
VILLA ILUMINADA ATLIXCO 

EX HACIENDA DE CHAUTLA 

TOUR 1 DÍA 

Salidas: 7 y 21 diciembre  

Cita 09:30 am salida 10:00 am Av. Chapultepec esquina Florencia (ZONA ROSA), Traslado a la Ex Hacienda de 

Chautla donde Pasaremos un día muy especial, disfrutando del Lago, Jardines, Castillo y Actividades del lugar 

(No Incluidas) Historia de la Ex Hacienda de Chautla (El 17 de noviembre de 1777 ésta Hacienda se convierte 

en parte del marquesado de “Selva Nevada”, concedido por el Rey Carlos III al Sr. Manuel Rodríguez de Pinillos 

y López Montere. En ese tiempo, la Hacienda incluía terrenos y ranchos en los Estados de Puebla y Tlaxcala. 

Años Más tarde pasa a manos de la Marquesa Soledad Gutiérrez de Rivero Martínez y Pinollos quien en su 

segundo matrimonio, se une al inglés Don Tomás Gillow. Al fallecer la marquesa, Don Tomás contrae nupcias 

con la hija y heredera de su difunta esposa, la Srita. Mara y Zavala y Gutiérrez.  De esta unión nace Don Eulogio 

Gregorio Gillow y Zavala, a quien años más tarde se le nombrará Monseñor y llamado al servicio de la corte 

pontificia con carácter de camarero secreto supernumerario de su Santidad Pio IX, al tiempo que su padre 

convertía la Hacienda en una de las de mayor esplendor de su época. Al morir Don Tomás, la Hacienda pasó a 

manos de su hijo Monseñor Eulogio Gillow quien fomenta mejoras en la comunicación ferroviaria e introduce la 

energía eléctrica en la hacienda. A fin de establecer una escuela agrícola, en 1898 Monseñor Gillow construye un 

Castillo estilo inglés junto a los lagos para que sirviera como casa para el magisterio. Hacia el año de 1908 

construye la primera planta hidroeléctrica de Latinoamérica, con la represa del Río Atoyac. El 29 de agosto de 

1914 el territorio de la hacienda de San Antonio Chautla es expropiado y se procede a la repartición de 6000 

hectáreas: la hacienda, el Castillo y la capilla son desvalijadas. En 1922, el Presidente Álvaro Obregón le devuelve 

solo 150 hectáreas a Monseñor Gillow, quién muere el 15 de Julio de 1922 en Putla, Oaxaca a los 82 años. La 

hacienda la hereda su sobrino Ignacio Kasuski quien la vende a la Secretaría de la Defensa. En 1938 la adquiere 

la Familia. Merino Fernández y construye la Fuente de las Tres Teresas y la Cocina de Talavera Poblana. En 1968 

la hacienda es comprada por Don Luis Ocejo Mirón, quien la mantiene como casa de descanso. El 3 de octubre 

de 1984 es adquirida por el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla. Actualmente la Hacienda le 

pertenece al Estado de Puebla y regresa a su antiguo esplendor, siendo visitada diariamente por cientos de 

visitantes), 16:30 pm, nos trasladaremos a Atlixco donde tendremos una experiencia única VILLA ILUMINADA 

Cajas de regalos gigantes, esferas, venados, una torre y hasta un nacimiento, forman parte del espectáculo de 

luces de la Villa Iluminada que está noche se inauguró en el pueblo mágico de Atlixco, A lo largo de 41 días, 

poblanos y turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar del recorrido de 1.5 kilómetros de luces por las calles 

de Atlixco, en el que resalta la belleza arquitectónica de este municipio. Con más de mil 800 luminarias, este año 

el espectáculo inicia en la calle Constitución, pasando por la 4 Norte, frente al ex convento de El Carmen, llega a 

calle Nicolás Bravo, después al Calle Ferrocarriles y finaliza en el Parque Revolución, Regreso a México 22:00 

pm.  Hora aproximada de llegada 12:00 pm. Fin de nuestros Servicios. 

Incluye: Transporte, entrada a Ex Hacienda de Chautla, visita Atlixco, seguro de viaje en la unidad, 

coordinador de grupo. 

No Incluye: Alimentos, gastos personales, propinas. 

 


