
T U R I S M O  C U L T U R A L

Pueblo Mágico
de Huamantla

T L A X C A L A  |  M É X I C O



INCLUYE

Transporte y Guías.
Entradas.
Alimentación.

VISITA:

Hacienda de Santa Bárbara.

Taller de elaboración de alfombras (arte efímero). 

Museo del títere.

City Tour huamantleco (visita a templos y
museos).
Taller de muéganos.



DESCRIPCIÓN:

Descubre el pueblo mágico de Huamantla a
través de esta experiencia, admirando la
arquitectura vernácula de la Hacienda de  Santa
Bárbara. Conocer la magia de las manos de
artesanos Huamantlecos al confeccionar los
tapetes y alfombras de este pueblo mágico.

Mediante la visita guiada al museo del títere
conoce el legado que nos ha heredado la familia
de Los Rosete Aranda y una colección
impresionante de títeres que provienen de otras
partes del mundo además no podemos  dejar
pasar por desapercibido el dulce tradicional del
pueblo “Los Muéganos Huamantlecos” mediante
una visita a un taller del este dulce típico.



8:00am Salida con dirección a la Hacienda de Santa

Bárbara.

8:50am  Arribo a La Hacienda de Santa Bárbara para

recorrer los interiores, la capilla y subir al la torre para
admirar la belleza del altiplano central. 
9:50am  Salida con dirección al taller de alfombras

10:20am Arribo al taller de alfombras para que cada

participante confeccione su alfombra tradicional de
arte efímero con materiales como aserrín, areniscas o
semillas.
11:50am  Salida con dirección al museo del títere. 

12:00am  Arribo al museo del títere para conocer esta

magna colección con títeres provenientes de Nueva
Zelanda, África, China, entre otros países.
13:30pm  Comida.

14:45pm  City Tour Huamantleco.

15:45pm  Visita al taller de muéganos Huamantlecos.

17:40pm  Regreso a Tlaxcala.



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.

1 a 2 personas: $3,000.
3 personas: $4,000. 
4 personas o más: $990 c/u.

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

Cálido, frío en invierno y lluvias en
verano.



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, 2411240690, 241221 5165

2461002194,   
Oactli Tours
Oactli Tours

www.oactlitours.com


