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La Luciérnaga
             Leyenda Maya

Cuenta la leyenda que en el Mayab (nombre original de Yucatán en idioma 

maya), había un señor que podía curar todo tipo de enfermedades. 

Cuando los enfermos iban a rogarle que los aliviara, él sacaba una piedra 

verde de su bolsillo; después, la tomaba entre sus manos y susurraba 

algunas palabras. Eso era suficiente para sanar cualquier mal.

Una mañana, el señor salió a pasear a la selva; cuando estaba cansado 

de caminar, se recostó y se quedó dormido, después de un rato, fue 

despertado por una lluvia y se levanto rápidamente para refugiarse, pero 

por la prisa, no se dio cuenta que su piedra verde se le salió del bolsillo. Al 

llegar a su casa lo esperaba una mujer para pedirle que sanara a su hijo, 

entonces el señor buscó su piedra y vio que no estaba.

Muy preocupado, quiso salir a buscarla, pero creyó que se tardaría 

demasiado en hallarla, así que mandó llamar al cocay para que le ayudase, 

el cocay, conocía muy bien todos los caminos de la selva y era un insecto 

muy empeñoso.

El cocay daba vueltas por toda la selva, se metía en los huecos más 

pequeños, revisaba todos los rincones y las hojas de las plantas. No 

hablaba con nadie, sólo pensaba en qué lugar estaría la piedra verde. 

Cuando ya todas las esperanzas de encontrar la piedra verde estaban 

perdidas, el cocay sintió cómo una luz salía de su cuerpo e iluminaba su 

camino. Muy pronto halló la piedra y rápidamente se la llevó a su dueño.

Señor, busqué en todos los rincones de la selva y por fin hoy encontré tu 

piedra, le dijo el cocay muy contento, al tiempo que su cuerpo se encendía.

“Gracias cocay” - le contestó el Señor - “veo que tú también lograste 

una recompensa, esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus 

sentimientos y lo brillante de tu inteligencia y desde hoy te acompañará 

siempre para guiar tu vida.”

Leyenda del Mayab
Herencia viva 



5Santuario de las Luciérnagas4

www.paseosdeloreinte.comwww.paseosdeloriente.com

Nanacamilpa

Este bosque de coníferas alberga a miles  y miles de estos especiales seres de luz, ellos son 

endémicos del lugar, y han vivido en esta zona por miles de años.

En los meses de junio a agosto es cuando inicia la época de apareamiento,  es el  momento en que 

las luciérnagas nos regalan  un hermoso espectáculo bioluminiscente, las hembras como parte 

de proceso de apareamiento emiten patrones de luz para atraer a su pareja, creando un paisaje 

maravilloso digno de un cuento de fantasía. 

Las luciérnagas son considerados insectos benignos ya que son absolutamente inofensivos, no 

pican ni transmiten enfermedades, no son plaga ni hacen ruido. 

 En el santuario de Tlaxcala se les puede apreciar únicamente durante la temporada de lluvias, 

en particular entre Junio y Agosto, a partir del crepúsculo. No vienen de otro lugar y tampoco son 

migratorias.

Visitar el Santuario de las Luciérnagas es estar en un lugar maravilloso, donde puedes escuchar a 

las aves nocturnas, respirar aire  puro y sentir que eres parte de algo verdaderamente importante, 

es un sitio donde la frontera entre la magia y bosque son uno solo, ven a Tlaxcala y visita a estas 

fantásticas hadas convertidas en luciérnagas.

Bosques 
de fantasía
El Santuario de las Luciérnagas

En los bosques mágicos de Tlaxcala habita 
una leyenda viva, que al caer la noche se 
hace presente, son las hadas de la espesura, 
son las luciérnagas  mágicas del santuario.
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200 Hectáreas de fantasía y magia.

“Ingresa a un 
mundo mágico 
donde habitan 

millones de seres 
bioluminiscentes 
danzando al caer 

la noche.
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Rodando por la historia; los antiguos mexicanos tenían a Mayaguel o Mayahuel como la divinidad del pulque , 

éste tuvo una gran importancia en la vida de los indígenas del centro de México pues fungió como bebida ritual 

y como ofrenda ceremonial para los dioses. 

Los senderos del maguey son perfectos para rodar, 

el bosque cuenta con un sinfín de senderos trazados, 

el recorrido es por estos caminos y veredas de 

tierra invitan al paseo y a disfrutar la naturaleza. En 

nuestro paso encontraremos a un grupo de personas 

trabajando en las plantaciones de maguey que 

cubren una gran extensión. En esta zona podremos 

apreciar el ecosistema y además las condiciones 

necesarias para el desarrollo de estas plantas de 

la familia Agavaceae  y además veremos como los 

tlaquicheros extraen la materia prima del maguey y 

comenzar con el proceso de elaboración del pulque 

o mejor conocido como “La bebida de los Dioses”.

Vamos
de aventura
Buscaremos y probaremos el “Néctar de los Dioses”.

“Un paseo en bicicleta por el mundo 
comienza con un solo golpe de pedal” 
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Recorreremos en bicicleta los senderos magueyeros en busca de esta bebida espirituosa que en el 

pasado remoto sólo estaba destinada para el consumo privilegiado de unos pocos.

El pulque es una bebida alcohólica que se extrae del maguey. Su consumo data desde la época 

prehispánica y desde ese entonces ha permanecido.

La extracción del pulque. Esta bebida, muy apreciada en el imperio mexica, se obtiene de las 

pencas del maguey cuando la planta está madura. Para ello se le arranca la yema o corazón y sus 

paredes se raspan hasta lograr una cavidad, de la que, unos días después, manará el aguamiel 

de las pencas durante un periodo que va de tres a seis meses. El tlachiquero es el encargado 

de extraer el líquido por medio de succión con un acocote, dos o tres veces al día. Después, de 

depositarlo en una botija o pellejo (cuero de pulque), o en una castaña, anteriormente hecha de 

madera y en la actualidad de fibra de vidrio. Luego,  lo vacía en el tinacal, donde se fermenta. El 

aguamiel sin fermentar es un delicioso refresco, dulce y transparente. 

Una vez fermentado se convierte en octli o pulque, bebida embriagante que aún hoy en día se 

consume en muchos sitios.

Probaremos y viviremos de primera mano el proceso milenario de elaboración de esta bebida que 

junto a otras cuantas le da esta identidad única y prestigiada a México.

Tour 
del Pulque
El Néctar de los Dioses

Vamos a pasear por el bosque encantado, y con un poco de imaginación viajaremos  en 
nada menos que en nuestros corceles de hierro con galope suave, son nuestra bicicletas 
encantadas que sin un solo pedaleo nos llevarán a conocer el elixir mágico de los Dioses.

De tour por el bosque

Degustaremos de esta bebida que desde hace miles de años fue elaborada y consumida 
por nuestros antepasados y hoy día es parte de nuestra herencia cultural y gastronómica. 
Deliciosa, espirituosa y sin duda única en el mundo, la probaremos en nuestra ruta.

El Néctar de los Dioses
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Términos y condiciones comerciales
• La capacidad máxima es de 20 personas para hospedar.

• Para reservar la fecha cotizada se tendrá que confirmar haciendo el depósito del 50%

• Sin anticipo no se respeta la fecha de reservación

• Si cancela su reservación perderá el anticipo

• Costos sujetos a cambio sin previo aviso

• Todos nuestros servicios son previa reservación

Platica ilustrativa, guías certificados, transporte rústico al Santuario, entrada, guía 

certificado, cena tradicional.

El traslado del punto de partida a Nanacamilpa y regreso al lugar de origen no  se encuentra 

incluido en el precio, favor de cotizar con nosotros con antelación, si así lo requiere.

Se cuenta con una capacidad máxima de 60 personas por noche para el avistamiento.

Contamos con guías certificados con la NOM-09-TUR-2012 y Únicos en la región con el 

distintivo Moderniza.

Guías certificados, Bicicleta eléctrica y/o transporte rustico, visita los senderos 

magueyeros, explicación del Maguey de Tlachiquero, jarro de barro y paleacate, degustación 

de aguamiel y pulque, visita al tinacal, mini taller de curados de sabores.

El traslado del punto de partida a Nanacamilpa y regreso al lugar de origen no  se encuentra 

incluido en el precio, favor de cotizar con nosotros con antelación, si así lo requiere.

Se cuenta con una capacidad máxima de 60 personas por noche para el avistamiento.

Contamos con guías certificados con la NOM-09-TUR-2012 y Únicos en la región con el 

distintivo Moderniza.

Recomendaciones:
• Ropa abrigadora y cómoda con un segundo cambio de ropa.

• Tenis o de preferencia botas de hule para la lluvia.

• Pantalón de mezclilla o de gabardina.

• Impermeable.

• Gorra y/o Sombrero.

Nota: El sendero no es apto para niños menores de 5 años, embarazadas, personas  

hipertensas o con enfermedades cardíacas,  adultos mayores, o personas con algún 

impedimento físico.

Términos
Términos y condiciones comerciales
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Opción 1    

Incluye: Platica ilustrativa, guías certificados, transporte rústico al Santuario, entrada, 
guía certificado, cena tradicional.

El traslado del punto de partida a Nanacamilpa y regreso al lugar de origen no  se

encuentra incluido en el precio, favor de cotizar con nosotros con antelación, si así lo 
requiere.

Se cuenta con una capacidad máxima de 60 personas por noche para el avistamiento.

Contamos con guías certificados con la NOM-09-TUR-2012 y Únicos en la región con el 
distintivo Moderniza.

Recomendaciones
• Ropa abrigadora y cómoda con un segundo cambio de ropa
• Tenis o de preferencia botas de hule para la lluvia.
• Pantalón de mezclilla o de gabardina.
• Impermeable
• Gorra y/o Sombrero                                         

Nota: El sendero no es apto para niños menores de 5 años, embarazadas, personas  

hipertensas o con enfermedades cardíacas,  adultos mayores, o personas con algún 

impedimento físico.

Avistamiento

Hospedaje

Avistamiento de Luciérnagas

Tour del Pulque (Néctar de los Dioses)

Recomendaciones para todas las rutas (Tour)
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Opciones
Opción 2    

Incluye: Guías certificados, bicicleta eléctrica y/o transporte rustico, visita los senderos 
magueyeros, explicación del Maguey de Tlachiquero, jarro de barro y paleacate, degustación de 
aguamiel y pulque, visita al tinacal, mini taller de curados de sabores.

El traslado del punto de partida a Nanacamilpa y regreso al lugar de origen no  se encuentra 
incluido en el precio, favor de cotizar con nosotros con antelación, si así lo requiere.

Se cuenta con una capacidad máxima de 60 personas.

Contamos con guías certificados con la NOM-09-TUR-2012 y Únicos en la región con el distintivo 
Moderniza.

Recomendaciones
• Ropa abrigadora y cómoda con un segundo cambio de ropa
• Tenis o de preferencia botas de hule para la lluvia.
• Pantalón de mezclilla o de gabardina.
• Impermeable
• Gorra y/o Sombrero                                         

Nota: El sendero no es apto para niños menores de 5 años, embarazadas, personas  

hipertensas o con enfermedades cardíacas,  adultos mayores, o personas con algún 

impedimento físico.

El Néctar de los Dioses

Opción 4   
Paquete Completo

Términos y condiciones comerciales
• La capacidad máxima es de 20 personas para  

• hospedar.

• Para reservar la fecha cotizada se tendrá que  

• confirmar haciendo el depósito del 50%

• Sin anticipo no se respeta la fecha de reservación

• Si cancela su reservación perderá el anticipo

• Costos sujetos a cambio sin previo aviso

• Todos nuestros servicios son previa reservación

Recomendaciones
• Ropa abrigadora y cómoda con un cambio de ropa.
• Tenis o de preferencia botas de hule para la lluvia.
• Pantalón de mezclilla o de gabardina.
• Impermeable
• Gorra y/o Sombrero                                         

Nota: El sendero no es apto para niños menores de 

5 años, embarazadas, personas   hipertensas o con 

enfermedades cardíacas,  adultos mayores, o personas 

con algún impedimento físico.

Opción 3   
Hospedaje

Servicio extras sin costo: Agua caliente 24hrs, Servicio de internet y estacionamiento.

Itinerario:
Día 1

14:00 Check in Hotel.

17:00 Visita al museo de la Luciérnaga con guías.

18:30 Plática ilustrativa (comedor Hotel).

19:00 Abordar el transporte rustico (Carro de redilas con pacas) para Dirigirnos al Rancho 

           Cacaloapan.

19:40 Noche de Luz y Encanto (Luciérnagas) interpretación ambiental con leyendas.

21:40 Regreso al Hotel en transporte rustico (Carro de redilas con pacas).

22:10 Cena en el Hotel.

Día 2

09:00 Desayuno Hotel.

11:00 Ruta néctar de los dioses (tour del pulque en bicicleta eléctrica o transporte rustico).

13:30 Check out del Hotel.

Incluye:
Hospedaje, Alimentos, (Cena y Desayuno).

Entrada al Museo de la Luciérnaga, Avistamiento De 

Luciérnagas, (Entrada, Guías Certificado y Transporte 

Rústico), Néctar De Los Dioses (Tour Del Pulque) en 

bicicleta eléctrica.

Términos y condiciones comerciales
• La capacidad máxima es de 20 personas para  hospedar.

• Para reservar la fecha cotizada se tendrá que  confirmar haciendo el depósito del 50%.

• Sin anticipo no se respeta la fecha de reservación.

• Si cancela su reservación perderá el anticipo.

• Costos sujetos a cambio sin previo aviso.

• Todos nuestros servicios son previa reservación.

Recomendaciones
• Ropa abrigadora y cómoda con un cambio de ropa.
• Tenis o de preferencia botas de hule para la lluvia.
• Pantalón de mezclilla o de gabardina.
• Impermeable
• Gorra y/o Sombrero                                         

Nota: El sendero no es apto para niños menores de 5 años, embarazadas, personas   hipertensas o 

con enfermedades cardíacas,  adultos mayores, o personas con algún impedimento físico.



Luciérnagas
Santuario de las Luciérnagas y Tour del Pulque.

Paseos del  O r i e n t e
Tour Operadora

Dir: C/ Guerrero Norte No. 204 Int.7 Huamantla, Tlaxcala, México.
Tel: +52 247 688 0503


