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Si es posible, comuníquese con nuestro grupo el 2 de marzo a las 4-5 p.m. o 9-10 p.m. en el lobby del Camino Real, para el paquete de orientación.

Viernes 3 de marzo

8:00 a.m. Salida Antigua: Reunirse en el lobby del Hotel Camino Real a las 7:30am Check-out antes de las 7:45am

10:00 a.m. Parada: Tecpan Visita Utz Samaj Centro de Capacitación en Agricultura, Fundación para el Desarrollo 
Integral (FUDI)

11:00 a.m. Salida de Tecpan por Santa Cruz del Quiche

Día 1

Día 2

Gira del Campo, March 3-5

1:00 p.m. Almuerzo y Presentación sobre el 
Centro de Paz Bárbara Ford (CPBF) 
Hermana Virginia Searing, CPBF 
CPBF es un socio local de 
implementación directo con el 
proyecto MásRiego del Horticulture 
Innovation Lab y está ayudando a 
organizar y coordinar las actividades 
de la tarde del viernes y la gira del 
campo con los agricultores el sábado.

2:00 p.m.

 
5:00 p.m. 

Actividades de la tarde 
El grupo se dividirá en 3 grupos más 
pequeños y girará a través de cada 
actividad durante aproximadamente 1 
hora cada uno.

• Demostración de injerto de tomate 
y huerta demonstrativa MásRiego 
Jim Nienhuis de UW-Madison 
y Patricia Arce de Zamorano 
demostrarán el injerto de tomate.

Fabian Us, CPBF, mostrará el sitio de 
conservación de MásRiego.

• Visita a la granja modelo CPBF 
Isabela Zacarias, CPBF

• Taller práctico de video: 
Entrevistando y elaborando historias 
John Mounier, cineasta y UC Davis 
director asociado de comunicaciones 
visuales

Salida para regresar a Mayan Inn en 
Chichicastenango (“Chichi”)

6:30 p.m. Recepción en Mayan Inn: Cena por su cuenta en el hotel o cerca. Tenga en cuenta: Tuk-tuks dejan de 
funcionar entre las 8: 30-9: 00 p.m.
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Sábado 4 de marzo

6:00 a.m. Desayuno en el hotel

7:00 a.m. Salir de Mayan Inn en Chichi, hacia la gira del campo en Nebaj

Breve descanso para estirarse y usar los baños en Sacapulas

Boxbol snacks: Se pronuncia “boosh-boll”, vamos a recoger este regrigerio tradicional con verduras de 
hoja verde y maíz de Nebaj, en nuestro camino a través de la ciudad a la comunidad agrícola de Tzalbal. 

11:00 a.m. Visitas de campo 
Dividirse en 3 grupos más pequeños y roatarse entre los sitios, aproximadamente 30 minutos cada uno. 
Ambos agricultores forman parte del proyecto MásRiego del Horticulture Innovation Lab.

• Agricultor: Don Miguel Perez Velazquez 
Don Miguel está aplicando riego por goteo sobre unos 220 m2 para tomates de campo, con 
esperanzas de expandirse para incluir tres cultivos de hortalizas diferentes. En otras parcelas utiliza la 
rotación de cultivos y las plantas de brócoli, acelga y maíz. Venderá los tomates en los mercados de 
Nebaj. 

• Agricultor: Don Andres Rodrigo Sanchez 
Don Andrés utiliza el riego por goteo en unos 440 m2 entre dos parcelas, para cultivar pimientos 
conocidos como “siete caldos”. También venderá localmente en Nebaj, con esperanzas de más de 
$146 en ventas para su cosecha. Él ha tomado algunos cursos de la permacultura en el pasado, y utiliza 
prácticas de la agricultura de la conservación como el abono y terracería.

• Taller de video práctico: Disparo “B-roll” 
Parte 2 del taller práctico de video dirigido por John Mounier de UC Davis, con práctica en el campo.

1:15 p.m. Salida hacia Nebaj

2:00 p.m. Almuerzo en Nebaj

3:00 p.m. Viaje de regreso a Chichi, llegando a Mayan Inn alrededor de las 6 p.m.

7:00 p.m. Cena en el hotel (sin anfitrion, opcional)

Domingo 5 de marzo

9:00 a.m. Chichicastenango Mercado, compras y turismo 
Por favor, realizar su salida del hotel antes de salir para el mercado, por lo que su equipaje se puede 
cargar en los autobuses. Explore el mercado por su cuenta. Recuerde: ¡Usted también tiene una 
asignación de video!

10:45 a.m. Reunión en el hotel 
Por favor no vaya a perder el autobús.

11:00 a.m. Salida hacia Antigua 
Snacks en el autobús. Breve descanso en Tecpan para baños. Se espera llegar a Antigua alrededor de 
las 2:00 p.m.

5:00 p.m. Recepción de video en el Hotel Camino Real en Antigua 
Después de un descanso, reunirse para mostrar sus videos de la tarea del día, discutir fortalezas y 
desafíos, intercambiar comentarios. Presentado por John Mounier, cineasta de UC Davis.

Acerca de Nebaj 
Pronunciada “nuh-bah,” 
el nombre completo 
de este municipio es 
Santa María Nebaj y es 
aproximadamente el 95% 
indígena. El idioma local 
es Ixil (“i-cheel”).


