Hotel Taselotzin
La del moño Colorado. Los Consagrados de Cuetzalan

Buscar

MEX.TL

Casas vacacionales

Vacaciones en Vallarta

Casas de vacaciones en Vallarta, Acapulco,
Cancún, Cuernavaca, etc.

Descubra casas de vacaciones en Puerto Vallarta,
México!

Buscar

Menú

Pon tu publicidad aqui

¿Quiénes somos?
Hospedaje - Restaurante
Medicina Tradicional

Tweet

  

Me gusta

66

Artesania
Contactanos
Libro de Visitas
Galería de fotos

"SOMOS UNA COMUNIDAD AMIGA DE LA NATURALEZA Y PROMOTORA DE NUESTRAS
COSTUMBRES"
Nos enorgullecemos de ser el único Hotel ecológico administrado por mujeres indígenas nahuas.
Somos una organización emprendedora de mujeres indígenas nahuas que vivimos en la Sierra Norte
de Puebla. Trabajamos en conjunto y con responsabilidad en el proyecto de un hotel ecoturistico,
con el toque especial según nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Ofrecemos a nuestros
huéspedes calidad en el servicio en restaurante, medicina tradicional y arte indígena de la
región.Difundiendo la conservación del medio ambiente, bajo criterios de sustentabilidad para
una mejor calidad de vida de nuestras familias.

Un poco de historia.

Masehual Siuamej Mosenyolchicauani es una organización que agrupa a 100 mujeres indígenas
nahuas de 6 comunidades del municipio de Cuetzalan, iniciamos en 1985 con la finalidad de vender
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nuestras artesanías a precios justos, para mejorar nuestra calidad de vida generando empleo para
nuestras familias, de esta forma evitar en lo posible que nuestra gente emigre a la ciudad
Desde el principio la Organización ha sido para nosotras como nuestra escuela pues hemos
aprendido unas de otras a leer y escribir, a hacer mejor nuestras prendas en el telar de cintura, el
bordado a mano y la cestería de jonote, también aprendimos de las asesoras (quienes nos
acompañaron en el proceso) sobre nuestros derechos como mujeres indígenas, aprendimos a
revalorar nuestras costumbres y prácticas como pueblo indígena y la forma de ver el mundo, el
respeto a la madre tierra, el orgullo de ser parte de nuestro pueblo nahua.
Nos hemos capacitado en diferentes talleres, desarrollando algunos proyectos económicos y
educativos sobre el cuidado de la naturaleza, salud, desarrollo sustentable, etc.
En 1995 decidimos realizar el proyecto de un hotel que pudiera generar recursos propios a nuestra
organización, proyectar nuestra cultura indígena, realizar acciones de cuidado al ambiente, como la
separación de la basura y el aprovechamiento de la materia orgánica en composta y abonado del
jardín, el conservar áreas verdes que nos permitan un aire mas limpio y un lugar tranquilo, el
generar empleo a las familias socias y hace reparto de utilidades de acuerdo a la participación.
Las socias de Masehual que no son socias del hotel también reciben despensas de Taselotzin y
tenemos siempre en venta sus productos de artesanía.

¿Cómo nace “Taselotzin”?
En 1995 decidimos realizar el proyecto de un hotel que pudiera generar recursos propios a nuestra
organización, proyectar nuestra cultura indígena, realizar acciones de cuidado al ambiente, como la
separación de la basura y el aprovechamiento de la materia orgánica en composta y abonado del
jardín, el conservar áreas verdes que nos permitan un aire mas limpio y un lugar tranquilo, el
generar empleo a las familias socias y hacer reparto de utilidades de acuerdo a la participación.
Las socias de Masehual que no son socias del hotel también reciben despensas de Taselotzin y
tenemos siempre en venta sus productos de artesanías.
Somos una empresa reconocida, ganamos  el premio de empresas exitosas lideradas por mujeres
en 2001, en 2 ocasiones hemos obtenido el distintivo M del programa Moderniza.
Desde 2010 somos parte de la red de Turismo Indígena de México RITA , como empresa social nos
ocupamos en hacer intercambio de nuestros productos con otras organizaciones del municipio y la
región.
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Comentar

Alicia Ray · Villa Rica High School
Felicidades por su esfuerzo y dedicación, han logrado grandes cosas y han sido un gran ejemplo para todos en general, y
especialmente para otras mujeres indígenas. Realmente disfrute la estancia en el hotel y de la platica sobre la historia y comienzos de
este, me lleve una grata experiencia y espero regresar pronto.
Responder ·

2 · Me gusta

Me gusta

· 29 de octubre de 2013 a la(s) 18:09

Taselotzin Cuetzalan
Buen día! Alicia Ray.
Agradecemos sus palabras. Cuando se tienen sueños, estos deben ser cultivados con mucho esmero para lograrlos.
Cuando gusten visitarnos estamos para servirle como usted se merece...
1 · Me gusta

Responder ·

Me gusta

· 21 de enero a la(s) 7:42

Añadir una respuesta...
Responder usando...

Responder

Paola Pretelli · Trabaja en Agregar "pintando ando"
hola mi nombre es paola, estoy muy interesada en conocer su proyecto! soy artista plástica y docente de artes, también trabajo en un
proyecto de mujeres en mi país argentina, me gustaría mucho poder aprender de ustedes y poder colaborar también con el proyecto.
quiero saber si hay lugar disponible para mi desde el 29 de diciembre hasta el 3 de enero, muchas gracias, atentamente saludos!!
Responder · Me gusta

Me gusta

· 27 de diciembre de 2013 a la(s) 18:33

Taselotzin Cuetzalan
Buen día! Paola Pretelli. Le informo que las fechas que usted requería ya no teníamos disponibles, en estas fechas de
enero o febrero estaremos con gusto para recibirla si desea visitarnos, nuestro número es 01 (233) 33 1 04 80
Responder · Me gusta

Me gusta

· 21 de enero a la(s) 7:58

Añadir una respuesta...
Responder usando...

Responder

Gabriela Di Lauro · Universidad de las Américas de Puebla
¡Gracias por recibirnos con tanto cariño y hacernos sentir como en casa!
Responder ·

5 · Me gusta

Me gusta

· 6 de mayo de 2013 a la(s) 14:14

Taselotzin Cuetzalan
Buen dia! Maestra Gabriela, siempre serna bien recibidos y ya sabe que estamos para servirle en lo que guste....Saludos
cordiales y esperamos su visita proxima.
Responder ·

1 · Me gusta

Me gusta

· 9 de junio de 2013 a la(s) 8:53

Añadir una respuesta...
Responder usando...

Responder

Taselotzin Cuetzalan
BUEN DÍA! ESTIMADOS AMIGOS. SI LLEGAS A LA ENTRADA CUETZALAN, TE HACEMOS LA INVITACIÓN A NUESTRO
HOTEL......
*****************LLEGANDO AL MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEBE SEGUIR HACIA LA DERECHA APROXIMADO A 5
MINUTOS, SIGUE DERECHO HASTA UBICAR UNA ESCUELA PRIMARIA MISMA QUE MARCA UNA CALLE A MANO DERECHA
EN UNA CALLE EMPEDRADA Y A 20 METROS ESTÁ LA ENTRADA AL HOTEL (HAY UN LETRERO QUE INDICA : BIENVENIDOS
HOTEL TASELOTZIN).*******************************************
ESPERAMOS QUE ESTO AYUDE A UBICARNOS...
QUE TENGAN UNA EXCELENTE TARDE....
Responder ·

6 · Me gusta

Taselotzin
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· 27 de marzo de 2013 a la(s) 11:20

Hotel Taselotzin

21 Jan 2014 - 10:11 am
Buen día! Cesar.
Le informo que nos ubicamos en la calle Yoloxochil s/n Barrio de Zacatipan, Cuetzalan Puebla. Una referencia es entrando a
Cuetzalan, hay un modulo de información turística de la cual usted tomará camino a la derecha y a 5 min. encontrará un letrero
de Bienvenidos Hotel Taselotzin, dará vuelta a la derecha.
Con gusto estemos en espera de su respuesta si desea hospedaje...
Atte. Hotel Taselotzin

Cesar
20 Jan 2014 - 06:20 pm
Buen día
Quiisera saber en que parte exacta se encuentran las cabañas.
Gracias!

Taselotzin
16 Jan 2014 - 10:51 am
Buen día! Liliana Baez
Le informo que para el mes de Febrero tenga las siguientes tarifas: 1 pers. $357.00, 2 pers. $593.00, 3 pers. $785.50, 4 pers.
$990.00 Le informo que para mayor información puede reservar al teléfono del hotel. 01(233)3310480 Quedo a sus ordenes.

Liliana Baez
15 Jan 2014 - 11:24 am
Hola buenos dias, una pregunta en que precio estan las invitaciones ya que estare de visita por cuetzalan los dias 1,2 y 3 de
febrero quedo en espera de su pronta respuesta saludos

Hotel Taselotzin
27 Dec 2013 - 05:46 pm
Buen día!
Las Socias del Hotel Taselotzin, proyecto Ecoturístico les esperamos con gusto en nuestras instalaciones, al mismo tiempo
deseamos que tengan dicha y éxito para el año 2014.
ATENTAMENTE
Hotel Taselotzin
01 (233) 33 1 04 80
www.taselotzin.mex.tl

Hotel Taselotzin
27 Dec 2013 - 05:23 pm
Buen día Mauricio Pardo. le informo que para el 31 de Diciembre ya no tenemos disponible. por lo tanto le hago la invitación
para el día 01 de Enero en adelante.
para mayor información, quedo a sus ordenes... Tel: 01(233)3310480.

Mauricio Pardo
14 Dec 2013 - 11:34 pm
Hola me interesea una cotizacion para una habitacion para2 adultos y 1 menor de 7 años llegando el 30 de diciembre y
saliendo el dia 1 de enero.
Muchas gracias

Pilar Hernández
05 Nov 2013 - 05:30 pm
Me gustaría si cuentan con una habitación para dos personas del día 15 al 17 de noviembre.Cuentan con algún paquete?

Hotel Taselotzin
20 Oct 2013 - 10:36 am
Buen día! Alejandra Vazquez. Le informo que las tarifas siguen vigentes hasta el mes de enero, por lo tanto nos gustaría
recibirles con gusto si así lo desean.
Esperando su pronta respuesta para hacerle su reservación, quedo a ordenes.
Atte: Hotel Taselotzin

http://taselotzin.mex.tl/frameset.php?url=/intro.html[06/02/2014 04:11:40 p.m.]

Hotel Taselotzin

Alejandra Vázquez
10 Oct 2013 - 03:54 pm
Buen día! Me gustaría saber si la tarifa de habitación para 2pax permanecerá hasta el prox enero del 2014, pues leí que es de
565. Me interesa muchísimo, pues mi hija estudia adminitración hotelera y -literalmente- se enamoró de su lugar! De antemano
agradezco la atención y espero respuesta. Saludos desde el hermoso caribe mexicano
0 1 2 3 4 5 Siguiente
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