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Con el fin de apoyar y contribuir la economía local de 

TLAXCALA desarrollamos nuestra plataforma  

https://recorretlaxcala.com para que los turistas conozcan y 

visiten los mejores hoteles, restaurantes y sitios de interés del 

estado, lo mejor que puede ofrecer cada municipio con el fin 

de demostrarle a México y al mundo la riqueza cultural, 

arquitectónica y gastronómica que tiene el estado.

¿Quienes
Somos?
RECORRE TLAXCALA



Mostrar a México/Latinoamérica la belleza y cultura del estado de Tlaxcala a través 

de los lugares más icónicos e importantes, pero sobre todo a través de la atención 

y calidez de los mejores anfitriones es decir hoteles y restaurantes como el suyo 

llenos de la esencia del estado.

Nuestro objetivo



Contamos con una plataforma web 

https://recorretlaxcala.com de alto alcance e impacto 

donde estarán publicados los hoteles, lugares de 

interés, y restaurantes así como información sobre 

medios de transporte y tradiciones, espacios culturales, 

actividades y municipios del estado.

Somos una plataforma digital que brinda información 

del amplio turismo cultural de Tlaxcala; actualmente 

llegamos a todos los países de Latinoamérica; además 

España y Estados Unidos y Canada.

¿Cómo lo hacemos?



Nos encantaría que formaras parte de este proyecto y 

que en conjunto llevemos en alto el nombre de 

Tlaxcala y recibamos a miles de turistas en nuestro 

estado ya que sabemos que tu servicio y atención son 

de alta calidad.

Se parte de nosotros



Nuestra plataforma

recorretlaxcala.com

En esta sección se 

alojaran los mejores 

restaurantes (una nueva 

oportunidad de negocio)

En esta sección se 

alojaran los hoteles 

con su disponibilidad 

y tarifas

Esta sección está 

diseñada para 

promocionar los 

principales destinos 

turísticos y culturales 

de los diferentes 

municipios del estado.

Aquí se presentaran 

las principales 

formas de transporte 

personalizadas 

Hoteles Restaurantes Destino Transporte



Con la implementación de tecnologías digitales, se garantiza que su publicidad llegue a más personas y sobre todo al segmento de clientes 

adecuado para su hotel, restaurante o atractivo turístico; es indispensable adaptarse a los cambios e impactos tecnológicos y así asegurar el 

crecimiento continuo y los clientes potenciales.

Además el tiraje de una publicación impresa es de aproximadamente 10000 ejemplares, que por lo general terminan en la basura después 

de un par de días, generando desechos y contaminación, desde su creación hasta que termina su vida útil.

La importancia de impactar digitalmente



Marketing via Mailing con todos 
los usuarios registrados, 

promocionando actividades 
próximas, lugares de interés y 

por supuesto los hoteles y 
restaurantes que incluyan 

promociones de temporada

Posicionamiento Web de la 
plataforma y la app por medio 
de búsquedas en los diferentes 

motores web, además de 
promocionar la plataforma en 

diferentes servicios informativos 
dirigidos al segmento turístico.

Campañas de publicidad en 
redes sociales a nivel nacional e 
internacional, promocionando 

uno por uno los hoteles y 
restaurantes así como las 

actividades, zonas de interés y 
municipios del estado de 

Tlaxcala.

Cómo promocionamos los hoteles
A TRAVÉS DE :
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para poder organizar
toda la información

4 secciones principales
La plataforma se divide en



*Información, imágenes y videos
deberán ser proporcionados por el cliente. 

 
 Hoteles

La sección “Hoteles” esta dirigida a la publicación de Hoteles, moteles y 
casas en renta con fines vacacionales, cada hotel podrá agregar habitaciones, 

instalaciones, amenidades, mapa, precios, etc. Cada hotel
Se desplegara en un mapa, para su fácil ubicación.

$1,500 pago mensual

30 días naturales de
publicación de un Hote
en plataforma y aplicación.

Promoción en
Redes Sociales

Marketing vía mailing.

Su publicación incluye

Hasta 7 Fotografías del hotel.*

Hasta 3 Habitaciones
(3 fotografías por habitación).*

Descripción del Hotel.*

1 Video*
Politicas del Hotel.*
Instalaciones y amenidades.*
Mapa con ubicación geográfica.
Reglamento.*
Precios por habitación.*
Link al sitio Web y teléfonos de contacto.*

Ubicación del hotel cercana a sitios de interés.



*Información, imágenes y videos
deberán ser proporcionados por el cliente. 

 
 Restaurantes

La sección “Conoce Tlaxcala” esta dedicada a publicitar lugares de interés, 
zonas arqueológicas museos, tradiciones, costumbres, ferias, espacios 

culturales y gastronómicos.

$1,500 pago mensual

30 días naturales de
publicación de un evento,
lugar o actividad en
plataforma y aplicación.

Campañas de promoción
en Redes Sociales.

Marketing vía mailing.

Su publicación incluye

Hasta 7 Fotografías.*
Descripción del evento, lugar o actividad.*

1 Video*
Instalaciones y amenidades.*
Mapa con ubicación geográfica.

Reglamento.*

Link al sitio Web y teléfonos de contacto.*



*Información, imágenes y videos
deberán ser proporcionados por el cliente. 

 
 Destinos

En la sección “Destinos” podrán anunciarse los ayuntamientos que 
decidan promocionar sus atractivos turísticos, naturales, culturales, así 

como sus ferias, museos y tradiciones, de esta manera promover un 
crecimiento turístico en la región.

$3,500 pago mensual

30 días naturales de
publicación de un municipio,
con sus 3 secciones en el
apartado “Conoce Tlaxcala”

Campañas de promoción
en Redes Sociales.

Marketing vía mailing.

Su publicación incluye

Hasta 10 Fotografías.*
Descripción e historia del municipio.*

1 Video*
3 Atracciones culturales, turísticas, o
eventos, para la sección “Conoce Tlaxcala”.*

Mapa con ubicación geográfica.

Link al sitio Web y teléfonos de contacto.*



*Información, imágenes y videos
deberán ser proporcionados por el cliente.

 
 Transporte

La sección “Transporte” Ofrece a los turistas la oportunidad 
de viajar cómodos a través de tus servicios de transporte al 
hotel y del hotel a las diferentes actividades a realizar.

$1,500 pago mensual

30 días naturales de
publicación de un Hotel
en plataforma y aplicación.

Promoción en
Redes Sociales

Marketing vía mailing.

Presentación del hotel en
la primera página de la
plataforma y de la app.

Imagen destacada del
hotel en posts de
redes sociales.

Su publicación incluye

7 imágenes

1 video

Descripción de la empresa

Políticas de la empresa

Reglamento

Link al sitio web

Teléfonos de contacto



CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES DIFUSIÓN DIGITAL POSICIONAMIENTO WEB

Marketing via Mailing con todos 
los usuarios registrados, 

promocionando actividades 
próximas, lugares de interés y 
por supuesto los hoteles que 

incluyan promociones de 
temporada.

Posicionamiento Web de la 
plataforma y la app por medio 
de búsquedas en los diferentes 

motores web, además de 
promocionar la plataforma en 

diferentes servicios informativos 
dirigidos al segmento turístico.

Campañas de publicidad en 
redes sociales a nivel nacional e 
internacional, promocionando 

uno por uno los hoteles, así 
como las actividades, zonas de 
interés y municipios del estado 

de Tlaxcala.

¿Como se promocionan
mis Publicaciones?



Con la implementación de tecnologías digitales, se garantiza que 

su publicidad llegue a más personas y sobre todo al segmento de 

clientes adecuado para su hotel o atractivo turístico.

El costo es considerablemente más bajo que la publicidad 

impresa.

El tiraje de una publicación impresa es de aproximadamente 

10000 ejemplares, que por lo general terminan en la basura 

después de un par de días, generando desechos y contaminación, 

desde su creación hasta que termina su vida util.

¿Por qué
promocionarse en
medios digitales?
LOS MEDIOS IMPRESOS SE VUELVEN OBSOLETOS



W W W . R E C O R R E T L A X C A L A . C O M

Ventas e información: 246 47 663 23
Contacto: soporte@recorretlaxcala.com


