October 2nd - 6th

Visita a la Basilica de
Nuestra Señora de Guadalupe

Tendrás la oportunidad de visitar en un paseo a pie con
un guía especialista en el tema, el más grande Santuario
en América, el cual fue construido cerca del cerro del
Tepeyac, donde se cree que Nuestra Señora de
Guadalupe se le apareció a San Juan Diego. La nueva
Basílica guarda la tilma original de Juan Diego, en la cual
se muestra la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
Es uno de los sitios más importantes de peregrinaje del
Catolicismo, la Basílica es visitada por varios millones de
personas cada año, especialmente alrededor del 12 de
Diciembre, que es el día de la Fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe.

October 2nd - 6th

Somos una fundación que trabaja a favor de la justicia
social, equidad de oportunidades y derechos para que
todas las personas puedan desarrollarse al máximo.
Nuestra misión es prevenir el delito y reintegrar a la
sociedad a quienes experimentan conflictos penales,
fortaleciendo las capacidades de personas, familias y
comunidades de escasos recursos económicos.
En Reintegra llevamos más de 30 años trabajando a favor
de la justicia social a través de la prevención del delito, con
3 programas:
•
•
•

Construyendo Proyectos de Vida: Reinserción de
adolescentes
Puedes Soñar: Prevención Comunitaria
Fianzas de Libertad.

October 2nd - 6th

Visita al Centro Histórico

Podrás conocer la riqueza cultural que guardan las calles,
plazas y rincones del Centro Histórico de la Ciudad de
México. A través de un increíble paseo por las diferentes
rutas y lugares, para aprender sobre las leyendas, historia y
tradición de los edificios y las calles de la ciudad. Aquí es
donde los españoles comenzaron a construir lo que es
ahora la moderna Ciudad de México en el siglo 16 sobre las
ruinas de la conquistada Tenochtitlán, capital del Imperio
Azteca.

October 2nd - 6th

Visita a las Pirámides
de Teotihuacan

En esta visita mágica podrás ver Teotihuacán, conocida
hoy en día como el sitio de muchas de las pirámides
Mesoamericanas arquitectónicamente más importantes
construidas en la América Precolombina. Además de las
pirámides, Teotihuacán también es antropológicamente
significativo por sus compuestos complejos residenciales
multifamiliares; la Avenida de los Muertos; y la pequeña
porción de sus murales vibrantes que han sido
excepcionalmente bien conservados. Teotihuacán fue la
ciudad más grande de la América Precolombina, con una
población estimada en 125.000 o más, por lo que es, como
mínimo, la sexta ciudad más grande en el mundo en su
época.

