SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS
TOUR 1 DÍA
Visitas: Santuario de las Luciérnagas / Ex Hacienda de Chautla / Zona Arqueológica de Cacaxtla.
Ciudad de México, Cita 06:30am Salida 07:00am Av. Oaxaca esquina Puebla (ROMA NORTE), a una
calle Metro Insurgentes.
Nos trasladaremos a la Ex Hacienda de Chautla donde Pasaremos un día muy especial, disfrutando
del Lago, Jardines, Castillo y Actividades del lugar (No Incluidas) Historia de la Ex Hacienda de
Chautla (El 17 de noviembre de 1777 ésta Hacienda se convierte en parte del marquesado de “Selva
Nevada”, concedido por el Rey Carlos III al Sr. Manuel Rodríguez de Pinillos y López Montere. En ese
tiempo, la Hacienda incluía terrenos y ranchos en los Estados de Puebla y Tlaxcala. Años Más tarde
pasa a manos de la Marquesa Soledad Gutiérrez de Rivero Martínez y Pinollos quien en su segundo
matrimonio, se une al inglés Don Tomás Gillow. Al fallecer la marquesa, Don Tomás contrae nupcias
con la hija y heredera de su difunta esposa, la Srita. Mara y Zavala y Gutiérrez. De esta unión nace
Don Eulogio Gregorio Gillow y Zavala, a quien años más tarde se le nombrará Monseñor y llamado al
servicio de la corte pontificia con carácter de camarero secreto supernumerario de su Santidad Pio IX,
al tiempo que su padre convertía la Hacienda en una de las de mayor esplendor de su época. Al morir
Don Tomás, la Hacienda pasó a manos de su hijo Monseñor Eulogio Gillow quien fomenta mejoras en
la comunicación ferroviaria e introduce la energía eléctrica en la hacienda. A fin de establecer una
escuela agrícola, en 1898 Monseñor Gillow construye un Castillo estilo inglés junto a los lagos para
que sirviera como casa para el magisterio. Hacia el año de 1908 construye la primera planta
hidroeléctrica de Latinoamérica, con la represa del Río Atoyac. El 29 de agosto de 1914 el territorio de
la hacienda de San Antonio Chautla es expropiado y se procede a la repartición de 6000 hectáreas: la
hacienda, el Castillo y la capilla son desvalijadas. En 1922, el Presidente Álvaro Obregón le devuelve
solo 150 hectáreas a Monseñor Gillow, quién muere el 15 de Julio de 1922 en Putla, Oaxaca a los 82
años. La hacienda la hereda su sobrino Ignacio Kasuski quien la vende a la Secretaría de la Defensa.
En 1938 la adquiere la Familia. Merino Fernández y construye la Fuente de las Tres Teresas y la
Cocina de Talavera Poblana. En 1968 la hacienda es comprada por Don Luis Ocejo Mirón, quien la
mantiene como casa de descanso. El 3 de octubre de 1984 es adquirida por el Instituto para la
Asistencia Pública del Estado de Puebla. Actualmente la Hacienda le pertenece al Estado de Puebla
y regresa a su antiguo esplendor, siendo visitada diariamente por cientos de visitantes, estaremos
hasta la 13:30pm, nos trasladaremos a Cacaxtla es una zona arqueológica en el sur del Estado
de Tlaxcala, México, con coordenadas 19°14′40 N 98°20′23 O, en el municipio de Nativitas; su nombre
proviene de la palabra náhuatl cacaxtli o cacaxtle, que refiere a los canastos de viaje que usaban los
mercaderes para transportar sus mercancías. El sitio destaca por el buen estado en el que se han
conservado sus murales. Los murales de Cacaxtla fueron elaborados con minerales de procedencia
local, cal para el blanco, carbón para el negro, hematita para el rojo, goethita para el amarillo. El azul
es el azul maya, una arcilla llamada paligorskita, teñida con añil”. Los colores básicos utilizados en el
mural fueron el blanco, negro, rojo, café, amarillo y azul; y también hay elementos en verde, rosa y
tres tonalidades de azul, así como “mezclas de pigmentos rojo y negro para lograr tonos de piel de los
personajes que aparecen en los murales, El esplendor de la ciudad de Cacaxtla ocurrió en el
periodo Epiclásico. Se cree que Cacaxtla fue capital del pueblo olmeca-xicallanca (la creencia de
olmecas xicallancas viene de fuentes históricas pero no existe rastro arqueológico de este grupo ni el
origen) lo cual sugiere que Cacaxtla pudiera existir desde los primeros pobladores, posiblemente
descendientes de los olmecas o de los mayas que llegaron a la región central de México provenientes
de la costa del Golfo de México o de la Península de Yucatán alrededor del año 400. Casi nada se
sabía sobre los olmeca-xicallancas; el término fue por primera vez empleado por el historiador

tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo a finales del siglo XVI, cuando describió a Cacaxtla como el
principal asentamiento de los olmeca-xicallancas. Los olmeca-xicallancas no se deben confundir con
la cultura arqueológica olmeca. Siguiendo la caída de la cercana Cholula, aproximadamente en el
año 600, en la que los cacaxtlecas debieron estar involucrados, la ciudad se convirtió en el poder
hegemónico de esta parte del valle de Puebla-Tlaxcala. Su ascendencia llegó a su fin alrededor del
año 900 y ya por el 1000, la ciudad fue abandonada. Situada frente al cerro Xochitécatl, más bajo,
Cacaxtla combina características de un centro ceremonial, sitio de habitación de la élite y de
fortificación, ya que la ciudadela estuvo rodeada de fosos defensivos, además de murallas de tierra
para su protección. El sitio incluye dos pequeñas pirámides sobre las que se edificaron adoratorios.
Una de las características de Cacaxtla es que varias de sus construcciones poseen un pórtico al frente,
seguido de un pequeño recinto en la parte posterior. Varias de las edificaciones fueron decoradas con
bajorrelieves en barro, igualmente se realizaron complejas pinturas murales en las que resaltan colores
como el rojo, azul, amarillo, negro y blanco; algunos de los personajes representados muestran
características de la cultura maya. estaremos aquí hasta las 16:30hrs o 17:00hrs, nos trasladaremos
al Poblado de Nanacamilpa donde disfrutaremos degústación del Pulque y posteriormente entraremos
Al Santuario de las Luciérnagas es una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa en el
estado mexicano de Tlaxcala. El avistamiento de las luciérnagas sucede en verano entre los meses
de junio, julio y las primeras semanas de agosto. El evento tiene una duración aproximada de 40
minutos en el anochecer. El santuario consta de 200 hectáreas de bosque, y es el único de su tipo
en México donde disfrutaran el Avistamiento, un espectáculo único donde estaremos en la montaña
directamente con la naturaleza. El Santuario de las Luciérnagas fue abierto al público oficialmente
en 2011, en el siguiente año la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (SETYDE) arrancó con
la divulgación de la reserva de las luciérnagas colocando espectaculares en la Ciudad de México. Para
la difusión del santuario fue promocionado en ferias nacionales con el apoyo de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA),
de la Seguridad del Estado, entre otras dependencias. En 2014 se construyó una unidad de servicios
básicos así como la fortificación de las áreas naturales protegidas y certificadas por SEMARNAT. Fin
de nuestro tour a las 22:00pm regresamos a la ciudad, llegada aproximada a la ciudad 00:30am.
(Alimentos no incluidos).
Incluye:
Transporte de Turismo CDMX
Entrada al Santuario Luciérnagas
Entrada Zona Arqueológica de Cacaxtla
Entrada Ex Hacienda de Chautla
Seguro de Viaje en la Unidad
Coordinador de Grupo.
Recomendaciones: Chamarra, Impermeable, Paraguas, botas de lluvia o zapatos de montaña.
No Incluyen: Gastos personales, Alimentos no mencionados, propinas.

