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Aventura en Puebla 2019...
DÍA 1:

PUEBLA

Recepción en la Terminal de Autobuses de Puebla y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2:

PUEBLA - AFRICAM SAFARI - PUEBLA

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Valsequillo y llegada a Africam Safari, un parque de conservación de vida
silvestre que alberga a cerca de 5,000 animales de 450 especies de todos los continentes, y que se desarrollan libremente a
través de enormes espacios abiertos. De sus 200 hectáreas, el zoológico cuenta con 80 hectáreas donde a lo largo de sus
fascinantes veredas al estilo safari, y desde un automóvil, disfrutará de observar a sus habitantes (jirafas, antílopes, cebras,
rinocerontes, venados, tigres de bengala, leones, entre otros) en áreas muy parecidas a sus hábitats de origen, y todo en
una emocionante aventura en la que además, se aprende a proteger y respetar la biodiversidad. Regreso a Puebla.
Alojamiento.

DÍA 3:

PUEBLA - PARQUE NACIONAL IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL - PUEBLA

Desayuno en el hotel. Traslado al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl (Izta-Popo Zoquiapan), una de las áreas
protegidas más antiguas de México. Fue creado en 1935 con el fin de proteger las montañas que conforman la Sierra
Nevada, en el centro oriental del Eje Volcánico Transversal, y protegido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera bajo la
denominación “Los Volcanes”. Disfrutará de los paisajes que se pueden admirar en esta famosa área natural montañosa,
desde donde Cortés y sus hombres observaron por vez primera el Valle de México y la antigua ciudad de MéxicoTenochtitlan. Las bellas vistas del cráter del volcán Popocatépetl y el senderismo interpretativo a través de las colinas de la
Mujer Dormida lo convierten en una experiencia inolvidable. Regreso a Puebla. Alojamiento.

DÍA 4:

PUEBLA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado a la Terminal de Autobuses de Puebla.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
*Pregunte por suplemento para traslados desde el Aeropuerto de Puebla. NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios
puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo de las actividades. Los precios son informativos,
los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin
previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte
con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Turista (T), Primera (P), Primera Superior (PS), Superior (S) y Lujo (L). •
TRANSPORTE en unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido. • ALIMENTOS 3 desayunos. • VISITAS con
entradas incluidas según itinerario. • IMPUESTOS de hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. •
SEGURO de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

