
 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

PROPUESTA DEL PROGRAMA RECREATIVO CULTURAL 
 

 
 
 El presente apartado tiene como finalidad dar a conocer la propuesta del programa 

recreativo cultural enfocado al municipio de Tehuacán, así como proporcionar información 

detallada de los lugares establecidos para visitar y las actividades complementarias a 

realizar que se implementarán en el presente programa, con el fin de que los visitantes 

puedan aprovechar de una manera óptima su tiempo libre. 

 

4.1 Enfoque 

 

 El enfoque de dicho Programa Recreativo Cultural es de tipo tradicional (Morfín, 

2003), ya que algunas de las visitas contempladas dentro de dicho programa están basadas 

en los recorridos ya probados por la Dirección de Turismo del Municipio de Tehuacán. 

 

4.2 Selección de los Atractivos Turísticos 

 

 La selección de los diferentes atractivos turísticos que conforman la propuesta del 

programa recreativo cultural enfocado al municipio de Tehuacán, se basó principalmente 

en el estudio denominado programación de actividades recreativas propuesto por Morfín 

(2003), así como también en el modelo de la guía para la predeterminación de las 

actividades recreativas establecido por Boullón (1992), (anexo J). Las actividades se 
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seleccionaron además de acuerdo al clima, tipo de actividad (pasiva o dinámica), horarios y 

distancias entre los sitios elegidos, existe una combinación de las diferentes actividades 

para lograr satisfacer gustos diferentes y hacer más variable el programa, con el fin de que 

no sea monótono y llegue a agobiar a los turistas; cabe señalar que los horarios de los 

lugares y establecimientos son verdaderos y que las distancias han sido calculadas en base 

a la experiencia propia, ya que se tuvo la oportunidad de realizar varias visitas al municipio 

de Tehuacán (27 de febrero, 10 y 26 de marzo y 8 de abril del presente), además de 

utilizase mapas del municipio en estudio (anexos K y L), para verificar dicha información. 

 
  
4.3 Perfil del Animador 

 

Los animadores son parte esencial dentro de un programa recreativo. Si no existiera 

un animador, cualquier actividad por interesante o divertida que fuera resultaría 

improductiva y sin éxito. De modo que el animador deberá ser convincente para que los 

turistas decidan participar con él en las diferentes actividades,  y de esta forma integrar al 

grupo (Debesse, M. & Mialaret G., 1998). Más adelante en el presente capítulo se dará a 

conocer los diferentes tipos de animadores que demanda dicho Programa Recreativo 

Cultural así como sus funciones dentro de cada actividad; en el caso particular de este 

programa los animadores deberán de dar una imagen de servicio, integración, unión, ayuda, 

cordialidad, y profesionalismo. 
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4.4 Actividades recreativas y sus especificaciones.  

 

La propuesta del programa recreativo cultural consta de 3 días, en los cuales se 

especificarán las actividades recreativas elegidas en cada uno de ellos.  

 

DÍA 1 

 

  En este primer día se pretende que desde el inicio del viaje las personas comiencen 

a conocer a los organizadores del programa (animadores), ya que estarán conviviendo un 

par de días, y es de gran importancia el establecer comunicación y confianza en los turistas, 

para ello cada uno de los animadores se presentarán y darán una breve introducción sobre 

sus vidas, experiencias, metas y sobre todo la función que tendrán durante los tres días, esto 

se realizará durante el viaje en el camión durante los primeros 20 minutos del trayecto, cabe 

mencionar que el autobús será rentado por los tres días para la realización de este viaje. 

 

 Una vez realizado esta pequeña introducción por parte de los animadores, se 

procederá a poner un video de promoción turística del estado de Puebla proporcionado por 

la Secretaría de Turismo del Estado, en donde los turistas podrán percatarse de toda la 

riqueza con la que cuenta el estado de Puebla en relación a sus municipios, la duración del 

video es de aproximadamente 30 minutos, para ello uno de los animadores les explicará 

dicha dinámica. 
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Cuando termine este video promocional se procederá a realizar las siguientes actividades: 

 

Actividad 1 

Nombre de la actividad: Haz una nueva amistad (rompe hielo). 

Tipo de actividad: Activa. 

Objetivo: Que los turistas comiencen a conocerse entre ellos, para sociabilizar y hacer 

nuevas amistades. 

Duración: 2 horas 15 minutos. 

Animador: Turístico. 

Descripción: Los animadores darán la explicación de la dinámica y el objetivo de la 

misma. Comenzarán a repartir unos papelitos en donde se pondrán frases relacionados con 

la cultura de Tehuacán con los cuales se deberán encontrar sus parejas respectivas para 

completar la frase, esto es con el objetivo de que las personas comiencen a conocer un poco 

de la cultura de este municipio a través de las frases y de encontrar a su compañero de viaje 

durante la ida a Tehuacan, con quien tendrá una conversación amena durante los próximos 

30 minutos (debe suponerse que alguno de los participantes tendrán que cambiar de 

asiento). Una vez transcurrido el tiempo especificado se procederá a elegir a dos parejas 

para que cada una de ellas nos platiquen sobre lo que conocieron una de la otra persona, 

esto se realizará durante los  15 minutos restantes. Una vez terminada la dinámica se darán 

instrucciones sobre lo que se hará en la primera visita del día. 
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Actividad 2 

Nombre de la actividad: Visita al jardín botánico de las cactáceas. 

Tipo de actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer las diferentes especies de cactáceas y disfrutar de la naturaleza. 

Duración: 1 hora y 10 minutos. 

Animador: Socioeducativo. 

Descripción: Este lugar es único en su género. Contribuye al patrimonio biológico así 

como a la conservación y desarrollo de la flora y la fauna silvestre, en este lugar se verán 

las más de 250 especies de cactáceas encontradas dentro de la reserva de la 

biosfera de Tehuacán – Cuicatlán, además se conocerán algunas de las especies    

 en peligro de extinción y plantas endémicas (Sectur, 2003). El recorrido será dado por una 

persona especialista y conocedora de este tipo de plantas y especies. 

 

Actividad 3 

Nombre de la actividad: Visita a las Salinas.  

Tipo de actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer el proceso de producción de la sal, así como sus terrazas. 

Duración: 30 minutos. 

Animador: Socioeducativo. 

Descripción: La producción de la sal en esta región se remonta a los tiempos 

prehispánicos. Las salinas llaman la atención por su ordenada disposición en terrazas que 

los salineros denominan “parajes”, pero sobre todo por la suavidad de sus ricas tonalidades, 

que van del blanco al lila, pasando por verdes, amarillos y rosas, según el tiempo que lleven 

expuestos al sol, normalmente cada tres meses se levantan tres cosechas distintas de sal: la 
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sal tierna,  las sal de arrobas y la sal de ganado. Cada paraje rinde entre 20 y 40 kilogramos 

de sal por cosecha (Gamboa, 1996).  En la visita a este lugar podrá conocerse también el 

modo de elaboración de la misma. El recorrido será dado por una persona especialista y 

conocedora del lugar. 

 

Actividad 4 

Nombre de la actividad: Visita a San Antonio Texcala. 

Tipo de actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer los talleres y las canteras de producción del ónix. 

Duración: 40 minutos. 

Animador: Socioeducativo. 

Descripción: El nombre de Texcala proviene del mexicano "Texcalla" "Lugar de rocas o 

precipicios". La comunidad de San Antonio Texcala es conocida por su artesanía de ónix, 

piedra que se extrae de canteras de la región y que se modela finamente en uso de talleres. 

En este lugar se pueden encontrar hermosas figuras como: ajedreces, madonas, lámparas, y 

delfines entre otros diseños (Dirección de Turismo de Tehuacán, 2004).  La explicación de 

la visita a este lugar será dada por una persona originaria del lugar. 

 

Actividad 5 

Nombre de la actividad: Comiendo caderas . 

Tipo de la actividad: Activa 

Objetivo: Degustar y conocer el origen del mole de caderas. 

Duración: 1 hora y 40 minutos 

Animador: Turístico. 
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Descripción: En esta ocasión se tendrá la oportunidad de visitar el Restaurante "Danny 

Richard" famoso por la preparación del mole de caderas platillo que es tradición en 

Tehuacán. Este restaurante además de cocinar este platillo, ofrece toda una variedad de 

comida para todos los gustos. Con esta visita se pretende  que mientras los turistas están en 

espera de sus platillos, los animadores comenzarán a dar una reseña histórica sobre la 

matanza de Tehuacán y el origen, ingredientes y preparación del mole de caderas. 

La matanza es una tradición que se inicia en Tehuacán en los primeros años del siglo XVII, 

como producto del mestizaje entre lo español y los antiguos antecedentes prehispánicos. 

Los indígenas cocinaban con carne de guajolote, conejo y venado, al ser introducido el 

ganado caprino en la Nueva España comenzó el mestizaje alimenticio y uno de sus 

resultados es el "mole de caderas" o también conocido como el "mole de espinazo" (Pulido, 

2003). 

  

Actividad 6 

Nombre de la actividad: Concierto con "Trovadores Tehuacaneros". 

Tipo de la actividad: Pasiva. 

Objetivo: Que los turistas se deleiten con la música de trova originaria de Tehuacán. 

Duración: 1 hora y media. 

Animador: Turístico. 

Descripción: En esta actividad los animadores del grupo guiarán a los turistas para 

acomodarlos en los asientos, con el fin de que puedan tener una mejor vista del 

concierto y estar más cerca de los músicos trovadores.  
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Actividad 7 

Nombre de la actividad: Visita a la Catedral de la Inmaculada Concepción. 

Tipo de la actividad: Pasiva. 

Objetivo: Conocer las historia y arquitectura de la Catedral. 

Duración: 20 minutos. 

Animador: Sociocultural. 

Descripción: Este majestuoso edificio se levanta en pleno corazón de la ciudad. Sencillo y 

sobrio pero grande y solemne edificio se construyó en el año de 1724 con motivo del 213 

Aniversario de la toma de México Tenochtitlán por Hernán Cortés, hecho que celebró con 

grandes fiestas dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción Patrona de la ciudad. Su 

fachada es estilo renacentista con elementos de barroco; remata en la parte superior con un 

hermoso reloj traído de Francia en la época Porfiriana, donado por Don Juan Fortoul 

Perround (INEGI, 1999). El Papa Juan XXIII erigió la Diócesis de Tehuacán el 13 de enero 

de 1962 siendo su primer Obispo Don Rafael Ayala y Ayala consagrado en la parroquia de 

la Inmaculada Concepción llamada desde entonces Catedral de la Inmaculada Concepción 

de Tehuacán. La arquitectura de este edificio religioso es de estilo barroco, neoclásico y 

estilo herreriano en el interior (INEGI, 1999).  La explicación de este recorrido será dada 

por el sacristán de la Catedral. 

Actividad 8 

Nombre de la actividad: Recorrido por el hotel México. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer la historia del hotel y  los servicios que ofrece, con el fin de que los 

turistas hagan uso de los mismos y los aprovechen en su beneficio. 
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Duración: 20 minutos. 

Animador: Turístico. 

Descripción: El grupo será recibido por el Gerente del Hotel quien les dará una cordial    

bienvenida. En  seguida procederá a dar una breve reseña histórica sobre el 

hotel así como también invitará a los huéspedes a conocer los servicios que se ofrecen. 

 

 Actividad 9 

Nombre de la actividad: Cena de bienvenida. 

Tipo de la actividad: Activa y pasiva. 

Objetivo: Seguir rompiendo el hielo entre los participantes de este grupo (socializar). 

Duración: 2 horas.  

Animador: Turístico. 

Descripción: Esta actividad consistirá en la realización de una cena de bienvenida 

para los turistas, la cual se llevará acabo en el salón mexicano ubicado en el mismo 

hotel. La cena será tipo buffete en la cual se incluirá fruta, yogurt, gelatina, pan, café, té, 

agua, postres, quesos, y los tradicionales pan de burro y muéganos de la región  y para el 

brindis se tomará sidra. Durante la cena se estará escuchando música instrumental, bolero y 

música ranchera. La función de los animadores en este caso será el de estar pendientes que 

la cena esté lista, verificar que los meseros retiren los platos muertos, que el sonido sea 

claro y animar más adelante a los turistas a participar a bailar al centro del salón. 
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DÍA 2 

 

Actividad 1 

Nombre de la actividad: Visita al museo hidromineral de peñafiel. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer la historia de los minerales de la empresa peñafiel,  

Duración: 45 minutos. 

Animador: Sociocultural. 

Descripción: En esta actividad se tendrá la oportunidad de visitar esta empresa refresquera 

que ofrece este museo con  galerías subterráneas donde se puede apreciar la evolución 

geológica del Valle de Tehuacán, el recorrido inicia en un bello jardín de cactáceas, a la 

entrada del museo se podrá observar un mural pintado por el maestro Desiderio Hernández 

Xochititzin que revive las historia de Tehuacán;  además se podrá admirar los túneles que 

datan del año de 1928, y por supuesto se verá el nacimiento de las famosas aguas minerales 

así como la maquinaria utilizada en diversas épocas para la producción de los refrescos 

minerales (Dirección de Turismo de Tehuacan, 2004).  La persona quien dará el recorrido 

es trabajador de la empresa. 

 

Actividad 2 

Nombre de la actividad: Visita a la empresa peñafiel. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer la producción que se lleva a cabo para la elaboración de los 

refrescos y aguas minerales. 
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Duración: 40 minutos.  

Animador: Sociocultural. 

Descripción: A través de la visita por la planta refresquera se podrá completar  

el proceso que se ha seguido tanto para la extracción, transformación y producción de los 

refrescos de dicha empresa. En relación a la producción se podrá observar las diferentes 

máquinas, materias primas, funciones y procesos que la planta peñafiel sigue para la 

elaboración de sus productos. La persona quien dará el recorrido es trabajador de la 

empresa. 

 

Actividad 3 

Nombre de la actividad: Medita en el mirador. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Que los turistas admiren la belleza de la naturaleza con que cuenta el municipio 

de Tehuacán, así como el tener la oportunidad de hacer un ejercicio de meditación en este 

bello lugar. 

Duración: 15  minutos.  

Animador: Turístico. 

Descripción: Desde la cima de este mirador se podrá contemplar el área poniente de la 

ciudad de Tehuacán, el gigante texto patriótico "Honor a México" y el conocido "Cerro 

Colorado", es sin duda alguna un lugar que trasmitirá la sensación de tranquilidad que 

buscan los visitantes (INEGI, 1999). Se tendrá la oportunidad también de realizar un 

ejercicio de meditación el  cual permitirá a los turistas conectar tanto su cuerpo con la 

mente y el espíritu, punto fundamental de la recreación.  
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Actividad 4 

Nombre de la actividad: Diviértete en el balneario San Lorenzo. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Ayudar a mejorar la salud física de los turistas. 

Duración: 2 horas. 

Animador: Turístico. 

Descripción: Sitio formado por aguas minerales de manufactura sencilla y que es 

alimentado por el manantial del mismo nombre, este balneario es recomendado por sus 

propiedades minerales para mejorar la salud desde hace varios siglos. San Lorenzo es el 

único de los balnearios de aguas minerales que a la fecha sobrevive. Por otro lado se podrá 

admirar un añejo ahuehuete, de copa abundante y tronco por demás voluminoso, domina la 

fuente construída en el nacimiento del manantial. El balneario cuenta además con una 

alberca rústica y una olímpica, más tres chapoteaderos. Sus espacios jardines son muy 

floridos y arbolados: bugambilias, adelfas, lantanas, pinos y jacarandas prodigan sombra y 

recrean la vista de los bañistas, quienes tienen además a su disposición vestidores, 

regaderas, fuente de sodas, y cancha de básquetbol (Gamboa, 1996). 

  

En este divertido lugar se procederá a realizar actividades complementarias como lo son: la 

organización de una clase de acua aerobics con un tiempo aproximado de 20 minutos 

principalmente para las damas, y se organizarán juegos de mesa para los caballeros, estas 

actividades estarán organizadas por los animadores del grupo. 
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Actividad 5 

Nombre de la actividad: Con las manos en la masa. 

Tipo de la actividad: Activa y pasiva. 

Objetivo: Conocer el proceso de producción de la tortilla en la microempresa con las 

manos en la masa, ubicada en la junta auxiliar de Santa María Coapan del municipio de 

Tehuacan. 

Duración: 1 hora y 40 minutos. 

Animador: Sociocultural. 

Descripción: Santa María Coapan es una de las comunidades más antiguas del Valle de 

Tehuacán. Las principales actividades de la Población son la producción, transformación y 

comercialización del maíz ya que Coapan tiene una añeja tradición en el uso de este grano 

para la elaboración de tortillas y otros productos derivados de este grano. Las mujeres de 

esta localidad recorren las calles de Tehuacán vendiendo sus ricas tortillas, tacos y gorditas. 

La forma en que se preparan las tortillas ha ido cambiando poco a poco desde que las 

coapeñas tienen memoria. Hoy en día el proceso es un poco menos laborioso, sin dejar de 

ser un trabajo arduo y artesanal individual (Bolaños, 2003).  Durante este recorrido 

podremos conocer los ingredientes, instrumentos, técnicas y procesos para la elaboración 

de las tortillas, así como también se podrá disfrutar de una deliciosa comida coapeña 

acompañada por las famosas tortillas.  

Aunque la tecnología que usan las tortilleras coapeñas ha cambiado (como 

imperceptiblemente ha estado sucediendo a través de los años), sigue siendo un trabajo 

artesanal. Cada tortilla es elaborada individualmente; la tortillera todavía controla el   
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proceso y genera la energía (manual) para realizarlo,  por lo tanto sigue siendo un arte 

culinario prehispánico (Bolaños, 2003). 

 

Actividad 6 

Nombre de la actividad: Recorrido por el Palacio Municipal de Tehuacán. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer la historia de este edificio arquitectónico, así como los murales que en 

él se encuentran representados. 

Duración: 30 minutos 

Animador: Sociocultural. 

Descripción: El Palacio Municipal, es un inmueble terminado de construir en 1804 que ha 

funcionado como recinto de los poderes de la ciudad de Tehuacán en los últimos 141 años, 

este edificio no solo a recibido ahí a las autoridades representativas de la ciudad, sino que 

un tiempo albergó a personas que por la necesidad de subsistir se instalaron en este edificio 

para dedicarse ha actividades de comercio y fotografía y hasta la venta de licor a través del 

funcionamiento de una cantina, este edificio fu considerado como el primero de dos pisos 

en la ciudad, los había ya pero estas eran iglesias (Dirección de Turismo de Tehuacan, 

2003). 

 Este edificio Municipal ha tenido remodelaciones en su interior para hacerlo más 

funcional, además se han instalado oficinas que cubren la demanda de servicios que 

presenta la población, también se han plasmado cuadros de pinturas (murales) como parte 

de la historia de Tehuacán (Dirección de Turismo de Tehuacan, 2003). 
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 El primer mural que se realizó fue titulado como el "Nuevo Mundo" que lo 

patrocinó el Sr. Zeferino Romero Sánchez y que fue realizado por Fernando Ramírez 

Osorio en 1972, en él se trata de proyectar aquel hombre que sólo y desnudo, forjó una 

civilización y una Patria en el homenaje a aquellos hombres que hicieron posible el sueño 

del nuevo mundo lleno de esperanzas, paz y cultura. Los hermanos Carpinteyro pintaron los 

portales de la planta baja del palacio, el mural de Tehuacán y sus 5 regiones trabajo que fue 

concluido en diciembre de 1984, en él destacan datos sobresalientes de poblaciones 

asentadas en la región de la montaña, de la sierra, del Valle del altiplano y la mixteca, y 

finalmente en 1989 el pintor Cutberto Correa pintó el mural "Agonía y Esperanza" que se 

encuentra en el interior del Palacio Municipal (Dirección de Turismo, 2003). Este recorrido 

será explicado por los estudiantes del servicio social de la Dirección de Turismo de 

Tehuacán. 

Actividad 7 

 Nombre de la actividad: Conoce al Ballet Folklórico de Tehuacán. 

Tipo de la actividad: Pasiva.  

Objetivo: Conocer el estilo único de ballet de esta región tehucanera. 

Duración: 1 hora y media.  

Animador: Turístico. 

Descripción: En esta actividad los animadores se encargarán de trasladar al grupo a la 

explanada municipal, para admirar a este grupo de Ballet Folklórico.  
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Actividad 8  

Nombre de la actividad: Fiesta de despedida: tema “el danzón en Tehuacán”. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Que los turistas disfruten de la cena y de la música del danzón con el objeto de 

recordar viejos tiempos “recordar es vivir otra vez”. 

Duración: De 2 a 3 horas. 

Animador: Turístico. 

Descripción: Esta fiesta de despedida se llevará a cabo en el salón dorado, ubicado en el 

mismo hotel. En este evento se servirá una deliciosa cena a los turistas la cual incluirá: 

tamales, tostadas, taquitos dorados, atole de maíz y postres y para brindis sidra. Por otra 

parte y cuando hayan terminado de cenar,  el equipo de animadores empezará a invitarlos a 

que pasen al centro del salón a bailar la música del danzón (para ello los animadores 

tendrán conocimiento de este tipo de baile), durante este tiempo se implementarán algunas 

técnicas de baile para amenizar el momento, como lo son formar el trenesito, la víbora de la 

mar, hacer una corografía e incluso un concurso para ver cual es la mejor pareja de baile. 
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DÍA 3 

Actividad 1 

Nombre de la actividad: Visita al Complejo Cultural el Carmen. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer los diferentes establecimientos que conforman dicho complejo. 

Duración: 20 minutos. 

Animador: Turístico. 

Descripción: Se le conoce también como Parque Ecológico, cuenta con tres fuentes, 

amplios jardines y bancas de fierro, un escenario de eventos culturales, cafés al aire libre, 

tiendas de regalos, artesanías, ropa y juegos de video e infantiles. Cuenta con un patio 

conformado por columnas, el cual se utiliza para seminarios, conferencias y exposiciones. 

En este complejo cultural también se puede localizar el archivo histórico de Tehuacán, con 

documentos de los siglos XVI-XX (Dirección de Cultura, 2004). Este recorrido estará dado 

por los animadores del grupo. 

 

Actividad 2 

Nombre de la actividad: Visita al museo del Valle de Tehuacán. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Activa. 
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Duración: 20 minutos. 

Animador: Socioeducativo. 

Descripción: Este museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, exhibe  un 

muestrario de hallazgos prehispánicos, como vasijas, platos, collares de cuentas, piedras de 

moler y restos de osamentas humanas. De sus muros cuelgan mapas y láminas que 

sintetizan una historia de casi diez mil años. Siendo el maíz el centro de atención de este 

museo, en él se intenta seguir la evolución de este cereal, uno de los más importantes del 

mundo y piedra angular de las culturas de Mesoamérica. Para ello se exhiben algunas de las 

milenarias y minúsculas mazorcas procedentes del valle, y se señala que fue el doctor 

Richard McNeish quien encontró entre 1960 y 1963, el más interesante y significativo de 

los maíces prehistóricos conocidos: una serie de mazorcas procedentes de las cuevas de 

Coxcatlán (ubicado a 15 minutos de Tehuacán), fechadas entre 5200 y 3400 a.c. Los 

estudios permitieron concluir que el cultivo del maíz se inició en el valle hace cinco mil 

años, y que fueron los recolectores y cazadores quienes lo convirtieron de maíz silvestre en 

maíz domesticado. Esto ha llevado a sostener la Tesis de que Tehuacán fue uno de los 

primeros centros de domesticación del maíz, base alimenticia y cultural de los pueblos de 

América (Gamboa, 1996). El recorrido será dado por las personas que trabajan en el museo. 
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Actividad 3 

Nombre de la actividad: Visita al museo mineralógico. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Conocer los diferentes tipos de minerales y sus propiedades. 

Duración: 20 minutos. 

Animador: Sociocultural. 

Descripción: Acudir a este museo que data del año de1998 es penetrar en el mundo 

insospechado de la geología, ciencia que estudia la composición de la corteza terrestre y sus 

cambios en el tiempo. Detenerse frente a sus exhibidores y anaqueles es acercarse, más 

específicamente, a una rama de la geología que surgió desde la antigüedad, al creerse que 

los minerales tenían virtudes mágicas: la mineralogía. Este museo reúne una colección 

excepcional de aproximadamente diez mil minerales, producto del esfuerzo de Miguel 

Romero, científico mexicano de la Universidad de Harvard que ha invertido casi todos sus 

recursos y más de 20 años de su vida en formar tan vasta colección, actualmente dividida 

en tres secciones: una de exhibición, otra de minerales mexicanos y una sección 

sistemática. Tan importante como darlos a conocer, es estudiar las características y 

potencialidades de los minerales, por eso junto al museo hay un equipo de investigación 

aplicada que analiza todas las piezas, provenientes de varias regiones de México pero 

también de otros países (Gamboa, 1996). El recorrido será dado por el Doctor Miguel 

Romero. 
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Actividad 4 

Nombre de la actividad: Recorrido por la Iglesia del Carmen. 

Tipo de la actividad: Activa y Pasiva. 

Objetivo: Conocer la historia, arquitectura de la Iglesia, y tener un momento espiritual con 

Dios. 

Duración: 25 minutos. 

Animador: Socioeducador y turístico. 

Descripción: Edificio religioso de arquitectura barroca mexicana, precedido por el patio 

atrial con barda y portadas del mismo estilo, data del siglo XVIII. Junto con el ex-convento 

del Carmen, esta Iglesia albergó por un siglo a la Orden de las Carmelitas. La Iglesia 

significó el recinto de fe más importante para esta orden. Don Juan Anselmo del Moral y 

Castillo tuvo el honor de realizar la primera ceremonia religiosa en 1783. En su interior el 

retablo mayor está dedicado a la Virgen del Carmen y existen además retablos menores o 

nichos dedicados a diversas imágenes. La iglesia posee pinturas y frescos en las bóvedas así 

como una serie de óleos antiguos de pasajes bíblicos. (Dirección de Turismo de Tehuacán, 

2003). En esta visita en primer lugar y antes de entrar a la iglesia se les pedirá a las 

personas del grupo que en el patio busquen algo que le quieran ofrecer a Dios ya sea una 

flor, una piedra, tierra, una hoja, lo que ellos gusten (esta actividad será de invitación para 

quien quiera participar). A continuación se entrará a la Iglesia y se dará el recorrido y 

explicación por la misma, después se proseguirá con la actividad adicional. Se les pedirá a 

las personas que hayan decidido participar en este ejercicio espiritual que le ofrezcan a Dios 
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en voz alta lo que hayan encontrado en el patio, la actividad se realizará persona por 

persona. Una vez terminada la actividad se les dará unos minutos para que puedan rezar si 

es que lo desean. El recorrido será guiado por el sacristán de la Iglesia, y la actividad de 

invitación será conducida por el animador del grupo. 

 

Actividad 5 

Nombre de la actividad: Tómate la Foto. 

Tipo de la actividad: Activa. 

Objetivo: Que tanto los organizadores como los participantes del grupo se queden con un 

recuerdo del grupo "la foto". 

Duración: 15 minutos. 

Animador: Turístico. 

Descripción: En esta actividad los animadores organizarán al grupo para realizar la sesión 

de fotos como recuerdo de esta visita a Tehuacán. La foto del recuerdo será tomada en el 

parque ecológico. 

 

Actividad 6 

Nombre de la actividad: Escuchemos a la banda municipal de Tehuacán. 

Tipo de la actividad: Pasiva. 
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Objetivo: Recorrido por el Parque Juárez y deleitarse con la música de la banda 

tehuacanera en el Parque Juárez, y que le soliciten a la misma interpretar canciones que les 

agraden.  

Duración: 45 minutos. 

Animador: Sociocultural y turístico. 

Descripción: El parque Juárez es un agradable sitio de esparcimiento, localizado en el 

centro de la ciudad. El parque está acondicionado con bancas de mármol, andadores con 

pisos de mosaicos y amplias áreas ajardinadas, donde sobresalen los añejos y frondosos 

fresnos y laureles de la india. Al centro se encuentra el típico quiosco de estructura 

metálica, donde los domingos la banda municipal ofrece sus audiciones musicales (INEGI, 

1999). 

 En esta actividad se tendrá la oportunidad de escuchar a esta magnífica banda, y de tener 

una sesión de complacencias de canciones, las cuales podrán pedir los turistas y serán dadas 

a conocer a la banda a través de los animadores del grupo. 

Actividad 7 

Nombre de la actividad: Visita y comida en el mercado 16 de marzo. 

Tipo de actividad: Activa. 

Objetivo: Que las personas conozcan el mercado y compren algo de comida para llevar si 

gustan, además de que se reunirán en el establecimiento "los guaraches" para disfrutar de la 

comida. 
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Duración: 3 horas. 

Animador: Turístico. 

Descripción: El mercado 16 marzo fue construido en el año de 1980, en él podemos 

encontrar todo tipo de establecimientos de comida, así como puestos de verduras, quesos, 

pollerías, carnicerías, pescaderías, abarrotes, pastelería, florerías, ropa, fayuca y las mujeres 

de Coapan vendiendo sus tortillas (Boaños, 2003). Los turistas podrán dar un recorrido por 

el mercado y después la reunión para comer será en el establecimiento "los guaraches", en 

donde se podrá disfrutar de los famosos guaraches (memelas), acompañados de la deliciosa 

sesina de Tehuacán, el recorrido será conducido por los animadores del grupo. 

 

Actividad 8 

Nombre de la actividad: Vámonos de compras. 

Tipo de actividad: Activa. 

Objetivo: Que los turistas tengan tiempo para realizar sus compras, antes de regresar a 

Puebla. 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Animador: Turístico. 

Descripción: Durante esta actividad se les dará tiempo a los turistas para comprar algún 

recuerdo que les gustó, artesanía, dulce típico o algo que les llamara la atención. 
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Actividad 9 

Nombre de la actividad: Salida a Puebla. 

Tipo de actividad: Activa. 

Objetivo: Reunir a las personas en el Parque Juárez para salir rumbo a Puebla. 

Duración: 15 minutos. 

Animador: Turístico. 

Descripción: La reunión se llevará a cabo enfrente de la Catedral en el Parque Juárez, los 

animadores tendrán que pasar lista para saber que el grupo está completo, el tiempo de 

tolerancia será de diez minutos, ya que el camión partirá en punto de las seis de la tarde, 

para ellos los animadores pedirán a los turistas que sean puntuales. 

 

Actividad 10 

Nombre de la actividad: Rumbo a Puebla. 

Tipo de actividad: Pasiva. 

Objetivo: Que los animadores del grupo obtengan una retroalimentación por parte de los 

turistas, con el fin de seguir mejorando en el programa recreativo cultural, además de 

presentarles un video con grabaciones sobre el recorrido de los tres días de visita por 

Tehuacán.  

Duración: 10 minutos. 
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Animador: Turístico. 

Descripción: Una vez estando en el camión, en este trayecto rumbo a Puebla los 

animadores repartirán a los turistas unas evaluaciones para saber la opinión de los mismos 

sobre este programa recreativo cultural por Tehuacán, el tiempo aproximado para el llenado 

es de 5 minutos, una vez realizado esto, los animadores agradecerán a los turistas el 

haberles dado la oportunidad de conocerlos y de haber convivido durante estos tres días por 

este mágico municipio como lo es Tehuacán, y para finalizar el trayecto los animadores 

pondrán un video en relación con el viaje a Tehuacán. 

 Cuando el grupo haya llegado a Puebla, los animadores se despedirán de los 

turistas y esperarán hasta que el último de ellos se haya retirado, los animadores ayudarán a 

los turistas a bajar su equipaje y si lo solicitan los ayudarán a buscar un taxi.  

 

4.5 Propuesta del programa recreativo cultural para municipios con Vocación 

Turística del Estado de Puebla, caso Tehuacán. 

 Es así como se llevará a cabo el programa recreativo cultural en Tehuacán, tanto en 

recorridos como en actividades complementarias. A continuación se mostrará el programa 

recreativo cultural en torno a horarios, eventos y observaciones sobre el mismo. 
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Tabla 4.1 Propuesta del Programa Recreativo Cultural para Municipios con Vocación Turística del Estado de Puebla, caso 

Tehuacán. Adaptación propia. 
 

 

 

  DÍA  HORA  EVENTO  OBSERVACIONES 
          

1 
Día 
X  7:00 

Salida de Puebla rumbo a el Jardín 
Botánico de las Cactáceas 

El Jardín Botánico se localiza a  las afueras de 
Tehuacán, a 45 minutos del mismo municipio. 

    9:15 
Llegada a el Jardín Botánico de las 
Cactáceas 

No olvidar cámaras fotográficas o videocámaras y 
dinero para comprar algún recuerdo si se desea. 

    9:30 
Recorrido por el Jardín Botánico de las 
Cactáceas 

Sitio donde se exhiben mas de 250 diferentes tipos 
de especies de cactáceas. 

    10:50 Traslado a las Salinas   

    11:00 Recorrido por las Salinas 
Sitio más antiguo de producción de la sal, en la 
época de la prehistoria. 

    11:50 Traslado a San Antonio Texcala   

    12:00 Recorrido a San Antonio Texcala 
Sitio productor de las más bellas artesanías de 
ónix. 

    12:50 Traslado al Hotel México 
Se hará entrega de un jugo y una bolsa de papas 
para el camino. 

    13:15 Llegada al Hotel México 

Hotel confortable de cuatro estrellas ubicado en el 
centro histórico del municipio de Tehuacán, que se 
caracteriza porque todo el servicio que  ofrece es 
con agua mineral.  

    13:30 Check-In   
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Tabla 4.1 Continuación. 
 
 
 

  DÍA  HORA  EVENTO  OBSERVACIONES 
          

1 
Día 
x 14:50 

Traslado al " Restaurante Danny 
Richard " 

Restaurante por excelencia en la preparación del 
Mole de Caderas. 

    15:00 Comida Restaurante Danny Richard. 
    16:50 Traslado a la Explanada Municipal   

    17:00 
Concierto con "Trovadores 
Tehuacaneros" Grupo musical de trova.   

    18:40 
Traslado a la Catedral de la 
Inmaculada Concepción   

    19:00 
Recorrido por la Catedral de la 
Inmaculada Concepción 

Uno de los edificios religiosos majestuosos y más 
antiguos de Tehuacán que data del siglo XVIII. 

    19:30 Traslado al Hotel México   

    19:40 
Recorrido por el hotel para conocer 
los servicios  con los que cuenta.   

    20:00 
Cena de Bienvenida en el Hotel 
México   
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Tabla 4.2 Propuesta del Programa Recreativo Cultural para Municipios con Vocación Turística del Estado de Puebla, caso 

Tehuacán. Adaptación propia. 
 

  DÍA  HORA EVENTO  OBSERVACIONES 
          

2 Día X 7:00 Llamada despertador   

    8:00 
Desayuno Buffete en el 
Hotel   

    8:50 
Traslado al Museo 
Hidromineral de Peñafiel 

No olvidar accesorios 
para la visita al 
balneario (traje de 
baño, toalla, sandalias, 
gogles). 

    9:00 
Recorrido por el Museo 
Hidromineral de Peñafiel 

Lugar donde podrá 
admirar el nacimiento 
de las famosas aguas 
minerales. 

    10:00 
Recorrido por la planta 
refresquera de Peñafiel 

Se obsequiarán 
refrescos de esta planta 
productora.   

    10:50 
Traslado al mirador de la 
meseta de San Lorenzo   

    11:00 
Mirador de la meseta de 
San Lorenzo   

    11:20 
Traslado al balneario San 
Lorenzo 

Único de los balnearios 
de aguas minerales que 
a la fecha sobrevive.  

    11:30 Balneario San Lorenzo   

    13:30 
Traslado al Hotel 
México   

    13:45 Llegada al Hotel México 
Tiempo para ponerse 
cómodos e ir a comer.  
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Tabla 4.2 Continuación. 
 

  DÍA  HORA EVENTO  OBSERVACIONES 
2  Día X       

    14:50 Salida a Santa María Coapan 
Comunidad que 
pertenece a Tehuacán. 

    15:00 

Recorrido y comida en la 
microempresa " Con las 
manos en la masa " 

Sitio ubicado en 
Coapan donde se 
producen las tortillas 
más deliciosas del 
País, únicas por su 
sabor y modo de 
producción. 

    16:50 Traslado al Palacio Municipal   

    17:00 
Recorrido por el Palacio 
Municipal 

Edificio histórico que 
data del año de 1904. 

    17:40 
Traslado a la explanada 
municipal   

    18:00 

Demostración del Ballet 
Folklórico en la explanada 
municipal 

Grupo de Ballet  por 
excelencia en este 
arte.. 

    19:40 Traslado al Hotel México   

    20:00  Tema Cena

El Tema de la cena 
será “danzón en 
Tehuacán 
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Tabla 4.3 Propuesta del Programa Recreativo Cultural para Municipios con Vocación Turística del Estado de Puebla, caso 

Tehuacán. Adaptación propia. 
 

 
 

  DÍA  HORA  EVENTO  OBSERVACIONES 
          

3  Día X 7:00 Llamada despertador   

    8:00 
Desayuno Buffete de 
despedida en el Hotel   

    9:00 Check-out   

    9:30 

Salida y visita a el 
Complejo Cultural el 
Carmen  

Sitio que data del siglo XVIII, en donde 
se encuentran ubicados museos y la 
Iglesia del Carmen. 

    10:00 
Recorrido por el Museo 
del Valle de Tehuacán 

Lugar donde podrá observar las 
mazorcas y los utensilios cultivadas y 
hechos por los primeros pobladores de 
Tehuacán, además de admirar el 
mural hecho a base del grano de maíz. 

    10:30 
Recorrido por el Museo 
de mineralogía 

Lugar que reúne una colección de más 
de diez mil minerales. 

    11:00 
Recorrido por la Iglesia 
del Carmen 

Edificio religioso que data del siglo 
XVIII. 

    11:30 
Estancia en el Parque 
Ecológico 

Se tomará la foto de recuerdo del 
grupo. 

    11:50 
Traslado al Parque 
Juárez 

Agradable sitio que data del siglo 
XVIII, localizado en el sitio de la 
ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



        Programa  110

 
Tabla 4.3 Continuación. 

 
  DÍA  HORA  EVENTO  OBSERVACIONES 
          

 3 
DÍA 

X 12:00 
Estancia en el Parque 
Juárez 

En el Parque Juárez nos deleitaremos 
con la presentación de la banda 
municipal de Tehuacán. 

    12:50 
Traslado al Mercado 16 
de marzo Lugar típico y regional de Tehuacán 

    13:00 
Recorrido por el 
mercado   

    14:00 

Comida en el 
establecimiento "Los 
Guaraches" 

Podrá disfrutar de los deliciosos 
guaraches y de la exquisita cecina de 
Tehuacán. 

    16:00 
Tiempo libre para hacer 
compras   

    17:45 

Reunión en el Parque 
Juárez enfrente de la 
Catedral Favor de ser puntuales 

    18:00 
Salida de Tehuacán 
rumbo a Puebla 

Gracias por visitar Tehuacán y Felíz 
viaje !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


