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City Tour Tlaxcala

T L A X C A L A  |  M É X I C O



VISITA:

Z.A Tizatlán y cerro de la cueva
Palacio de Xicohténcatl 
Capilla abierta del siglo XVI.
Taller de madera tallada (bastones de mando). 

Murales del Palacio de Gobierno.

Zócalo, portales, complejo franciscano y capilla
del vecino.

INCLUYE

Alimentación experiencial. 
Traslado. 

Guías.



DESCRIPCIÓN:

Nuestro país a vivido un saqueo de recursos
desde hace 500 años, Oactli Tours conformado
por guías Tlaxcaltecas te invitan a vivir una
descolonización histórica mediante la visita al
cerro del Ostol, casa de Xicohténcatl, los murales
y las construcciones virreinales que levantaron a
la llegada de los ibéricos. La ciudad de Tlaxcala un
libro abierto y divertido te muestra la historia
desde la recreación para conocer la versión la
resistencia de Xicohténcatl – Encuentro de Dos
Culturas.



8:00am  Salida del centro de Tlaxcala

con dirección al Señorío de Tizatlán.

8:25am   Arribo al Señorío de Tizatlán para conocer el

Palacio de Xicohténcatl, sitio arqueológico menor que
nos permitirá conocer la historia de los vencidos; así
como la capilla abierta y sus murales al fresco con
elementos religiosos y el taller de madera tallada de
Tizatlán.

11:25am  Salida para el zócalo capitalino.

11:50am  Inicio del City Tour, comenzando con los

murales del Mtro. Desiderio Hernández Xochitiotzin,

Palacio de Gobierno de Tlaxcala, caminata por del zócalo
mientras se dirige a Plaza Xicohténcatl, posteriormente
al complejo franciscano, capilla abierta y finalmente
plaza de toros Jorge Aguilar “el Ranchero”.

2:00pm  Alimentación experiencial.  

3:30 pm  Fin de recorrido.



Grupos de viajeros mixtos:
Únicamente se dan 15 minutos de
tolerancia para la salida que sería
8:15am o el horario acordado. 

Hacer caso a las indicaciones del
guía. 

Prohibido tirar basura.

Reglamento

No. tarjeta: 5579 1002 9602 3763 
CLABE
014832567308923463
Armando Vázquez Morales

8:00 am Centro de Tlaxcala
(Plaza Xicohténcatl) o lugar
previamente acordado.

Para reservar su experiencia se necesita el 50%
del costo total y el otro 50% el día de su visita. 

Calido, frío en invierno y lluvias en
verano.

1 persona: $990 (privado).
2 personas: $1,400.
3 personas: $1,650.
4 personas: $2,100.
5 personas o más: $490 c/u.



Calzado apropiado (tenis o botas) 

Sombrero o gorra.

Ropa cálida con sol y con frío ropa
abrigadora.

Impermeable (tiempo de lluvias)

Botella o cilindro de agua.

Mochila o bolso.

Gafas para sol (opcional).

Protector solar (opcional)

Binoculares (opcional).

 

Equipo personal

Sujeto a cancelación por cuestiones climatológicas
adversas.
Si la cancelación es realizada por el viajero, ocasionada
por causas externas al colectivo, se retendrá la totalidad
de su anticipo

Políticas de cancelación



 2464760503, 2461197839, 2415935675, 
 2461706427, 2411721099, 241221 5165
2411240690, 2461002194, 2461336161 
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