ZONA ARQUEOLÓGICA “CACAXTLA” Y XOCHITECATL
(TLAXCALA)
Salidas: Jueves a Domingo
Centro ceremonial de los Olmecas-Xicalancas, esta situada sobre un cerro desde donde se tiene
una magnífica vista de los volcanes, el basamento piramidal de las Flores es la más importante de
este sitio y es considerada como la cuarta más grande de Mesoamérica. En Salidas Tlaxcala
Xochitécatl se encontraron muchas figuras de mujeres parturientas y embarazadas, por lo que se
le considera un sitio de culto a la fertilidad relacionado con la veneración de Tlazoltéotl, la diosa de
la fecundidad y las cosechas, era también Diosa de los niños recién nacidos y de las mujeres
muertas en el parto. Por lo tanto, Tlazoltéotl era la representación de la Diosa Madre, la tierra, que
es la que cobija y alimenta a sus hijos. La importancia de las diosas de la tierra en el centro de
México solía ser mayor que la de sus correspondientes masculinos, de ahí la belleza de
Xochitécatl, un culto a la vida y a la madre. Conviven también en este centro ceremonial el Edificio
de la Espiral, el Basamento de los Volcanes y el Edificio de la Serpiente.
Posteriormente se visitará la Zona Arqueológica de Cacaxtla, herencia de la cultura Olmeca
Xicalanca y sede de extraordinarios murales hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX
destacan el Mural de la Batalla, el Templo Rojo y el del Maíz, continuación del viaje hacia la Zona
Arqueológica de Xochitecatl “lugar del linaje de las flores”, uno de los monumentos arqueológicos
más grandes de México tiene una singular vista, compuesta de volcanes, llanos, sembradíos y
pueblos típicos, visita a Ocotlán y por la tarde recorrido al
Museo de la Memoria o de Arte Moderno o Museo del INAH o Museo de Artesanías o
Hemeroteca.

Duración: 8 hrs.

Precio por persona: $ 1,950.00 MXN

¡Solicita tu cotización dando clic en esta parte!
Todas las excursiones son en privado con guía turístico acreditado con un mínimo de 2
personas y saliendo desde la CDMX.
Precios reflejados en pesos mexicanos.

