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Puyazos
VIAJEROS

De viaje por la historia 
en haciendas antiguas

Torea a un verdadero 
toro bravo

Vamos de fiesta  al      
estilo puyazos

HACIENDAS 

TOROS DE LIDIA 

TERTULIA TAURINA 

Visita haciendas llenas de historia  que custodian el arte taurino

Aprende el arte del capote  como todo un torero

Vamos juntos a probar el néctar de los dioses  

VIVE LA FIESTA BRAVA 
COMO TODO UN NOVILLERO
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Experimentaremos la presencia de un toro de lidia, 
frente a frente aprenderemos algunos pases y do-

minaremos el arte del capote. 

De la mano de novilleros y hacendados tendremos 
la oportunidad única de convivir y torear a un ver-
dadero toro de lidia,  el complejo arte del capote 
nos será confiado  y enseñado, vamos juntos e         

ingresemos a los misterios del mundo taurino.

Desde tiempos remotos México ha destacado por 
su arquitectura; las haciendas tlaxcaltecas son un 
ejemplo fehaciente de esta larga tradición y heren-
cia arquitectónica que toma elementos de ambos 
mundos , del México antiguo y el mundo europeo. 
Visitaremos vestigios de un pasado glorioso que 
construyó el rostro del México moderno, vamos de 
visita al épocas pasadas, vamos a conocer las ha-

ciendas de Tlaxcala. 

Degustaremos la herencia del México antiguo con 
su cocina ancestral y la nueva cocina del mundo 
nuevo, el encuentro de estas dos culturas dio como 
resultado un universo gastronómico único en el 
planeta convirtiendo la gastronomía del estado de 
Tlaxcala como una de las cocinas fusión más anti-
guas de la historia , vamos a probar su sabores y 

compartamos juntos este evento.

Entre risas, baile, karaoke, amigos y una pizca de 
aventura nos vamos de fiesta a conocer y disfrutar 
todo lo que el mundo taurino tiene que ofrecer, 
viviremos una velada inolvidable  entre flamenco  

y amigos.

Tertulia taurina a la carta, viviremos entre vino 
cerveza e historias la tauromaquia en todo su        

esplendor.

Vamos a visitar los terrenos magueyeros del centro 
del país, en un estado que desde tiempos inmemo-
riales ha trabajado y consumido esta mágica bebida 
espirituosa extraída del maguey, vivamos juntos la 
experiencia de este brindis, probemos el pulque en 
sus diferentes versiones que son mejor conocidas 

como curados de sabores.
Paseos del Oriente Tour Operadora te ofrece un 
producto turístico taurino único para que disfrutes 

al máximo el mundo de los toros bravos.

VIVIREMOS EL MUNDO 

TAURINO

APRENDAMOS A TOREAR 

UNA RES BRAVA

VISITA EL PASADO 

HECHO HACIENDA

PROBAREMOS LA   

HERENCIA CULINARIA 

VAMOS DE FIESTA  

ESTILO PUYAZOS

VIVIREMOS JUNTOS LA 

TERTULIA TAURINA

PROBAREMOS LA   

BEBIDA DE LOS DIOSES

ACTIVIDADES 
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conoce a un 
verdadero 

toro de lidia

Vamos a ponernos a prueba enfrentado a un verdadero toro de lidia, aprenderemos el uso del capote. Vamos de toreo a las haciendas de tlaxcala, visitemos a los novilleros que arduamente y de forma 
valiente aprenden este antiguo y audaz arte, que hoy día es parte de todos nosotros. Visitemos los encierros y conozcamos los toriles, este mundo taurino espera ser descubierto, demos el primer paso y 

retemos a nuestro coraje blandiendo el capote frente a una res brava. 
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torea a 
una res 
brava

 Vamos de toreo por tierras tlaxcaltecas, tomemos el capote y aprendamos este arte de tiempos remotos 
muy presente en nuestras vidas. Conviviremos con los novilleros que nos mostrarán como usar el capote 
y de forma valiente lidiar con los majestuosos toros bravos. Veremos frente a frente a estos ejemplares 
taurinos que forman parte de las mejores ganaderías del país. Aventurémonos a vivir esta experiencia 

única en la zona y que en pocas partes del mundo podrás experimentar.

 o A practicar nuestro capeo, el arte del manejo del capote, aprenderemos a usarlo y probaremos nuestras habi-
lidades con una res brava. Viviremos el mundo de las leyendas del toreo que pisaron tierras Tlaxcaltecas, apren-
deremos de sus hazañas y nos será confiado el arte del capeo que celosamente es reservado para unos cuantos. 

Podremos convivir con los toros de lidia e interactuar con los hacendados que son custodios de las haciendas mas hermo-
sas del centro del país.

 

 El estado de Tlaxcala como ningún otro posee una tradición taurina envidiable, además las mejores ganaderías son 
parte de su acervo, y su afición es incuestionable.
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viaja al pasado vestigios del porfiriato toros bravos

 De paseo por la historia, estas haciendas del centro 
de Tlaxcala resguardan la herencia viva de un pasado colonial,  es 
posible vivir verdaderamente el día a día de tiempos antiguos en 
ellas. Se parte de la historia y llévate un recuerdo de la herencia 

viva de Tlaxcala.

 Firme historia presente en el México de hoy, se ele-
van en horizonte nacional oriente estas haciendas que represen-
tan un legado de historia y cultura. Vamos a conocer la historia 
que resguardan estas construcciones en sus magníficos muros e 

históricos suelos. 

 En el centro del país se encuentra este clúster de 
haciendas que son vestigio de tiempos antiguos, en ellas se con-
serva celosamente y se da vida a el arte taurino, la herencia de 
toros bravos se percibe en cada rincón de estos complejos testi-

gos del pasado mexicano.

VAMOS DE VIAJE AL PASADO EN 

ESTAS JOYAS DEL PRESENTE 
Exploremos las haciendas del centro de tlaxcala, que celosamente custodian  el arte taurino

El estado de Tlaxcala posee 
un patrimonio  cultural que 
de forma especial conserva 
y fomenta la crianza del 
toro de lidia y en torno a 
esta especie bovina se ha 
desarrollado una actividad 
ganadera pujante que junto 
con la promoción  de la tau-
romaquia y la producción del 
pulque ha distinguido a este 
estado del centro del país.

Vamos juntos a explorar el 
mundo de la tauromaquia 
y vivir verdaderamente el 
mundo del toro bravo.

visita las
haciendas
antiguas
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comida 
bebida

tradicional
 La gastronomía tlaxcalteca es un joya y representa el encuentro de dos mundos, en ella se fusionaron las                   

tradiciones del México antiguo y el mundo nuevo, dando origen a una de  las cocinas fusión más antiguas del mundo.  
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vamos de 
fiesta con 
los amigos

 Puyazos va de la mano con los amigos, ven y comparte el hermoso mundo de los toros de lidia, vive las mágicas 
tertulias llenas de historia y las leyendas del lugar que sin duda te asombraran.

 La fiesta taurina nos invita a visitar su mundo,  acompaña-
do de amigos vivirás los mejores momentos que puedas 
imaginar, toros de lidia, haciendas espectaculares, juegos 
taurinos, leyendas que han pasado de generación en ge-

neración, además canto, baile y sin duda la magnífica bebida de los dioses 
siempre presente en este mundo único resultado del encuentro de dos 
culturas. El ambiente es de primera, además la atención es especialmente 
profesional, dentro y fuera del recinto, siempre ambles saben recibir a los 

visitantes.  

Las haciendas de Tlaxcala encierran un mundo mágico de historia tradición 
y cultura, es en este mundo donde podrás conocer de cerca la fiesta brava,  
vamos con los amigos a conocer las leyendas e historias que encierra este 
mundo taurino y vivamos la fiesta brava. Comparte el arte fantástico del 
buen torear, el uso del capote, del “capeo” como se conoce en el ámbito de 
los toros bravos, explora los rincones de las haciendas  vestigios del pasado 
que vieron nacer la fiesta brava, con una buena bebida, la mejor compañía, 
gente nueva conoce y disfruta una vivencia a la que solo unos pocos pueden 

acceder, el verdadero mundo taurino. 

 Con una buena botana, cerveza y los mejores amigos  todo es 
posible, comparte estas experiencias que no podrás vivir en 
otro lugar, ven a Tlaxcala tierra de toros de lidia y haciendas 
legendarias. Entre amigos la fiesta nunca acaba, es siempre una 

aventura estar con los que mejor te entienden, vamos juntos a vivir estas 
inolvidables tertulias taurinas.

El brindis magueyero no podía faltar en estos eventos, es imprescindible 
probar la esencia de Tlaxcala el maguey, que desde tiempos ancestrales ha 
formado parte del mundo tlaxcalteca, es preparado de muchas formas y sin 
duda su especial y único sabor da lugar a esta bebida espirituosa de la que se 
extrae el néctar de los dioses, ven  prueba y comparte con los amigos el sabor 
del México antiguo y llévatelo como recuerdo de un momento especial en el 
tiempo. Vamos a festejar con los amigos, compartamos esta experiencia única 

en el país, vámonos de toros bravos, vivamos Tlaxcala.
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juntos      
vivamos  
puyazos

 Vivamos juntos esta experiencia, vamos de aventura a un mundo mágico y muy especial, el mundo de la fiesta brava.

 Comparte la fiesta taurina con los amigos y  tu pareja, de eso trata la experiencia puyazos, de intercambiar 
experiencias y hacer juntos nuevos recuerdos. Con puyazos sal de paseo y viaja a un mundo especial que 
pocas veces tendrás la oportunidad de vivir, el mundo taurino con todas sus peculiaridades es una perfecta 
oportunidad de salir de la rutina y enfrascarte en una aventura de tiempos primigenios que hasta hoy per-

duran en nuestra cultura, haz un plan y viaja a Tlaxcala para conocer su cultura, probar sus platillos más emblemáticos y 
por su puesto vivir el mundo taurino que es parte esencial del día a día de este hermoso estado del centro dela república 

mexicana, ven y vive 500 años del encuentro de dos culturas, ven y vive Tlaxcala.

Compartamos esta aventura y vivamos puyazos con los amigos o en pareja.

Brindemos con la bebida de los dioses, un brindis magueyero al puro estilo del México antiguo.

Por la noche un vamos a festejar , bailar  y poner a prueba la voz en  el karaoke.
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LA BEBIDA DE LOS DIOSES 

“PULQUE”
Visitaremos los magueyales en busca de esta bebida espirituosa que en el  

pasado remoto estaba destinada para el consumo privilegiado de unos pocos.

fiesta y 
canto estilo

puyazos
Experimenta las tertulias taurinas únicas en su tipo en la región, vive el mundo de los toros de lidia en toda su expresión.         

La fiesta te espera, ven con tus amigos y llévate a casa una parte de historia, tradición y cultura.

 Tertulia taurina es lo que nos espera en esta experiencia única en el país, seremos parte  y al mismo tiempo 
conoceremos de forma completa y especial el amplio mundo de los toros bravos, compartiremos aventuras 
e historias propias de las fiestas taurinas. La tauromaquia de forma como nunca las has visto, visita Tlaxcala 

y vayamos de fiesta al estilo puyazos.
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VEN A CONOCER EL MUNDO 

DE LA FIESTA BRAVA 
Nuestros paquetes incluyen los aspectos más destacados del mundo taurino, vamos juntos  y vivamos esta                                    
experiencia única en México.

DOS PUYAS (Experiencia de dos días y una noche)

• Vive la aventura adrenalina en tres haciendas diferentes de toros bravos.
• Aperitivos de bienvenida.
• Disfruta de nuestra reconocida Comida Tradicional Tlaxcalteca.
• Noche de leyendas.
• Tertulia taurina.
• Recorridos por las instalaciones, las caballerizas y los potreros de las haciendas.
• Degustación de sabrosos curados de pulque.
• Convivencia con el ganadero, toreros y novilleros.
• Demostración y enseñanza para torear (Capeo) por una figura torera.
• Velada y convivencia taurina con música flamenca.
• Juegos y retos taurinos.
• Música (DJ Opcional) y Karaoke (Concurso a la mejor voz).
• Trasládate en el tiempo a la época Porfiriana.
• Visita una tienda de raya y admira los carruajes de la época porfiriana.
• Regalos sorpresa.

Actividades
• Recorrido por los magueyales.
• Brindis pulquero
• Juego de la rayuela
• Vivir la adrenalina al torear.
• Convivencia con el ganadero.
• Demostración y enseñanza para torear (Capeo).
• Juegos y retos taurinos.
• Música / baile.
• Karaoke (Concurso a la mejor voz).

Actividades

UNA PUYA (Experiencia de un día)
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Paseos del  O r i e n t e
Tour Operadora


