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NOTICIAS 
KETZALTOUR

VISITA A FERIAS 
INTERNACIONALES

FITUR       
20 AL 24 DE ENERO 2016 
ESPAÑA

BIT
11 AL 13 DE FEBRERO 
20106
ITALIA

ITB
9 AL 13 DE MARZO 2016
ALEMANIA

FIT
01 AL 04 DE OCTUBRE 
2016
ARGENTINA

WTM
07 AL 09 DE NOVIEMBRE 
2016
INGLATERRA

WTM
29 AL 31 DE MARZO 2016
BRASIL

TOP-RESA
23 AL 23 DE SEPTIEMBRE 
2016
FRANCIA

TTG
13 AL 15 DE OCTUBRE 
2016
ITALIA

IBTM
29 DE NOVIEMBRE AL 01 
DE DICIEMBRE 2016
ESPAÑA

Ahora, Ketzaltour ya puede 
boletear los boletos de avión de 
la línea AEROMAR con la nueva 
ruta de Mérida a Villahermosa.

En breve habrá vuelos de Flores 
Guatemala a Cancún los días 
domingos y jueves 

Les invitamos a consultar los tarifarios de 
hoteles, transporte, paquetes y el documento 
de allotment que actualizamos diariamente.  
En cuanto a los tarifarios de transportación 
hemos colocado filtros al documento para que 
se les facilite la búsqueda de los servicios así 
como hemos incrementado excursiones para 
que las puedan ofrecer a sus pasajeros. 

Te compartimos la ubicación de nuestro stand en FITUR 2016, que se llevará a cabo del 
20 al 24 de enero de 2016.

Nos puedes encontrar en el número 13 del siguiente diagrama.

Ketzaltour estará presente en las 
ferias internacionales de turismo:

Volver al índice
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RECOMENDACIONES

ENERO

MÉRIDA FEST

FIESTA GRANDE DE CHIAPAS DE CORZO

CARNAVAL DE CAMPECHE

BPM FESTIVAL

Mérida, Yucatán
06 – 28 Enero

El Mérida Fest 2016 se llevará a cabo 
en el mes de Enero con diversos 
eventos de teatro, danza, música, 
artes plásticas y literatura.

Todos los eventos serán gratuitos y se 
ralizarán en base a seis ejes:
» Cultura sin discriminación.
» Cultura con valores.
» Cultura para nuevos públicos.
» Cultura para la sustentabilidad de la 
cultura

Chiapas de Corzo, Chiapas
08 – 23 Enero

Fiesta tradicional, que se conforma 
de música, danza, artesanías, 
gastronomía, ceremonias religiosas 
y otras diversiones, forma parte de 
las festividades en honor de Nuestro 
Señor de Esquipulas, San Antonio 
Abad y San Sebastián.

Las celebraciones son del 15 al 23 
de Enero, pero días antes (el 8 de 
Enero) tiene lugar el “Anuncio de los 
Chuntaes”, que es un recorrido por 
todas las iglesias del pueblo, muy 
divertido. En esta “Feria Grande” se 
puede disfrutar de juegos mecanicos, 
venta de comida grande, el combate, 
el desfile de carros alegoricos, y sobre 
todo del emblemático recorrido de 
los “parachicos” y los chuntáes.

Campeche, Campeche
23 Enero – 09 Febrero 

Es el carnaval más antiguo de 
México, ya que la primera celebración 
fue en el año 1582. Son famosas las 
noches de coronación del carnaval 
y los coloridos desfiles con su 
tradicionales comparsas. En estas 
fechas la ciudad se viste de luces, 
al estilo de Las Vegas, para acoger 
artistas de talla internacional y los 
bailes populares que duran día y 
noche.

Los festejos comienzan con el paseo 
fúnebre y el entierro del mal humor, 
representado por un muñeco de trapo 
vestido de pirata. 

Playa del Carmen, Quintana Roo.
08 – 17 Enero

El festival BPM es, por excelencia, 
uno de los 10 mejores festivales a 
nivel mundial en cuanto a house, 
techno y muchos pero muchos 
excesos y como un gran rumor, se 
dice que Dash Berlin tendría una 
residencia dentro del festival pero 
esto aún no se ha confirmado del 
todo.

» Cultura con enfoque multicultural.

El amplio programa comenzará con la 
tradicional Alborada el día Martes 05  
de Enero a patir de las 22 horas en la 
Plaza Grande.
Habrá presentaciones de libros, 
exposiciones, gastronomía, obras de 
tratro, títeres, artes visuales, danza y 
mucho más.

Los “Parachicos” son danzantes 
tradicionales, que usan una máscara 
de madera, jorongo de colores y una 
sonaja. Estos danzantes salen por las 
calles a bailar al son del tambor y el 
carrizo.

Mientras salen a bailar por las calles, 
visitan diferentes casas e iglesias que 
tienen a los santos, a los que se les 
ofrece un tipo de ofrenda con el baile. 
Los parachicos se acercan a ellos 
para tocarlos, y agradecerles por lo 
que les han dado.

Es tal la cantidad de parachicos (la 
mitad de la población sale a bailar), 
que necesitan un guía, es por eso que 
existe el “patrón de los parachicos”, 
cargo que pasa de generación en 
generación.

Posteriormente es paseado por 
las calles de la ciudad para ser 
introducido en un ataúd y quemarlo. 
Le sigue el “Festival de las Flores” 
con un desfile de carros alegóricos 
adornados con flores de papel.

El “Lunes de Mojadera” los niños 
campechanos se arrojan globos 
llenos de agua, y el “Martes de 
Pintadera” los vecinos se reúnen y se 
pintan entre sí. 

El carnaval finaliza con la quema de 
“Juan Carnaval”, representado por un 
muñeco.

Volver al índice
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RECOMENDACIONES

FEBRERO

FIESTA DE LA CANDELARIA

CARNAVAL DE VERACRUZ

CARNAVAL DE COZUMEL

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL PALACIO DE MINERÍA

Tlacotalpan, Veracruz
31 Enero – 02 Febrero

En el bello puerto de Tlacotalpan 
se celebra cada año, en el mes de 
febrero, a la Virgen de la Candelaria.
 
Esta imagen que llegara con los 
primeros frailes de la Orden de San 
Juan de Dios, de España, es venerada 
y festejada el día 2 de febrero.

 La imagen es introducida con la 
intención de convertir a los antiguos 
habitantes de la región al cristianismo, 
sustituyendo a la deidad prehispánica 

Veracruz, Veracruz
02 – 10 febrero

El Carnaval de Veracruz, en su 92ª 
edición, se celebra del 2 al 10 de 
febrero de 2016.

El Carnaval de Veracruz es el más 
importante de México, y uno de 
los más importantes del mundo, 

Durante los festejos se organizan 
grandes bailes y fiestas de máscaras, 
y se interpreta el danzón tradicional 
del folclore de Veracruz. Su música a 
partir de arpas, marimbas y guitarras 
inunda toda la festividad, siendo ésta 
la más popular del lugar.

Cozumel, Quintana Roo
03 – 09 febrero

Uno de los carnavales más famosos 
y esperados de México, donde 
disfrutar de unos días de diversión, 
alegría y fantasía. Destacando 
el desfile de carros alegóricos, 
coronación de los reyes del carnaval, 

Ciudad de México, D. F
17 – 29 febrero 

de la fertilidad que coincidentemente 
era venerada en las mismas fechas 
y a la que le rendían tributo para 
obtener beneficios de la tierra, como 
eran: buenas cosechas, abundancia 
de peces y buen temporal en general.

Los habitantes estaban 
acostumbrados a las tormentas 
que azotaban, la entonces isla de 
Tlacotalpan, por los fuertes vientos 
septentrionales, llamados 'nortes' por 
los veracruzanos. 

considerado “El Más Alegre del 
Mundo”.

Durante nueve días se realizan 
desfiles llenos de color que inundan 
sus calles con un ambiente musical y 
festivo, el primer evento del carnaval 
es la quema del “Mal Humor”, y en el 
noveno día se realiza el entierro de 
Juan Carnaval.

los tradicionales concursos de 
comparsas, disfraces y bailes. Todo 
ello en el marco incomparable de 
la magnífica belleza de la isla y la 
calidez de su gente.

Contará con alrededor de 600 
editoriales y profesionales de los 
medios, quienes compartirán las 
últimas noticias de la industria en 
nuestro país y el mundo.

Volver al índice
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RECOMENDACIONES

MARZO

FESTEJOS AL SEÑOR SAN JOSÉ

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA en 
Teotihuacan, Bernal y Chichen Itza

-Teotihuacan, Estado de México
21 de marzo

El Equinoccio en México es un 
importante evento astronómico 
de tradición prehispánica; la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán es 
un excelente lugar para apreciarlo. 
Cada año son miles los visitantes 
que acuden a la zona a "cargarse 
de energía" los cuales van vestidos 
de color blanco; además pueden 
apreciarse los diversos grupos de 
danzantes y rituales.

-Bernal, Querétaro
21 de marzo

Este evento se realiza en "La Peña de 
Bernal", la cual es un enorme monolito 
que en la antigüedad fue un volcán. 
Este lugar fue importante en la época 
prehispánica; es por eso que cada 
año en esta fecha los pobladores 
suben a la peña para cargarse de 
energía, realizando diversos rituales 
para recibir los rayos solares. Además 

se pueden ver diferentes danzas 
tradicionales así como disfrutar un 
ambiente de paz y armonía. 

-Chichen itzá, Yucatán
21 de marzo

Chichen Itzá es la ciudad maya más 
famosa; el evento más importante 
es la llegada de la primavera, ya que 
en este día además de "cargarse 
de energía" el visitante podrá 
observar un bello espectáculo: al 
salir el sol los rayos tocan el extremo 
de los escalones de la pirámide 
proyectando en la escalinata la figura 
de la serpiente "Kukulkán", que va 
descendiendo hasta conectarse con 
la parte inferior del edificio; es un 
momento único en el año donde el 
visitante podrá disfrutar los bellos 
edificios mayas.

Volver al índice
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VÍVELO PARA 
CREERLO

Por “esoterismo” estamos entendiendo 
aquellas ideas y prácticas a cerca de 
lo sobrenatural, energías metafísicas, 
lo sagrado,  la relación del hombre con 
la naturaleza, así como las maneras de 
obtener salud mental, emocional y física 
por medio de rituales que incluían prácticas 
místicas al entrar en contacto con seres 
imperceptibles por los sentidos, es decir, 
en el término esotérico podemos incluir 
todo aquello que el hombre no puede 

En Mesoamérica la medición del tiempo 
se dio desde fases muy tempranas y se 
consideró como algo sagrado ya que se 
pensaba que el calendario era un regalo 
de los dioses, a su vez, el movimiento de 
los astros no sólo sirvió para la elaboración 
de un calendario, sino para configurar el 
paisaje urbano siendo la base para trazar y 
orientar los edificios y lugares importantes, 
tales como:

• Teotihuacán.
• Templo Mayor, Tenochtitlán, Ciudad de 
México.
• Pirámide de Cholula, Puebla.
• Tajín, Veracruz.
• Uxmal, Yucatán.
• Chichén Itzá, Yucatán.
• Tulum, Quintana Roo.
• El Tepozteco, Cuernavaca, Morelos.
• Monte Albán, Oaxaca, Oaxaca.
• Mitla, Oaxaca.
• Xochicalco, Cuernavaca, Morelos.
• Comalcalco, Tabasco.
• Toniná, Chiapas.
• Cerro de la Estrella, Ciudad de México.
• Malinalco, Estado de México.
• Cacaxtla, Tlaxcala.
• Palenque, Chiapas.
• Bonampak, Chiapas.

explicar o concebir como resultado de sus 
propios actos, sino por la intervención de 
fuerzas ocultas y/o seres invisibles.

Cabe destacar que las culturas incluidas 
en la “ruta esotérica mesoamericana”, 
forman parte de las “seis culturas madre 
del mundo”, las cuales se desarrollaron en 
las siguientes zonas: Mesopotamia, Egipto, 
India, China, México y la zona Andina.

EN BUSCA DE LO INEXPLICABLE: 
RUTA ESOTÉRICA MESOAMERICANA

I. LUGARES Y CIUDADES SAGRADOS.

13
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VÍVELO PARA 
CREERLO

La palabra “chamán” tiene su origen 
en la región comprendida entre Siberia 
(Rusia) y Manchuria (China). Dicha palabra 
se difundió en todo el mundo gracias al 
idioma ruso. La palabra original es saman 
o xaman y se deriva del verbo “scha” que 
significa “saber”. En general el término se 
refiere a las personas que tienen trato con 
espíritus. Es decir, la palabra “chamán” 
no es originaria de América pero fue 
introducida por los antropólogos porque 
encontraron parecido entre los personajes 

Entre los nahuas o grupos del centro 
de México había chamanes malos y 
buenos. El protector de los malos era 
Nahualpilli que era una advocación del 
dios Tezcatlipoca que era el Señor de la 
muerte y la oscuridad. Entre los chamanes 
malos se cuentan los Tecotzquani o come 
pantorrillas, los Tlatecólotl u hombre 

que en estos territorios curaban utilizando 
técnicas como “entrar en trance” y hablar 
con seres no visibles al común de los 
mortales.
Antropológicamente, la palabra chamán 
es un concepto que define a personajes 
presentes en culturas de Siberia, África y 
América. Normalmente se encuentran en 
sociedades de cazadores – recolectores, 
aunque últimamente el concepto 
también se ha utilizado para el análisis de 
sociedades más complejas como la maya.

búho, animal que presagiaba la muerte 
entre los nahuas y los Teyolloquane o 
come corazones. 

Por su parte, los chamanes buenos se 
pueden dividir en “guardianes” de lugares 
y objetos y en “médicos”.

II. LOS CHAMANES O MÉDICOS TRADICIO-
NALES: PERSONAS SAGRADAS Y ENLACES 
CON LO SOBRENATURAL.

TIPOS DE CHAMANES. 
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