CONGRESO DE PARTERAS, MEDICAS TRADICIONALES Y JUSTICIA AMBIENTAL
Capulalpam de Méndez, Oaxaca, México, del 26 al 28 de junio de 2017
GUIA LOGISTICA

Estimados y Estimadas Participantes:
A nombre de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, la regiduría de salud, y la
regiduría de equidad de genero del Municipio de Capulalpam de Méndez, estamos encantados de
recibirlos en nuestra comunidad; pueblo mágico, zapoteco, de bellezas naturales, música autóctona y
medicina tradicional, localizado a 70 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, a una altura de 2,064 mts sobre
el nivel del mar.
Sede del congreso:
•

Salón de los presidentes, calle Miguel Méndez No. 2, Capulalpan de Méndez, Oaxaca.
En un horario de 9:00 a 18.00 Hrs.

Traslados de la Ciudad de México a la Ciudad de Oaxaca.
Si sus traslados son vía terrestre, sugerimos comprar su boleto de autobús de la Ciudad de México a la
Ciudad de Oaxaca entre las 10:30 y 11:30 de la noche llegando a la terminal ADO CENTRO, en Oaxaca.
Traslados a Capulalpam
•

Puedes viajar en taxis colectivos ubicados cerca del Monumento a Juárez (entronque de la carretera
federal 190-carretera federal no. 175). Sitios: Capulalpam, la trinidad, e Ixtlán, con un costo
aproximado de $ 50 pesos.

Hospedaje en Capulalpam.
ponemos a tu disposición los siguientes sitios:
Nombre
Posada Juanito

Ocupación/ costo
Sencilla: $ 150 Doble: $ 300
pesos. Habitación múltiple:
100 pesos por persona.

Datos de contacto
01 951 539 2065
Independencia No.3 Centro Capulalpam de
Méndez.

Hotel- café: los
sabinos

Sencilla: $350 Pesos
Doble: $650 Pesos
Triple:$500 Pesos
Una persona: 500 pesos.
Dos personas: $550.00
pesos
Tres personas: $690.00
pesos
Cuatro personas: $900.00
pesos.
Cabañas, sencillas, dobles y
múltiples.

01 951 5392154
Calle Miguel Méndez No. 4 Centro
Capulalpam, Oaxaca, México
Turismo Ecológico Comunitario “Capulálpam
Mágico”, S.P.R. de R.I.
Miguel Méndez No.1, Capulálpam de Méndez,
Oax., C.P. 68760
Tel y Fax: (951) 539 21 68
Email: beenegaguiecoturismo@yahoo.com.mx

Cabañas
ecoturismo
Capulalpam

Cabañas
Xhendaa

019515392184
www.ecoturismoxhendaa.com

Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, www.alianzami.org,
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Clima
Capulalpam de Méndez esta ubicado en la sierra madre oriental, por lo cual en época del año las
temperaturas oscilan entre 18 y 14 grados centígrados con lluvias. La humedad es de 86 %.
Recomendamos traer una chamarra y un cobertor pequeño.
Gastos de alimentación
Todos los gastos y estadía en Capulalpan serán cubiertos por el participantes del congreso.
Talleres de Capacitación
Para el caso de los talleres programados para el día miércoles 28 de junio de 2017, no tienen costo, solo
se realizara una cuota de recuperación para el material de practica por $250.00 pesos. Previa
reservación.
Contacto.
Por cualquier necesidad de coordinación, las y los participantes pueden tomar contacto con:
•
•
•
•

Citlalli: (521) 7711270025, al correo electrónico: contacto@notimia.com
Arcelia García: (521) 951 22 88 052, al correo electrónico: arceliaabril@hotmail.com
Yolanda Camacho: (521) 9541285437 al correo electrónico: cacy.570@hotmail.com
Guadalupe Martínez Pérez (521) 5516779798

Deseamos a ustedes un excelente viaje
y auguramos mucho éxito durante el congreso.
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