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JARDINES DE MÉXICO 
   Jardines de México es un parque temático en el

estado de Morelos que alberga alrededor de 193

millones de flores y aproximadamente 22 mil árboles en

todos sus rincones.

A una hora y 40 minutos de CDMX, este atractivo no

sólo reúne especies exóticas de flores y plantas y a la

vez podremos conocer en los diferentes tipos de

jardines muchísimas actividades al aire libre que no te

podrás perder!

   ¿Qué  hacer en Jardines de México?

   Una vez que termines tu recorrido puedes disfrutar de

una comida en el buffet asistido del Restaurante

Jardines de México con platillos fusión de la

gastronomía mexicana y un toque moderno.  

 Si eres un fanático de los cocteles podrás encontrar

una gran oferta de mixología en el Jardín Estilo Italiano.

   

   Ciertos días del año, no siempre, podrás ir

acompañado de tu lomito. Pasarán un rato increíble en

las albercas. Cuentan con bebederos para tu

acompañante perruno.

 

    

F O T O G R A F Í A S :  A R C H I V O

DESTINO DEL MES
P O R  I V O N N E  A G U I R R E  

(POR IVONNE AGUIRRE)



Toma un taller de cactáceas

 Este lugar cuenta con su propia escuela de jardinería en donde se ofrecen cursos y talleres. 

En el taller de cactáceas aprenderás la importancia de la preservación de estas especies y cómo

cultivarlas. 

 

 Taller de huerto básico 

 Está creado para que conozcas el ABC de los huertos: sus diferentes técnicas, materiales, el

sembrado, entre otros. Una actividad interesante si estás pensando en unirte al mundo de los

huertos urbanos.

  Sesión fotográfica

     Durante cada una de las actividades antes descritas podrás tomarte fotografías en cada

uno de los jardines que iras encontrando siendo que cada uno de los paisajes son dignos de

una postal o talvez hasta de una foto de perfil en Instagram o Facebook.

  Durante este mes podrás acudir a este hermoso lugar con Tourquetzal en nuestro tour

Tepoztlán y Jardines de México, aprovecha las increíbles promociones que tenemos para ti.

 
 



E S T E  AÑO  S E  C E L E B R A  E L  

S E P T U A G E S I MO  QU I N T O  

AN I V E R S A R I O  D E  L A  

P L A Z A  D E  T O RO S

M É X I C O .

La Plaza de Toros México es la plaza de

toros más grande de México y la de mayor

aforo en el mundo, y la más importante en

América. 

Está ubicada en la colonia Ciudad de los

Deportes de la Ciudad de México, junto al

Estadio Azul. Tiene capacidad para 41.000

personas (sentadas), pero ha llegado a tener

más de 50.000, estando dedicada casi

exclusivamente a conciertos populares y

eventos taurinos. 

Dispone de un ruedo de 43 metros de

diámetro, y un callejón de dos. Es conocida

popularmente como La Monumental o La

México.

 Es de propiedad privada. La temporada de

corridas, llamada Temporada Grande, tiene

inicio anualmente entre el último domingo de

octubre y el primero de noviembre.

 Tiene una duración mínima de doce

corridas, casi siempre extendidas a veinte.

Además de la Temporada de Novilladas o

Temporada Chica, con menor afluencia de

público, celebrada anualmente durante el

verano con una duración reglamentaria de

doce novilladas.

SABÍAS QUE...
por Ivonne Aguirre
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Los mexicanos sabemos que desde julio y hasta finales de septiembre,
comienza la temporada de Chiles en Nogada. Todos esperamos con ansia
comer este delicioso platillo lleno de sabor y tradición.
 Pero, ¿sabes cómo se creó?.

Se cree que fueron las madres Agustinas del Convento de Santa Mónica, en
Puebla, quienes en 1821 crearon los Chiles en Nogada con motivo de
celebración de la Independencia de México y homenaje a Agustín de
Iturbide.
Este platillo está lleno de historia y sabor, es preparado con chile poblano
relleno generalmente con carne, picadillo y frutas cubierto con el
ingrediente principal, la crema de nuez de Castilla, perejil y granada que
juntos simbolizan los tres colores de la bandera mexicana.
Las madres aprovecharon los ingredientes de temporada para crear esta
bella obra de arte, una composición que luego se convirtió en uno de los
platillos más representativos de México.
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GASTRONOMÍA
SABOR A
INDEPENDENCIA 

CHILES EN NOGADA

P O R  I V O N N E  A G U I R R E

GASTRONOMÍA  VIAJERA



¿Dónde puedo comer Chiles en Nogada?
Si visitas el Pueblo Mágico de Tequila con
Tourquetzal , hasta el 19 de septiembre podrás
disfrutar de estas exquisiteces en el Restaurante
La Antigua Casona, estamos seguros que se
convertirán en el mejor recuerdo de tu visita a
este pueblito encantador. 
Y claro que puedes comerlos en el centro de la
ciudad de México durante el mes de Agosto y
Septiembre.
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La receta de los chiles en nogada tal y como los
conocemos hoy en día, no aparece en
documentos escritos hasta la segunda mitad
del siglo XIX. Esto hace pensar a algunos
estudiosos de la cocina mexicana que los chiles
en nogada surgen de diversas recetas
familiares del estado de Puebla y
posteriormente convergieron en una versión
que comparte técnicas e ingredientes base.

https://www.hotelsolardelasanimas.com/la-antigua-casona


+52 5618381621
SOLICITA TU COTIZACION VIA TELEFONICA Y TAMBIÉN
A NUESTRO WHATS APP

CONOCE NUESTRAS UNIDADES 
TENEMOS UNA OPCION PARA
CADA NECESIDAD
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A través de una ardua y exhaustiva investigación sobre los viajeros más
increíbles y sobresalientes del mundo, pudimos encontrar en instagram a
JUANITO VIAJERO, este viajero Colombiano nos adentra a través de un corto
video a su experiencia de vida en la cual nos cuenta cómo cambió su entorno
al convertirse en mochilero después de haber sido gerente, de igual manera
invitándonos a “no vivir una vida sin sentido, haciendo algo que no te gusta,
esperando tan solo 15 días al año de vacaciones, cuando la vida no espera y
los viajes menos “ …comentó el bloggero; y por supuesto invitándonos a
cumplir los sueños de viajar a través del mundo, enfrentando los miedos y
enamorandote de ellos.

La narración más a detalle de cada una de sus aventuras las podemos
encontrar en su libro “De Mochilero a Gerente” y claro que también
encontraremos cuál fue el motivo por la que él decidió cambiar su vida por
completo y aventurarse a viajar siendo él un profesionista dedicado al
Marketing, quizá esta opción de lectura sea el empujón que te haga falta para
poder salir de tu rutina y dejar por fin ese trabajo que no te gusta, así que
podremos conocer en qué consiste esta transición de vida y puedes seguir
todas sus aventuras de cerca en su instagram Juanito viajero.

 

JUANITO VIAJERO
VIAJEROS

POR IVONNE AGUIRRE 
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La Huasteca Potosina.

L A  D A N Z A  D E  L A S  V A R I T A S

9 ARTE  Y
CULTURA

Por Ashley Martínez

La Huasteca Potosina es una región ubicada al noreste de la República Mexicana, en el

estado de San Luis Potosí, y conformada por 20 municipios. En la época precolonial la

zona fue habitada, principalmente, por el pueblo huasteco.

La huasteca Potosina también es famosa por su artesanía que va desde talabartería,

alfarería, carpintería y ebanistería, hasta productos de vela, cestería y coronas de flores

de papel.  

La Danza de las Varitas es una de las danzas más bellas de la Huasteca Potosina, donde

se imitan los movimientos de animales de esta región.

Se baila en las fiestas patronales y en los eventos relevantes, corresponde a las etnias

náhuatl y tének, es de origen prehispánico de características guerreras.

La música, los trajes que usan los danzantes y los rápidos movimientos con que bailan,

impresionan agradablemente.
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Usan un gorro cónico negro rematado en un abanico rojo, un cuchillo de madera

y una varita adornada con listones de colores, un elástico con cascabeles en

ambas rodillas y van descalzos.

Se baila formando dos filas o un círculo, alternadamente, con lo que representan

el vuelo de las golondrinas alrededor del sol. Los pasos cambian de ritmo: pasan

de veloces y ágiles a lentos y pausados; pero siempre la coreografía se esmera

en crear líneas que imitan los movimientos de dichos animales. El espíritu de la

fiesta es el personaje del tradicional "viejo" o "anciano", danzante que es

respetado por todos por la comunidad.

El vestuario del viejo es semejante, pero no lleva la varita ni el cuchillo y se cubre

la cabeza con algodón que simula canas. Lleva un bastón blanco con espirales

negras en cada mano, y siempre conserva su posición encorvada. La máscara del

viejo tiene nariz aguileña y está pintada de color blanco.Los instrumentos

musicales usados en esta danza son un tambor de doble parche de cuero de

jabalí y una flauta de carrizo.
 

Fuente: http://folclorenelcorazon.blogspot.com/2013/11/danza-de-varitas-de-san-luis-potosi.html
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http://folclorenelcorazon.blogspot.com/2013/11/danza-de-varitas-de-san-luis-potosi.html


10

CUPONES DECUPONES DE  
DESCUENTODESCUENTO

CONDICIONES
 

Aplica preventa para cualquier 
destino sin límite de fecha

Válido hasta agotar existencias
Sujeto a disponibilidad

VIAJES 2x1 OCTUBRE
 

Viaje de ida y vuelta
 

Dos personas por $999
 

Fechas DISPONIBLES
 

Octubre 2,3,9,10,16,17,23,24,30,31
 

LUGAR SALIDA Y REGRESO: En frente al 
Monumento a la Revolución

 
HORARIO DE SALIDA: 7:00 am

HORARIO DE REGRESO: 10:30 p.m.
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAJES LARGOS JULIO
 

¡SUPER PROMO! DESDE $2,999 POR PERSONA
 

LUGAR SALIDA Y REGRESO: Metro San Cosme
 

SIERRA NORTE 
Salida: Sábado 16 de Octubre a las 7:00am

Regreso: Domingo 17 Octubre a las 10:00pm
 

CUETZALAN
 Salida: Viernes 15 de Octubre a las 11:00pm
Regreso: Sábado 16 de Octubre las 10:30pm

 
TORTUGAS Y COSTA DE OAXACA

Salida: Viernes 15 de Octubre a las 7:00pm
Regreso: Lunes 18 de Octubre a las 5:00am

 
HUASTECA Y RUTA CASCADAS

Salida: Viernes 15 de Octubre a las 7:00pm
Regreso: Lunes 18 de Octubre a las 5:00am

 
 
 


