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NOTICIAS
KETZALTOUR

TENEMOS FOTOS PARA TI
Si requieres de fotografías en alta

resolución de algún estado o alguna
ciudad en especial, puedes mandar
tu solicitud de fotos al correo
info@ketzaltour.com.mx
y te haremos llegar a la brevedad
las fotos requeridas.
Todas las fotos que te mandemos
las puedes utilizar para la impresión
de tu folleto.
Tenemos 2000 fotografías en alta
resolución así como videos de México los cuales puedes utilizar.
¡Contactanos!

RENOVAMOS NUESTRO SITIO WEB
E

n Ketzaltour estamos comprometidos con nuestros clientes y por
ello les informamos que próximamente estaremos estrenando nuevo
diseño de nuestra página web
www.ketzaltour.com.mx.
Para el 15 de agosto tenemos previsto el lanzamiento, y les avanzamos que contaremos con nuevas
innovaciones, tales como promociones, eventos especiales de cada

mes, y el acceso directo a nuestro
boletín Informativo mensual.
También mejoraremos la navegación de nuestra página web, que
cuenta con las mejores tarifas, promociones, servicios, allotment.

NUEVO TARIFARIO
Verifica en nuestra web la baja de tarifas en

hoteles, servicios y paquetes.

AGUA AZUL
Debido a los constantes bloqueos

que hay en la Ruta San Cristóbal –
Palenque (vía Ocozingo) parando en
Agua Azul (duración en carretera 5
hrs), que trae consigo incomodidad
a los pasajeros por la larga espera
en que desbloqueen carreteras, estamos tomando la decisión de hasta

nuevo aviso viajar de San Cristóbal
– Palenque (vía Villahermosa) duración en carretera 7 hrs autopista. En
Compensación daremos la visita al
Parque Museo la Venta. Por el momento estaremos absorbiendo la
diferencia en precio.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN UXMAL

Se les informa que está suspendido el espectáculo hasta nuevo aviso.
ALIANZA DEL PACÍFICO
Colombia, Chile, Perú y Mexico

pertenecen al grupo de países que
forman la Alianza del Pacífico. Una
de las ventajas es el evitar el pago
de visa de turista entre estos países.
Hay más conectividad área. Interjet
comenzó a tener vuelos directos
con Colombia

RECOMENDACIONES

Feria de Huamantla 2015

La Feria de Huamantla, Tlaxcala, la cual es una de las ferias más importantes, antiguas y tradicionales de todo México, este 2015 se llevará a cabo desde el jueves
6 al domingo 23 de agosto. Será nada menos que la edición número 141º de esta
celebración que se realiza en honor a la Virgen de la Caridad, Patrona de Huamantla, en el estado de Tlaxcala.

Las autoridades encargadas de la organización de la Expo Feria Huamantla 2015
ya han anunciado algunas de las más importantes atracciones que formarán parte
de los festejos, tal como “La Noche que Nadie Duerme”, noche en la que se realizan hermosos tapetes de aserrín sobre las principales calles de la ciudad o “La
Huamantlada”,en la que sueltan novillos, muy al estilo español; entre otros grandes
eventos.
Otro lugar que puedes visitar estando en Huamantla es su Museo del Tïtere, en el
cual podrás pasar un rato agradable admirando ejemplares de títeres y marionetas
nacionales y extranjeras.

Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional

En este encuentro se ofrecen conciertos didácticos y masivos en espacios
públicos, presentaciones de libros,un coloquio internacinal para investigadores, promotores y músicos del 17 al 23 de agosto 2015.

Creado en el año 2002 como un espacio de reflexión para exponer la problemática y expectativas de los mariachis tradicionales y concretar acuerdos
con instituciones públicas y privadas, el Encuentro Nacional de Mariachi
Tradicional (ENMT) es un foro permanente de intercambio académico y de capacitación
sobre la cultura del mariachi, como elemento fundamental en la conformación de las identidades mexicanas.
En cada edición del Encuentro se ha realizado un registro de la música en riesgo de extinción mediante grabaciones en el Centro de Documentación e Información del Mariachi.
En los primeros encuentros se contó con la participación de músicos mayores de 60 años,
mariachis auténticos sin trompetas ni traje de charro, procedentes de diversas regiones de
la geografía mexicana, que no estaban acostumbrados a los escenarios con luces y micrófonos, pues tocaban sólo para sus familias en sus fiestas comunitarias y en los pueblos del
“México profundo”. Actualmente el encuentro puede presumir que gran parte de su programa de actividades es representado por jóvenes.
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/festivales-yo-encuentros-musica/4175

Festival de las Artes de Jalisco – FESTA 2015
El FESTA es un espacio para mostrar el potencial creativo de los municipios de la entidad y a los creadores jaliscienses en sus diferentes disciplinas
que se llevará a cabo del 01 al 31 de agosto.
Dicho festival se lleva a cabo anualmente y es organizado por la Secretaría
de Cultura del Estado como un espacio para mostrar el potencial creativo
de los municipios de la entidad y a los creadores jaliscienses en sus diferentes disciplinas.
Esta iniciativa concentra durante más de una semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara a las propuestas artísticas más destacadas de todo Jalisco. A la fecha han participado más de 60 municipios y mil 600 artistas en actividades que se llevan a cabo en diversas
sedes como el Instituto Cultural Cabañas, el Teatro Degollado, el Foro de Arte y Cultura, el
Teatro Alarife Martin Casillas, el Ex Convento del Carmen y espacios públicos como Plaza
Fundadores y las instalaciones del Tren Eléctrico Urbano.
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/festivales-yo-encuentros/4174

Festival del Chile en Nogada, Puebla

Durante los fines de seman de agosto, los

municipios poblanos de San Nicolás de los
Ranchos yCalpan, ofrecerán el tradicional platillo barroco conocido como chile en
nogada, que es parte de la riqueza gastronómica de la entidad.La feria se inició en
2001 y este año cumple 13 años de llevarse
a cabo.
María Félix Atenco y Consuelo Jiménez Asomoza, regidora de San Nicolás de los Ranchos y expositora del municipio de Calpan,
señalaron en entrevista para una agencia
de noticias que todos los ingredientes son
productos naturales de la región.
http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/07/19/turismo/puebla/puebla-listopara-festival-del-chile-en-nogada

Feria Nacional del Cobre, Michoacán

Va del 2 al 17 de agosto, la cual coincide con la festividad religiosa. Los

eventos comienzan el día 2, cuando los orfebres y demás pobladores realizan la peregrinación hasta la iglesia de la patrona de origen italiano, Santa
Clara de Asís, cuya veneración se realiza los días 11 y 12.
Esto va acompañado por ferias, danzas tradicionales, desfiles y juegos
pirotécnicos. El 15 de agosto le toca el turno a Nuestra Señora del Sagrario,
junto con la Asunción de la Virgen María.
Durante estas semanas también se celebra el Concurso Nacional del Cobre Martillado,
cuando los artesanos exponen sus obras al público y reciben premios por su talento.
http://www.mexicodesconocido.com.mx/santa-clara-del-cobre-pueblos-magicos-de-mexico.html

Gran Feria de la Manzana

La Feria de la Manzana Zacatlan, Puebla 2015 se llevará a cabo desde el 1 al 16 de agosto. Durante estos días de festividad se acostumbra reunir y exaltar lo mejor de la cultura
propia del pueblo zacateco, así como también su historia, tradición y folclore pueden ser
apreciados fácilmente al visitar este hermoso municipio del norte del estado de Puebla
en las fechas de la festividad. Resulta increíble saber que se trata de la 75 Gran Feria de la
Manzana, pues solo de este modo se puede comprender la magnitud e importancia que
posee esta celebración para todos los pobladores locales.
La feria se realiza con el propósito de rendirle honores a la Virgen de la Asunción en su
día, el cual es el 15 de agosto. Es por esta razón que se arma toda una celebración alrededor de este importante día, pues es la mejor forma que posee el municipio de Zacatlán de
rendirle homenajes y agradecimientos a la patrona de los fruticultores, la cual permite que
los zacatecos sean lideres en la producción de Manzanas, a tal punto que incluso el municipio es comúnmente denominado como “Zacatlán de las Manzanas”.
Durante la feria puedes encontrar:
•
La bendición de la manzana en una misa en honor a la Virgen de la Asunción,
patrona de los fruticultures.
•
Venta de productos agrícolas, industriales y artesanales de la región.
•
Pabellón del sector industrial de la región con exposición de las novedades.
•
Tradicional desfile de carros alegóricos.
•
Muestra gastronómica de platillos hechos con manzana y demás frutas.
http://fiestasmexicanas.info/feria-de-zacatlan-2015/

¡VÍVELO PARA
CREERLO!

Acueducto del Padre Tembleque
El Acueducto del Padre Temble-

que, la obra hidráulica más importante del virreinato, con 443 años
de antigüedad, ha sido inscrito en
la Lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO y se convierte en el trigésimo tercer sitio mexicano declarado,
con lo cual nuestro país se mantiene
en el primer lugar del continente
con 27 bienes culturales, 5 bienes
naturales y un bien mixto.
El Comité del Patrimonio Mundial, en su 39 sesión celebrada en la
ciudad alemana de Bonn, aprobó
la postulación con el nombre “Acueducto del Padre Tembleque,
sistema hidráulico” y quedó inscrito
bajo los criterios i, ii y iv. Se trata del
complejo hidráulico más importante
construido durante el virreinato en
el continente americano que ingresa en ese importante listado como
Canal Patrimonial exento, es decir
que no forma parte de una zona de
monumentos.
La magna obra de ingeniería hidráulica del siglo XVI fue erigida en
1554 —durante 17 años— hasta 1571,
por 40 comunidades indígenas que

aportaron 400 canteros, ayudantes,
albañiles, peones, carpinteros y, el
financiamiento de las mujeres de los
pueblos quienes produjeron textiles
para financiar las obras sin la aportación de la Corona española aunque
con la autorización del Virrey Antonio de Mendoza. Fueron dirigidos
por el Padre Tembleque, fraile franciscano español, acompañado de
Juan de Agüeros.
El Acueducto del Padre Tembleque
que es ejemplo de la creatividad
constructiva de la civilización europea con la mesoamericana, permitió
llevar agua a pequeñas poblaciones
del Altiplano, ubicadas entre los
actuales estados de Hidalgo y de
México.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
cultura/patrimonio/2015/07/6/unesco-acueducto-del-padre-tembleque
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