Viernes 15 de Septiembre
 09:00 a 11:30 hrs. - Helipuerto
Ven y tómate tu foto del recuerdo
Una fotografía para conservar vívidamente un lugar
maravilloso, siempre en compañía de las personas con las
que conviviste en este Centro Vacacional y como fondo el
majestuoso volcán Popocatépetl.

 11:00 a 16:30 hrs. - Audiorama
Música Mexicana programada
Disfruta de un sitio en donde la música junto al trinar de las
aves invaden tus sentidos.

Noche Mexicana – Verbena Popular
(Sala Expo)
 19:00 a 20:00 hrs. – Acceso
 20:15 a 21:30 Grupo de Danza “Atlixcayotl”
Presenta: Estampas Mexicanas
Dirección: Maribel Hernández


21:30 a 22:30 Los Imitadores
Presenta: Jenny Rivera

 22:30 a 22:45 Juego de Lotería Mexicana
 22:45 a 23:00 Tradicional Grito de Independencia
(Transmisión en Vivo)

Viernes 15 de Septiembre
 23:00 a 24:00 Mariachi Estrella
Acompañados de la Imitadora de “Lucerito”

 24:00 a 00:15 Show de Pirotecnia
(Helipuerto)


00:15 a 3:00 Presentación de Grupo Musical
(En caso de lluvia esta actividad podría ser
suspendida).

Sábado 16 de Septiembre
 09:00 a 11:30 hrs. - Helipuerto
Ven y tómate tu foto del recuerdo
Una fotografía para conservar vívidamente un lugar
maravilloso, siempre en compañía de las personas con
las que conviviste en este Centro Vacacional y como fondo
el majestuoso volcán Popocatépetl.



10:00 a 16:00 hrs. – Albercas Exteriores
Actividades Recreativas
Partidos de futbol, basquetbol y voleibol, rallys de
obstáculos, clases y concursos de baile

 11:00 a 16:30 hrs. - Audiorama
Música Mexicana programada
Disfruta de un sitio en donde la música junto al trinar de las aves invaden tus sentidos.

Sábado 16 de Septiembre
 15:00 a 17:00 hrs. – Albercas Exteriores
Talleres Creativos
Desafía tu creatividad con los talleres manuales
que tenemos para ti

 19:00 a 20:00 hrs. – Cine Teatro
Teatro
Presenta: Vaselina
Grupo: Compañía Artística SION
Dirección: Luis Ángel Olguin

Domingo 17 de Septiembre
 09:00 a 11:30 hrs. - Helipuerto
Ven y tómate tu foto del recuerdo
Una fotografía para conservar vívidamente un lugar
maravilloso, siempre en compañía de las personas con
las que conviviste en este Centro Vacacional y como fondo el
majestuoso volcán Popocatépetl.

 11:00 a 16:30 hrs. - Audiorama
Música Mexicana programada
Disfruta de un sitio en donde la música junto al trinar de las aves invaden tus sentidos.

Te recordamos que si estas hospedado, tienes derecho
a visitar el centro de Pesca Amatzcalli, ubicado a
espaldas del Centro Vacacional lo único que debes
hacer es mostrar tu pulsera para accesar de manera
gratuita.
Las cañas de pescar las puedes rentar en el lugar, te
recordamos preguntar por las políticas de pesca.

Las actividades más emocionantes están en Atlixco:






Paracaidismo en tándem
Karts,
Tirolesas
Gotcha
Xplash

Atlixco de las flores

No dejes de visitar el Pueblo Mágico de Atlixco, conoce su patrimonio
histórico, sus viveros, de los más productivos y variados del Estado.
Localizado a 10 minutos del Centro Vacacional.
Para mayor información visita la página web www.turismoatlixco.com

