Puebla Express
3 días / 2 noches
Día 1. Puebla
Arribo antes de las 12:00 horas.
Recepción en la Terminal de Autobuses de Puebla y traslado al hotel de su elección. Por la
tarde disfrutará de un recorrido panorámico en tranvía por las principales calles de la ciudad
de Puebla, conocida popularmente como la “Ciudad de los Ángeles”, joya arquitectónica
colonial y declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Visita de lugares
emblemáticos como: el Callejón de Los Sapos, el Parián o Mercado de Artesanías, el Barrio
del Artista, la Casa de los Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones, los Fuertes de Loreto
y Guadalupe, entre otros (Consultar horarios de operación). Enseguida abordará el
Teleférico, con increíbles vistas aéreas de la ciudad. Continuación a los Túneles de Xanenetla
de reciente descubrimiento, una auténtica ciudad perdida en el subsuelo de la capital de
Puebla y que se extiende a lo largo de un circuito de 10 kilómetros de pasadizos
subterráneos. Aún en investigación, se cree que fueron construidos hace más de 500 años y
que sirvieron como trincheras a las tropas mexicanas durante la batalla del 5 mayo de 1862.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 2. Puebla - Cholula
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Pueblo Mágico de Cholula, donde se sorprenderá con
los vestigios de la base piramidal más grande del mundo, coronada por la iglesia de Nuestra
Señora de Los Remedios y enmarcada con el bello fondo de los volcanes Popocatépetl e
Iztaccíhuatl. Recorrido a través del laberinto de túneles que resguarda la gran pirámide en
su interior y los caminos exteriores. Su Museo de Sitio permite conocer más acerca de la
cultura cholulteca y los días de gloria de la antigua ciudad. Visita de las localidades San
Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla, cuyas impresionantes iglesias son dignas
representantes del barroco indígena. Regreso a Puebla. Recorrido panorámico por la zona
moderna de la ciudad: Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla, colosal noria de 80
metros de altura conformada por 54 góndolas y desde la cual es posible tener una
panorámica de los principales edificios de la ciudad (incluye acceso). Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3. 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

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Primera (P), Primera Superior
(Ps), Y Lujo (L).
Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido.
Alimentos 2 Desayunos.
Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
Impuestos De Hospedaje E Iva.
Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado.
Seguro De Asistencia En Viajes.
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

NO Incluye
•
•
•
•
•

Vuelos domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
FECHAS DE OPERACIÓN

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2022

PRECIOS EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX)
VALIDO HASTA 15 DIC 2022

DBL

TPL

SGL

MNR (2-10)

PRIMERA (P)

4,225

3,910

5,550

2,495

PRIMERA SUPERIOR (PS)

4,555

4,315

5,670

2,720

LUJO (L)

5,380

5,070

8,320

3,240

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
2

CIUDAD
PUEBLA

HOTEL

CAT

MISIÓN ARCÁNGEL

P

NH CENTRO HISTÓRICO

PS

QUINTA REAL

L

NOTAS IMPORTANTES:
• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados,
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo
puede informarle.
• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.

