NOTICIAS
KETZALTOUR

SÓLO PARA CLIENTES
E

n Ketzaltour nos
comprometemos con nuestros
clientes y debido al tipo de cambio
del dólar hemos decidido seguir
ajustando nuestros precios a la
baja,por lo cual los invitamos a que
conozcan nuestra nueva página,
en la que tenemos nuevas tarifas
en Hoteles, Servicios terrestres y
Paquetes, con una nueva versión
del diseño.

Nuevo …. Pueden entrar a una
sección en la web desde donde
podrán descargar fotografías y
videos de México

Estamos trabajando en el
documento de allotment para
facilitarles su uso. Para mayor
información dar clic aquí :
-> http://www.ketzaltour.com.mx

CASCADAS DE AGUA AZUL
Debido a que durante el trayecto

San Cristóbal –Cascadas de Agua
Azul – Palenquela circulación se ve
interrumpida continuamente por

bloqueos, y en ocasiones tenemos
que cambiar la ruta, les informamos
que durante el mes de septiembre
cambiaremos la ruta en todos los
servicios.
En el siguiente boletín les estaremos informando cómo operaremos
en octubre este servicio.

DESCUBREN CENOTE DEBAJO DE
LA PIRÁMIDE DE KUKULKÁN

La más emblemática de Chichen Itzá en el estado de Yucatán.
Debajo del edificio más

emblemático de las ruinas mayas
de Chichén Itzá, la pirámide de
Kukulkán, hay una cavidad con
agua, un descubrimiento que
ofrece a los expertos nuevas pistas
sobre el valor simbólico de esta
zona arqueológica, situada en el
sureste de México y considerada
Patrimonio de la Humanidad;
reveló este jueves 13 de agosto de
2015 un grupo de científicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).

HALLAN TZOMPANTLI DE TENOCHTITLÁN

Especialistas del Instituto Nacional

de Antropología e Historia (INAH)
dieron a conocer el hallazgo
del gran Tzompantli de MéxicoTenochitlan, localizado en la calle
de Guatemala en el Centro Histórico
la Ciudad de México.
Se trata de una estructura
rectangular con una longitud
estimada en más de 34 metros, en
la que se descubrió un conjunto de
cráneos unidos con argamasa de
cal, arena y gravilla de tezontle, de
los cuales se han identificado 35,
informó el INAH en un comunicado.
Los arqueólogos Eduardo Matos
Moctezuma, investigador emérito
del INAH; Pedro Francisco Sánchez
Nava, coordinador nacional de
Arqueología, y Raúl Barrera, director
del Programa de Arqueología

Urbana, reportaron el hallazgo
de esta plataforma localizada
a dos metros de profundidad
e identificada como el gran
Tzompantli de México-Tenochitlan.
Bajo la coordinación de Raúl Barrera
y Lorena Vázquez, como jefa de
campo, el equipo de investigadores
está integrado por los arqueólogos
Sandra Liliana Ramírez Barrera,
Ingrid Trejo Rosas, Janette Linares
Fuentes, Edgar Pineda Santacruz,
Moramay Estrada Vázquez y la
antropóloga física Bertha Alicia
Flores Hernández.
El descubrimiento es resultado de
los trabajos realizados en el predio
de Guatemala número 24, desde el
pasado 9 de febrero de 2015 y los
cuales terminaron a finales de junio.

RECOMENDACIONES

Cuídate
En ésta temporada de lluvias, para que disfruten sus
vacaciones al máximo es sugerido usar REPELENTE
de mosquitos.

FESTIVAL DE LA MÚSICA TECHNO –
RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.

A partir del día 23 de

Diciembre 2015 al 18 de
Enero 2016 tendrán lugar
eventos musicales como:
Winter Beach del 23
de diciembre 2015 al 07
de enero 2016.
The BPM
Festival del 09 al 18
de enero 2016, considerado uno de los eventos
más importantes de la música Techno.
Dado que estos festivales se celebrarán cerca de varios hoteles, la música puede deleitar a algunos clientes, pero también puede llegar a molestar a otros, por lo que les
recomendamos tomar precauciones al momento de hacer las reservaciones en hoteles ubicados en ésta zona.

FESTIVAL MULTICULTURAL
DE GLOBOS DE CANTOLLA
DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015.

El cual se llevará a cabo en el Parque El Ocotal, ubi-

cado en Santa Ana Tlacotenco, Delegación Milpa Alta,
Ciudad de México, Distrito Federal.
Oferta cultural con el concurso regional y nacional de
globos de cantolla; danzas tradicionales, gastronomía,
música en vivo, talleres y área de campamento.
Durante la mañana del día domingo a partir de las
07:00hrs.se hará la elevación de los globos monumentales de la categoría profesional.

FIESTA NACIONAL
DE INDEPENDENCIA DE MEXICO
15 Y 16 DE SEPTIEMBRE.

En estas fechas hay varios eventos que se festejan
a nivel nacional y les sugerimos invitar a sus pasajeros a disfrutar de los desfiles que se organizan en
la mayoría de las ciudades y muy en especial en el
Distrito Federal..

FIESTA A SAN MIGUEL, TINUN, CAMPECHE
29 DE SEPTIEMBRE

Entrada de gremios que bailan la Cabeza de Cochino y jaranas.

¡VÍVELO PARA
CREERLO!

LOS 10 ACUEDUCTOS
MÁS IMPONENTES DE MÉXICO
Durante la época colonial se

construyeron innumerables y magníficas
obras en todo el territorio de lo que era la
Nueva España, y hoy quedan algunas de
ellas como huellas de nuestro pasado.

Además de la belleza arquitectónica
que representan, algunos de estos
acueductos son verdaderas maravillas
de la ingeniería, no sólo por su longitud y
porque desafían los terrenos montañosos
por los que transitan, sino porque algunos
de ellos, como el del Padre Tembleque,
aún siguen en funcionamiento.

Acueducto de Chapultepec,
Ciudad de México

Acueducto de Tepotzotlán,
Estado de México

Acueducto de Los Remedios,
Estado de México

Acueducto de Querétaro,
Querétaro

Acueducto de Morelia,
Michoacán de Ocampo

Acueducto de Zacatecas,
Zacatecas

Acueducto de Guadalupe,
Ciudad de México

Acueducto de Chihuahua,
Chihuahua

Acueducto de Padre Tembleque,
Estado de México

Acueducto de Chiconcuac,
Morelos

Ketzaltour se Renueva

Con Precios a la Baja

Visita

www.ketzaltour.com.mx

