
¡Conoce la belleza de la emblemática 

hacienda San José De La Laguna! 
VEN Y PRUEBA TU VALOR EN EL RUEDO DE UNA DE LAS GANADERÍAS MÁS ANTIGUAS DEL PAÍS.

21

NOV





Un poco de historia..

En 1908, uno de los criadores próceres de la

ganadería brava mexicana, don Romárico

González, funda ésta histórica casa en el mismo

sitio donde ahora se encuentra, con ganado

de Tepeyahualco y Piedras Negras, siendo así

una de las primeras del país. Se presentó en el

Toreo el 30 de noviembre de 1913 con seis toros

para Vicente Pastor y Rodolfo Gaona. Al

fallecer don Romárico en 1918, legó la

ganadería a su hijo, don Wiliulfo González,

quien el 21 de agosto de 1941, en plena faena

campera, fallece. Hereda la ganadería don

Romárico González González, “El Amo Maco”,

quién debutó al frente de ella en el Toreo de la

Condesa el 30 de noviembre de 1941, en un

mano a mano de Silverio Pérez y Jesús

Solórzano. Sus constantes triunfos, la llevaron a

convertirse en una de las ganaderías de mayor

fama en el país. Desde el año de 1986 es

propiedad de los hermanos Jorge y Luis Javier

Rojas Cardoso quienes abren las puertas de

éste histórico lugar para disfrutar de su sabor

taurino…





Transporte Comida

Disfruta de la rica 

gastronomía de 

lugar acompañada 

de tequila y 

cerveza…

Autobuses de 

calidad VIP

Convivencia, juegos 

y sorpresas..

Experiencia Entretenimiento

Conoce una de 

las haciendas 

ganaderías más 

antiguas del país.



Calendario de actividades

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 2019

8:30 Salida del hotel rumbo a Tlaxcala (autobús VIP)

10:30 Llegada a Tlaxcala

Visita a la Hacienda Ganadera San José de la Laguna

Botana (taquiza de diferentes guisos al centro de la 
mesa acompañada de tequila y cerveza) 

18:00 Salida de Tlaxcala rumbo a la CDMX

20:30 Llegada aproximada al Hotel Holiday Inn Plaza Dalí

Juego de domino con vaquilla brava de retienta 

en el ruedo de la ganadería.

Comida en un salón de la Hacienda



Hacienda San José De La Laguna

De Casta Brava

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala.

LA LAGUNA


