
Viaje Fotográfico: 
Haciendas de Tlaxcala

2020
¡Regresamos a las Haciendas de 

Tlaxcala en este extraordinario Viaje 
Fotográfico!

ParticipaParticipa en esta experiencia fotográfica 
en la que no solo tendrás la oportunidad 
de conocer lugares maravillosos y místicos 
en el estado de Tlaxcala, también podrás 
explorar la historia que albergan las 
haciendas que fueron hogar de las familias 
más prominentes de la región de la época 
latifundista.latifundista.

Realiza un viaje en el tiempo y adéntrate 
en la arquitectura tradicional y típica de 
las Haciendas de los Siglos XVII y XVIII 
las cuales se sustentaban en la ganadería, 
producción de pulque y textiles.

Este Viaje esta especialmente diseñado 
para consentir a todos tus sentidos; en el 
disfrutarás de pasajes y sonidos de la 
naturaleza, gastronomía tradicional de la 
región, arquitectura de época que 
caracteriza a las Haciendas y a la Ciudad 
Colonial de Tlaxcala, la cual fué fundada 
en el año de 1856.en el año de 1856.



Itinerario
07:00 Salida de la Ciudad de México hacia el 
Estado de Tlaxcala.

09:30 Desayuno en Ex-Hacienda de Chautla.

13:00 Visita y recorrido en Hacienda San José 
Atlanga.

15:0015:00 Visita, recorrido y comida en Hacienda 
Xochuca. (Tlaxco)

16:00 Salida hacia la Ciudad de Tlaxcala.

19:00 Llegada a Tlaxcala y registro en el Hotel

20:00 Caminata nocturna por el Centro de 
Tlaxcala. Cena Libre.

LlegadaLlegada y desayuno en Ex-Hacienda de Chautla 
antigua hacienda fundada en 1777 la cual cuenta 
con una hermosa laguna en cuyo centro se erige 
el hermoso “Castillo Gillow”, bautizado en honor 
de Monseñor Gillow, Arzobispo de Oaxaca, quien 
inició su construcción en 1898. Se úbica en el 
municipio de San Salvador el Verde en el estado 
de Puebla.de Puebla.

Visita Hacienda San José Atlanga
Data del Siglo XVIII, ésta hacienda ha 
pertenecido a la familia Rodríguez desde sus 
incios, ha sufrido modificaciones a través del 
tiempo, conservando muros y paredes de lo que 
fueron sus incios como las calpanerías y la capilla.

Visita a la Hacienda Xochuca
Caminaremos por los campos de Maguey para 
aprender sobre su cultivo y beneficios, 
beberemos aguamiel y conoceremos un tinacal 
tradicional con sus tinas espumeantes de Pulque 
considerada en la época prehispánica como: “La 
Bebida de los Dioses”. Comida en la Hacienda.

Traslado y llegada a la Ciudad de TlaxcalaTraslado y llegada a la Ciudad de Tlaxcala
A la llegada a la Ciudad de Tlaxcala realizaremos 
el registro en el Hotel para posteriormente 
realizar la ya tradicional caminata nocturna para 
Fotografiar el Centro de la Ciudad. Cena libre.

Día 1



Itinerario
08:00 Desayuno Bufet en el Hotel.

09:30 Salida del Hotel.

10:00 Traslado de Tlaxcala hacia Haciendas de 
Huamantla.

11:00 Visita y recorrido en Hacienda Tenexac. 
(Huamantla)

14:0014:00 Visita, recorrido y comida en Hacienda 
Soltepec. (Huamantla)

16:30 Visita y recorrido en Hacienda Santa 
Bárbara. (Huamantla)

18:00 Salida hacia la Ciudad de México. Fin del 
Viaje Fotográfico

Hacienda Tenexac
  Hacienda del siglo XVIII, declarada Monumento 
Histórico de la Nación propiedad de la familia 
Bretón, recorrer sus pasillos y habitaciones es 
como trasladarse a otra época, se dedica a la 
crianza de toro de lidia desde de 1950. (No se 
pueden tomar fotografías del interior de la casa).

Hacienda Soltepec
HaciendaHacienda Ex pulquera del siglo XVII con 
interesante fachada estilo castillo, célebre por ser 
sede de filmación para la película La Escondida. 
Convertida en hotel y restaurante. Comida en la 
Hacienda.

Hacienda Santa Bárbara
NosNos trasladamos a esta hacienda a las faldas de la 
montaña para disfrutar de la tranquilidad que 
reflejan sus bellos paisajes. Traslado a la Ciudad 
de México. Fin del viaje fotográfico.

Día 2



Políticas de cancelación:

    El pago para realizar la reservación de este viaje (primer pago) no es reembolsable.
    El segundo y tercer pago son reembolsables hasta 30 días antes del día de la salida.

       Transferencia o depósito bancario. Un pago inicial por 2,500 pesos para reservar el lugar. 
       Y liquida el resto el 17 de septiembre, 2018

Un sólo pago:Realiza el pago por 4,700 pesos en una sóla exhibición con tu tarjeta de crédito. 
(Se aplica una comisión del 5% adicional)

Puedes realizar tu pago directo en ventanilla o realizar una transferencia electrónica desde cualquier portal 
de banca por internet, en ambos casos es necesario nos hagas llegar al correo el comprobante de pago. 

Cuentas para depósito o transferencias

Depósito o Transferencia bancaria

                                                 OXXO
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Banco: Bancomer
Tarjeta: 4152 3132 0225 3535

                                              Bancomer
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc: 3626 Cuenta: 0162109905
CLABE: 012180001621099051

                                              Banamex
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc.: 7005 Cuenta: 5248727
CLABE: 002180700552487276

Tarjeta de Crédito

El pago con tarjeta de crédito puede realizarse por medio de una cuenta en PayPal o directamente en nuestras 
oficinas. Se aplica una comisión de 5% por transacción
(Solicita las instrucciones para realizar el pago)

Reserva tu lugar enviando a renata@fotoesencial.com los siguientes datos:

    Nombre completo (identificación oficial)
    Fecha de Nacimiento
    Teléfono de contacto
    Comprobante de pago (datos de la transferencia)

Formas de pago
El costo total del viaje es de: $4,800* pesos (por persona en ocupación doble) y reservas con un 
anticipo de  2,500 pesos mediante depósito o transferencia bancaria. 

 



Terminos y condiciones´


