


AMEXTRA Semillas es una de las 
unidades comerciales del Corporativo 

AMEXTRA, que tiene como objetivo facilitar 
experiencias disruptivas, las cuales permiten 

vivir nuevas perspectivas a personas y 
grupos, a través de viajes de inmersión a 

comunidades de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Estado de México; en donde 

disfrutan de la riqueza cultural y natural, al 
mismo tiempo que conviven de manera 

fraterna con las familias locales, buscando 
siempre un espacio de intercambio, 

reflexión e introspección para
 las y los participantes.

Nuestros servicios son:

Con diversas temáticas

VIAJES  
PERSONALIZADOS

VIAJES 
ESTRUCTURADOS

EXPERIENCIAS 
CORTAS

Cuidado de 
la creación

Economía y 
justicia social

Eco-tecnias
urbanas

Escape selva La mujer 
en México

Cara a cara 
con la 

migración

Preparándonos 
para recibir a 

Cristo

Artesanía y 
tradición





IncluyeLugar No incluye

¡Anímate y viaja 
con nosotr@s!

CONOCE DESDE LA RAÍZ 

de
sc

ub
re

Belleza de los huertos colectivos 

Paso a paso del proceso cafetero Historia y proceso detrás de un 
textil hecho en telar de cintura

Procesos de recolección de agua 

La belleza de la cascada 

El colorido mercado de 
Santo Domingo

Pequeños grandes oasis 
dentro del bosque 

La hermosura del ámbar ex
pe

ri
me

nt
a

El telar en tu cintura

Cata de café- 100% 
orgánico

Cómo hacer gomitas 
de miel

Cómo adecuar a la 
ciudad tu producción 

de hongos setas



IncluyeLugar No incluye

CONOCE DESDE LA RAÍZ 

La historia y técnicas ancestrales 
de la herbolaria Mexicana

La importancia del ahorro y sus 
frutos en la comunidad

Los desafíos que enfrenta la 
comunidad que vive de la basura. 

de
sc

ub
re

La muerte en la belleza de 
Mixquic (Solo noviembre)

La grandeza del 
Templo mayor

Un colorido recorrido en 
las aguas de Xochimilco

La imponente Teotihuacán, 
ciudad de los dioses

La intimidad de la 
casa Azul

La historia viviente de 
Chapultepec

experimenta

Momentos de intercambio 
y enriquecimiento cultural

The heart of San Cristobal

Meditaciones guiadas



IncluyeLugar No incluye

CONOCE DESDE LA RAÍZ 

La vida en la exuberante 
selva Lacandona

La historia de México a través 
de zonas arqueológicas

Los retos que acechan el 
campo mexicano

experimenta

Hospedarte en un 
centro de retiro rústico

 y ecológico

La naturaleza como parte 
de un ejercicio espiritual

Las bondades de la 
apicultura

descubre
La belleza de las 

cascadas chiapanecas

La cocina local y sus 
ingredientes ancestrales

El impacto de las 
ecotecnias 

¡Sé parte de 
una experiencia 

inolvidable!



IncluyeLugar No incluye

CONOCE DESDE LA RAÍZ 

La riqueza del textil 
chiapaneco

La historia del tejido y su
 iconografía

El trabajo detrás del telar Las realidades del comercio textil 

experimenta

 El teñido de hilo con 
pigmentos naturales

El telar en tu cintura

Los procesos del hilo 
de lana

Una cena de mucha gala

descubre
La belleza de las calles 

de San Cristóbal

El detrás de los colectivos 
y boutiques locales

El impacto internacional 
del textil mexicano



@AMEXTRASemillas @amextrasemillas 55 3033 8094 semillas@amextra.org


