA NORTE



L o  m á s d e sta ca d o
Visita ejemplares  
monumentos de la época de  
la NuevaEspaña.

Conoce la cultura viva de Oaxaca.  

Saborea su cocina tradicional.

Conoce los talleres donde
piezas de arte son creadas
todos losdías.

O A X A C A   
T O T A L

T U R I S MO C O M U N I T A R IO

Incluye: Transportación + guía local + demostración artesanal +
caminata por magueyales + admisiones + todas las visitas descritas en el
programa + seguro de viajero.
Alimentos: verificar cadadía.
Opera: El itinerario a continuación descrito es una sugerencia, sin
embargo, todas las experiencias pueden llevarse a cabo por separado,
respetando los día de operación. En caso de querer realizar cualquier
tour en día diferente, favor de consultar con previa anticipación, en todo
caso, quedará bajo solicitud.
Inicia los días Lunes. Servicio en compartido Mín 04.
Pick up & Drop off es en la Ciudad de Oaxaca.
Duración: Promedio 08 horas por día.
Dificultad: Básica.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima: Para mayor disfrute, se recomienda que los niños viajen  
a partir de los 05 años.
Sugerencia: Llevar protección solar, cámara fotográfica + ropa  
cómoda + suéter/rompevientos + gafas de sol + sombrero o gorra.
NO Incluye: Alimentos extras, bebidas adicionales, gastos personales y  
propinas.



O A X A C A   
T O T A L

T U R I S MO C O M U N I T A R IO

PRIMER DÍA - Lunes

C U E V A S & T R A D IC IO N E S ( 0 9 H R S )

Oaxaca tiene una larga historia y múltiples
tradiciones que deben ser conocidas por sus
visitantes. La travesía inicia con la visita a las
cuevas prehistóricas, donde conocerás la
historia del maíz y te asombrarás por los
paisajes que las rodean.
Continúa aprendiendo sobre sus tradiciones
visitando un taller de telar de cintura y por
último, termina de mimetizar con la gran
cultura oaxaqueña, conociendo un palenque de
mezcal. Después de esta visita sabrás la
importancia cultural de esta bebida ancestral.

Alimentos incluidos: 01 botella de agua por persona.

S E G U N D O DÍA - Martes

T E S O R O S D O M IN IC O S ( 0 9 H R S )

Disfruta de un recorrido por la arquitectura
virreinal, observando magnificas parroquias,
templos y ex- conventos Dominicos.

Visita un fabuloso conjunto religioso, el Ex-
Convento de San Pedro y San Pablo
Teposcolula y goza de una caminata por las
calles empedradas de Yucunama, aquí, podrás
degustar algunos platillos de la gastronomía
mixteca, preparados por grupo de cocineras
tradicionales.

Alimentos incluidos: 01 botella de agua por persona.



OA X A CA  
T OT A L

TUR IS M O C OM UN ITA R IO

T E R C E R  DÍ A - Miércoles

M O N TE A LB A N (0 7 H R S )

En este paseo te cargarás de energía en la que
fuera la ciudad más grande de los zapotecos:
Monte Albán, situada estratégicamente en lo alto
de una montaña dentro de los Valles Centrales.
Su gran plaza, el juego de pelota y lo bien
conservado de todas sus estructuras, sin duda te
dejarán asombrado. Tu día continua con la visita a
un taller de barro, donde conocerás la magia de
cada pieza hecha de manera artesanal y finalizarás
el recorrido, con la visita al mercado de Etla donde
podrás apreciar una combinación de aromas,
colores. y texturas.

C U A R T O D Í A - Jueves

Alimentos incluidos: 01 torta de pan amarillo con  
quesillo + 01 botella de agua por persona.

P U E B LO S Y M E ZCA LE S (0 7 H R S )

En este día, visitarás los Valles Centrales de
Oaxaca. Al llegar, un delicioso y auténtico
chocolate oaxaqueño con un pan tradicional te
recibirá y en compañía de una familia de
artesanos, podrás degustarlo mientras escuchas
los relatos sobre su herencia cultural, tradiciones
y artesanías.
Continua tu día conociendo la casa de una
familia de mezcaleros, donde degustarás la
bebida representativa de Oaxaca y aprenderás
acerca del proceso ancestral con el que se
elabora el mezcal.

Alimentos incluidos: 01 Chocolate con pan + degustación  
de mezcal + 01 botella de agua por persona.



OA X A CA  
T OT A L

TUR IS M O C OM UN ITA R IO

S E X T O DÍA - S áb ado .

Q U I N TO  DÍA - V iernes
M A N O S CO N M A GIA (0 7 H R S )

El día comienza en Ocotlán de Morelos, donde
el tradicional mercado avivará tus sentidos.
Recorre sus pasillo llenos de sabores, texturas,
aromas y colores que te dejarán con la boca
abierta en los días de mercado (solo viernes).
Sigue hacia Jalieza, lugar reconocido por su
telar de cintura, aquí podrás adquirir bellas
piezas textiles que podrán ser el souvnir
perfecto para casa. Después llegarás a San
Martín Tilcajete, donde en compañía de los
artesanos, formaras parte del proceso
creativo, conocerás la técnica, dedicación y
amor que ponen en cada una de sus coloridas
figuras de madera, conocidas como Alebrijes.

Alimentos incluidos: 01 botella de agua por persona.

P U E B LO M Á GICO (0 9 H R S )

Este día será dedicado al contacto con la
naturaleza. Admira la belleza de la Sierra Juárez,
dentro de ella se ubica Calpulálpam de Méndez. Al
llegar, tendrás tiempo para descubrir la
comunidad, visitar su iglesia dedicada a San
Mateo, escuchar acerca de su historia como
pueblo minero y de la acción comunitaria para
erradicar esta industria. Harás una caminata
para disfrutar de los miradores y después,
visitarás un huerto familiar donde podrás
cosechar rica f ru ta (solo en temporada).

Alimentos incluidos: 01 botella de agua por persona.



OA X A CA  
T OT A L

TUR IS M O C OM UN ITA R IO

Las comunidades de  
Mancomunados es el

los Pueblos  
sit io ideal para

SÉPTI MO DÍA - Domingo

P U E B LO S M A N CO M U N A D O S (0 9 H R S )

Siempre es gratificante regalarse un tiempo  
para descubrir nuevos caminos.

reconectar con la naturaleza y el espíritu.
En este paseo visitarás San Antonio
Cuajimoloyas o Benito Juárez, ambas
comunidades serranas se ubican entre los 2300
y 3,200 metros sobre el nivel del mar. Entre

majestuosos escenarios
naturales podrás realizar recorridos a pie,
practicar ciclismo de montaña o cabalgata,
admirando una gran variedad de flora y
fauna.
Deja que tu espíritu disfrute de un paseo
entre bosques nubosos.

Alimentos incluidos: 01 botella de agua por persona.



FESTIV IDADES

La diversidad cultural es una de las características
más llamativas de México, la convergencia de
diversos pueblos en el país a lo largo de su historia,
ha hecho que el territorio nacional cuente con
arraigadas tradiciones que se visibilizan en cualquier
época del año.

Una de las festividades más representativas de
México a nivel mundial es el Día de todos Santos,
mejor conocido como "Día de Muertos", donde el
pueblo mexicano llena de color naranja los panteones
y en cada casa, se preparan platillos que forman
parte de la tradicional ofrenda y cuyos autores se
ponen a la espera de aquellos, que ya han partido.

Permite que GRUPO MECA te lleve a sentir, gozar y
formar parte de cada celebración que sabemos, te
dejará sin aliento.

Vive la experiencia como un  
verdadero local.

L o  m á s d e sta ca d o
Sé parte de una de las  
Festividades más importantes  
de México.

Descubre lo especial de esta  
Celebración, que sinduda, tocará  
tu alma.

Convive confamilias, baila y  
brinda con la comunidad.



Un tour para conocer una de las tradiciones
más arraigadas de Oaxaca. Inicia el día en casa
de una familia local y degusta el típico
chocolate oaxaqueño acompañado con el
tradicional pan de muerto. Después, visita el
mercado donde cada año, previo a esta gran
fiesta, se monta la plaza de Día de Muertos.
Recorrerás los pasillos que se llenan de flores,
pan, chocolate, incienso, calaveritas, velas, y
veladoras, disfrutarás la combinación de olores,
colores y sabores.
Siguiendo la tradición, comprarás lo necesario
para el montaje de la ofrenda y con la bolsa
llena, volverás a la casa de la familia donde
dejarás tu ofrenda para su altar. Finalizarás el
día, compartiendo un delicioso mole oaxaqueño
con tortillas bajaditas del comal, acompañado  
de una copita de mezcal y té de poleo.

DÍA DE MU E RTO S

EL D Í A D E  
M UERT OS

FE S T IV ID A D E S

Incluye: Transportación + compras en el
mercado para la ofrenda + guía local + seguro  
de viajero a bordo de launidad.
Alimentos: 01 chocolate oaxaqueño + 01 pza
de pan tradicional + 01 comida típica en casa
de familia + 01 shot de mezcal +01 botella de
agua.
Opera: Únicamente 31 de Octubre y 01 de
Noviembre / De 09 a 15horas.
Servicio compartido: Mín 02.
Servicio privado: A Solicitud.
Duración: 06 horas.
Dificultad: Básica.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima: Para mayor disfrute, se
recomienda que los niños viajen a partir de los
05 años.
Sugerencia: Llevar protección solar + ropa
cómoda + gafas de sol.
NO Incluye: Alimentos extras, bebidas
adicionales, gastos personales y propinas.



PA N TEO N ES

PA NT EONES

FE S T IV ID A D E S

Incluye: Transportación + ramito de
flores + guía local + seguro de viajero a
bordo de launidad.
Alimentos: 01 copa de mezcal + 01
botella de agua por pax.
Opera: Únicamente 31 de Octubre.
De 20 a 24 horas.
Servicio compartido: Mín 02.
Servicio privado: A Solicitud.
Duración: 04 horas.
Dificultad: Básica.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima: Para mayor disfrute, se
recomienda que los niños viajen a partir
de los 05 años.
Sugerencia:Llevar ropa y calzado
cómodo.
NO Incluye: Alimentos extras, bebidas
adicionales, gastos personales y propinas.

Visita dos de los panteones más tradicionales:
Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Atzompa.

Un recorrido que entre caminos iluminados,
coloridos y repletos de aroma floral. Las
distintivas flores de Cempasuchil te guiarán y te
invitarán a integrarte a la ceremonia donde las
familias, de acuerdo a la tradición, visitan las
tumbas de sus difuntos llenando de luz todos los
rincones del panteón y quedando en espera de su
llegada al mundo terrenal.



C O MPA R S A S

COM PA RSA S

FE S T IV ID A D E S

Al r itmo de la música contágiate de la magia de
la celebración del Día de Muertos, recorre las
calles de uno de los barrios más emblemáticos
de la ciudad o visita una de las comunidades de
los Valles Centrales.

Baila con la música que acompaña al tradicional
desfile, mismo que esta integrado por
personajes que representan la Vida, la Muerte,
la Sabiduría y la Bendición. Este desfile
representa el encuentro entre vivos y aquellos
que ya se han ido. De acuerdo a las creencias
locales, es en esta fecha cuando los que han
partido, vuelen para compartir con sus
familiares vivos.

Incluye: Transportación + guía local +  
seguro de viajero a bordo de launidad.
Alimentos: 01 botella de agua.  
Opera: Únicamente 01 deNoviembre.  
De 18 a 22 horas.
Servicio compartido: Mín 02.
Servicio privado: A Solicitud.
Duración: 04 horas.
Dificultad: Básica.
Idioma: Español/Inglés.
Edad mínima: Para mayor disfrute, se
recomienda que los niños viajen a partir
de los 05 años.
Sugerencia:Llevar ropa y calzado cómodo.
NO Incluye: Alimentos extras, bebidas
adicionales, gastos personales y propinas.



Mujeres que viajan con ellas, es un catálogo de
itinerarios de viaje dedicados a resaltar y dar
valor a la participación activa de la mujer. El
objetivo es buscar nuevas experiencias de
viaje, creadas por mujeres para mujeres, que
estén dispuestas a sumergirse en la cultura
viva y estilo de vida de las mujeres
Oaxaqueñas.

L o  m á s d e sta ca d o
Unaexperiencia para mujeres, entre  
mujeres, hecha por mujeres, para  
ayudar a otras mujeres.

Conoce la cocina tradicional y los  
procesos artesanales de la mano de  
sus creadoras.

Experiencias deaventura,  
naturaleza yculturales.

Actividades especiales: Dormir enun  
glamping dentro de la montaña.
Avistamiento de aves y fauna local.  
Degustación decafé.

Recolección de fruta (en temporada)

M U J ER ES  
V I A J A N C ON

Q UE
EL L A S



Inicia este día visitando a una familia de mujeres
tejedoras de telar de cintura, disfruta con ellas
de un delicioso chocolate con pan, mientras te
cuentan como es su vida cotidiana.

En Ocotlán de Morelos, no podrás dejar atrás las
caminatas de sabores, texturas, aromas y colores
que te deslumbrarán en el día de mercado (sólo días
viernes). El resto de días, la visita se hace en San
Antonino Castillo Velasco, donde conocerás, de la
mano de las mujeres bordadoras, el proceso
creativo de bordar un pensamiento,

Al finalizar el recorrido, llegarás a San Martín
Tilcajete y en compañía de Roxana, conocerás la

en cadatécnica, dedicación y amor que pone
pieza para crear las coloridas figuras de
madera, conocidas como Alebrijes.

M UJ E R E S QUE V IA J A N C ON E L L A S

M A NO S C ON  
M A GI A

Incluye: Transportación + guía local +  
seguro de viajero a bordo de launidad.
Alimentos: 01 botella de agua por  
persona.
Opera: Todos los días. De 09 a 17 horas.  
Servicio en compartido: Mín. 02pax.
Servicio privado: ASolicitud.
Duración: 08 horas.  
Dificultad: Básica.  
Idioma: Español/Inglés.  
Edad mínima: 18años.
En caso de viajar con niñas o niños, se
recomienda que sean mayores de 5
años, en todos los casos debe
informarse al momento de cotizar y
quedará siempre sujeto a
confirmación por parte del operador
local.
Sugerencia:Llevar ropa y calzado cómodo.
NO Incluye: Alimentos adicionales,
bebidas extras, gastos personales y
propinas.



Un recorrido que te llevará a conocer dos de las
actividades
Oaxaca: el
producción
mujeres tejedoras y compartirás con ellas

más representativas y arraigadas de
tejido en telar de cintura y la de
mezcal. Visitarás una familia de

un
delicioso chocolate con pan tradicional, mientras  
escuchas los relatos de su díaa día.

Continúa con la visita a un palenque de mezcal,  
mismo que es dirigido por una maestra mezcalera,  
quien adquirió de su padre el amor y conocimiento  
acerca de los magueyes y mezcales. Este palenque  
emplea a mujeres que ayudan en el proceso de  
elaboración y producción de la tradicional bebida.  
Durante tu visita, conocerás diferentes especies de  
magueyes y aprenderás de la mano de las  
expertas, todo lo  relacionado a la producción
artesanal de la bebida representativa de Oaxaca.  Al 
finalizar, degustarás 3 mezcales de la casa y  una 
deliciosa comida típica preparada por mujeres  de la
comunidad.

Incluye: Transportación + guía local +  
seguro de viajero a bordo de launidad.
Alimentos: 01 botella de agua por  
persona.
Opera: Todos los días. De 09 a 16horas
Servicio compartido Mín. 02pax.
Servicio privado: ASolicitud.
Duración: 07 horas.  
Dificultad: Básica.  
Idioma: Español/Inglés.  
Edad mínima: 18años.
En caso de viajar con niñas o niños, se
recomienda que sean mayores de 5
años, en todos los casos debe
informarse al momento de cotizar y
quedará siempre sujeto a confirmación
por parte del operadorlocal.
Sugerencia:Llevar ropa y calzado cómodo.  
NO Incluye: Alimentos adicionales,  
bebidas extras, gastos personales y  
propinas.

M UJ E R E S QUE V IA J A N C ON E L L A S

T EL A RES &   
M EZCA L ERA S



Conexión con la naturaleza y encuentros
comunitarios es lo que propone esta
experiencia.

Iniciarás con una caminata de conexión entre
las comunidades serranas de San Antonio
Cuajimoloyas y Benito Juárez, ambas ubicadas
entre los 2300 y 3,200 metros sobre el nivel del
mar. Acompañada de una guía de la
comunidad, caminarás entre bosquesdeniebla y
apreciarás majestuosos escenarios naturales.

Para seguir disfrutando de la naturaleza, tu
guía te conducirá por una caminata en el
sendero hacia el mirador. Al regreso, guiada
por la panadera de la comunidad, prepararás un
rico pan que después acompañarás con una
buena taza de chocolate y así apaciguar el frío
de la montaña.

Incluye: Transportación + 01 noche de
alojamiento + guía local + Seguro de
viajero a bordo de launidad.
Alimentos: 01 botella de agua por  
persona.
Opera: Todos los días.
Servicio compartido Mín. 08pax.
Servicio privado: ASolicitud.
Duración: 02 días.  
Dificultad: Básica.  
Idioma: Español/Inglés.  
Edad mínima: 18años.
En caso de viajar con niñas o niños, se
recomienda que sean mayores de 5
años, en todos los casos debe
informarse al momento de cotizar y
quedará siempre sujeto a
confirmación por parte del operador
local.
Sugerencia:Llevar ropa abrigadora y
calzado cómodo.
NO Incluye: Alimentos adicionales
bebidas extras, gastos personales y
propinas.

CA M I NA  
C O N M I G O

M U J E R E S Q U E V I A J A N C O N E L L AS



La Mixteca, llamada también Tierra del Sol, es
representada a través de la alegría y calidez
de sus mujeres, sus pueblos, cultura,
tradiciones y templos.

Iniciarás el día disfrutando de un delicioso
desayuno tradicional mixteco, preparado por
mujeres de Yucunama, quienes están
rescatando las recetas antiguas, platillos
basados en los deliciosos quelites y otras
plantas que crecen en la región.
Al terminar, acompañada por tu guía, darás un
recorrido por las calles empedradas de la
comunidad y sus alrededores; por la tarde,
tendrás la opción de disfrutar y conectar tus
vivencias a través de un tradicional
Temazcal, para después saborear una rica  
cena antes de ir a descansar.
Al día siguiente visitarás el ex-convento de  
Teposcolula y sus plazuelas históricas y para
t erminar, visit arás el ex- convent o de  
Yanhuitlan.

M U J ER ES  
D E S O L

M U J E R E S Q U E V I A J A N C O N E L L AS

Incluye: Transportación + 01 noche de
alojamiento + guía local + Seguro de
viajero a bordo de launidad.
Alimentos: 01 botella deagua.
Opera: Todos los días.
Servicio compartido Mín. 08pax.  
Servicio privado: ASolicitud.
Duración: 02 días.  
Dificultad: Básica.  
Idioma: Español/Inglés.  
Edad mínima: 18años.
En caso de viajar con niñas o niños, se
recomienda que sean mayores de 5
años, en todos los casos debe
informarse al momento de cotizar y
quedará siempre sujeto a
confirmación por parte del operador
local.
Sugerencia:Llevar ropa y calzado
cómodo.
NO Incluye: Alimentos adicionales,
bebidas extras, gastos personales y
propinas.



Los bellos paisajes Sierra Sur serán el escenario de
esta escapada, donde tendrás la oportunidad de
pasear entre cafetales, tomar un buen café pluma,
catar un rico mezcal, degustar la gastronomía de la
región con nuestra anfitriona Adriana y nadar en
las aguas de una cascada.

Todo esto con la fabulosa experiencia de amanecer
en medio de la naturaleza, pasar la noche en una
tienda de campaña jamás habría sido tan cómodo...
Unaaventuraquedebesvivir.

Incluye: Transportación + 01 noche de
alojamiento + guía local + Seguro de
viajero a bordo de launidad.
Alimentos: 01 botella deagua.
Opera: Todos los días.
Servicio compartido Mín. 08pax.
Servicio privado: ASolicitud.
Duración: 02 días.  
Dificultad: Básica.  
Idioma: Español/Inglés.  
Edad mínima: 18años.
En caso de viajar con niñas o niños, se
recomienda que sean mayores de 5
años, en todos los casos debe
informarse al momento de cotizar y
quedará siempre sujeto a
confirmación por parte del operador
local.
Sugerencia:Llevar ropa y calzado cómodo.
NO Incluye: Alimentos adicionales,
bebidas extras, gastos personales y
propinas.

A R O M A  DE C A F É

A R O M A  
CA F É

M U J E R E S Q U E V I A J A N C O N E L L AS



IMPORTANTE:
Al momento de reservar favor de indicar cualquier padecimiento físico,
enfermedad, medicamento y restricciones alimentarias que los
participantes pudieran tener y deba ser considerada.

Tomar nota que todas las expediciones están sujetas a ser re-confirmadas y
su realización queda sujeta a condiciones climáticas.

Favor de tomar en cuenta que las experiencias donde aparece el
águila bicéfala en el título, denota que la inmersión cultural del
viajero es total, es decir, interacción pura con la comunidad, su
entorno y dinámica social.

Dentro de las zonas a visitar, viven Pueblos Originarios que se rigen bajo
usos y costumbres, existe la posibilidad de que alguna actividad sufra
cambios debido a este régimen.

Favor de considerar que los padres o adultos que viajen con niños son los
responsables y quienes se hacen cargo de ellos.

Servicio en compartido puede sufrir variaciones sin previo aviso.  

Servicio privado siempre queda sujeto a confirmación.

Seguro de viajero aplica únicamente a bordo de la unidad.

Es muy importante que los viajeros tengan presente el código de conducta
del visitante responsable.



C Ó D I G O  DE C O N D U C T A   
DEL  V I S I T A N T E R E S P O N S A B L E

Cuida tu Patrimonio Natural y Cultural.
Los lugares a visitar son el patrimonio de todos. Por favor, cuida a los animales y  
plantas evitando extraer, alimentar o molestar a cualquier especie. Respeta las zonas  
arqueológicas, fosilíferas y/u otros elementos del patrimonio cultural material.

Maneja responsablemente tus residuos.
Si existen botes de basura úsalos, en caso contrario llévate tu basura por favor.

Conoce y respeta a las comunidades locales.
Las comunidades y sus pobladores tienen costumbres y tradiciones que son muy  
interesantes, conócelas, valóralas y respétalas.

Disfruta responsablemente las instalaciones y zonas de uso público.
Pregunta por las instalaciones y zonas de uso público, éstas son para que las disfrutes  
responsablemente y para que no las dañes o destruyas. Utiliza los senderos que existen  
y no abras nuevos caminos. Respeta las señalizaciones.

Respeta a los otros visitantes.
Recuerda que otros visitantes quieren disfrutar de los sitios que visitas, ahora y en el
futuro. Respeta a los otros visitantes no haciendo ruido excesivo o destruyendo lo
que hace especial a esta área. Si observas conductas inapropiadas de otros visitantes,
avisa a un guardaparque o guía.

Elije el equipaje y la vestimenta ideal.
Averigua el clima que encontrarás y escoge tu ropa acorde al pronóstico del tiempo.

BASADO EN EL CÓDIGO DE CONDUCTADEL VISITANTE DE CONANP 2007


