
L A  B E B I D A  D E  L O S  D I O S E S

  Pulque Tour 

T L A X C A L A  |  M É X I C O



VISITA:

Sitio Arqueológico de Zultépec – Tecoaque
(Entierro de Mayáhuel Templo Ehécatl).
Ruinas de la Ex – Hacienda de Mazapa.

Cocina Rural con Doña Mary.

Tinacal de Don Alfredo.

INCLUYE

Transporte y Guías.
Entradas a la zona arqueológica y Ex –

Hacienda de Mazapa.

Alimentación rural. 

Degustación de aguamiel y cata pulque. 

Taller de educación ambiental: “Adopta un
maguey con tu nombre”.

Ritual de conexión al espíritu del maguey.

      Experiencia Agavera:



DESCRIPCIÓN:

A la llegada de los grupos cerveceros a nuestro
México, se crea un rumor y mito denominado
popularmente como “La Muñeca”, el cual dice
que se agregaban heces fecales al pulque para
acelerar la fermentación, por lo que generó
desprestigio de la "bebida de los dioses". 
En nuestros tiempos el maguey está en peligro de
extinción y junto con ello el aguamiel, el pulque,

los mixiotes, los gusanos de maguey, los
beneficios ambientales, El Tlachiquero ( Persona
encargada del "raspado" del maguey y la
extracción del agua miel ) hasta el burrito está en
peligro de extinción. Por lo que el equipo Oactli,
preparó para ti esta experiencia, en donde
aumentaras tu curva de nivel de aprendizaje,

conectaras con la biocultura del maguey que es
una planta que todo el mundo debería de
conocer, descubrirás la historia del Agave desde
tiempos prehispánicos, el periodo de las
haciendas, hasta su pervivencia en nuestros
tiempos. A través de la metodología Hosperience
del Dr Cantero, revalorizarás la importancia del
maguey y su contexto en nuestras vidas. El sitio
arqueológico, la hacienda y los magueyes
rodeados de milpa y bosque, nos ayudarán a
conectar con el valor de la planta de las mil
maravillas,   aumentarás tus aspectos auditivos,
visuales, sensoriales, olfativos y gustativos gracias
al denominado “árbol de las maravillas”, el Agave.



8:00am  Salida a la zona arqueológica de  Tecoaque.

9:35 am  Visita al museo de sitio para conocer el Octecomatl

purificador del pulque, dada su condición de bebida
sagrada, antes de ingerirla en las ofrendas en el entierro
dedicado a Mayáhuel y la caravana de españoles
sacrificados.
10:20am  Caminata por los templos.

11:30am  Salida con dirección a la Ex–Hacienda de Mazapa

para conocer las ruinas de lo que fue una de las
haciendas pulqueras más importantes de la región.

1:00pm  Arribo a la comunidad de Tepuente para tener la

experiencia agavera mediante la extracción y
degustación de aguamiel, una cata de pulque, taller de
educación ambiental llamado “adopta un maguey con tu
nombre” y ritual de conexión con el maguey.

4:00pm   Consumo de alimentos típicos de la zona a base

de Agave y productos del espolón de la sierra nevada.

6:55pm    Arribo a Tlaxcala (aproximadamente).



Grupos de viajeros mixtos:
Únicamente se dan 15 minutos de
tolerancia para la salida que sería
8:15am o el horario acordado. 

Hacer caso a las indicaciones del
guía. 

Prohibido tirar basura.

Reglamento

No. tarjeta: 5579 1002 9602 3763 
CLABE
014832567308923463
Armando Vázquez Morales

8:00 am Centro de Tlaxcala
(Plaza Xicohténcatl) o lugar
previamente acordado.

1 persona: $1,800. (privado)
2 personas: $1,950.
3 personas o más: $850. c/u.

Para reservar su experiencia se necesita el 50%
del costo total y el otro 50% el día de su visita. 

Cálido, frío en invierno y lluvias en
verano.



Calzado apropiado (tenis o botas) 

Sombrero o gorra.

Ropa cálida con sol y con frío ropa
abrigadora.

Impermeable (tiempo de lluvias)

Botella o cilindro de agua.

Mochila o bolso.

Gafas para sol (opcional).

Protector solar (opcional)

Binoculares (opcional).

 

Equipo personal

Sujeto a cancelación por cuestiones climatológicas adversas. 
Si la cancelación es realizada por el viajero, ocasionada por
causas externas al colectivo, se retendrá la totalidad de su
anticipo.

Políticas de cancelación



 2464760503, 2461197839, 2415935675, 
 2461706427, 2411240690, 241221 5165

2461002194,   
Oactli Tours
Oactli Tours

www.oactlitours.com


