Puebla Sierra Mágica
7 días / 6 noches
Día 1. Puebla (Visita De Ciudad En Tranvía, Teleférico Y Túneles De Xanenetla)
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 (Acatepec Y Tonantzintla) - Puebla (Estrella De Puebla)
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). Traslado al hotel de
Zacatlán. Alojamiento.
Día 3. Puebla - Zacatlán - Chignahuapan – Puebla
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Zacatlán, visitando en el trayecto: las Cascadas
Tulimán, una caída de agua natural de 350 metros de altura dividida en tres cuerpos y
envuelta por la magia de la naturaleza en medio de sus rústicos caminos y veredas; y la
Barranca de Los Jilgueros, un cañón arbolado desde el cual es posible apreciar un paisaje
inigualable desde sus diferentes terrazas y vivir una experiencia única en uno de sus
miradores con piso y barandal de cristal. Llegada a Zacatlán de las Manzanas, Pueblo Mágico
frío y neblinoso que se asienta al norte del estado y famoso por el cultivo de aromáticas
manzanas y elaboración de sidras. Visita de: el Gran Reloj Floral, el Museo de Relojería, el
Conjunto Conventual Franciscano, la Parroquia de San Pedro y San Pablo, entre otros.
Traslado al encantador Pueblo Mágico de Chignahuapan, rodeado por bosques, cascadas,
aguas termales y famoso por la producción de esferas navideñas artesanales. Visita de: el
Santuario de la Inmaculada Concepción, que contiene la monumental escultura de la virgen
de 12 metros de altura; la Parroquia de Santiago Apóstol, de estilo barroco indígena; la Plaza
de la Constitución, con su Quiosco Mudéjar en tonos azules, rojos y ocres; y la Laguna de los
9 Manantiales. Regreso a Puebla. Alojamiento.
Día 4. Puebla - Atlixco - Puebla
Desayuno en el hotel. Traslado al Pueblo Mágico de Atlixco, ubicado en las faldas del volcán
Popocatépetl, que presume de tener el mejor clima del mundo y donde las flores forman

parte del paisaje cotidiano gracias a la gran variedad y calidad de árboles ornamentales y
frutales, así como de plantas y flores para huerto o decoración del que es productor. Se
visita: el Zócalo, una plaza de estilo arabesco que alberga el Ex-Convento del Carmen y que
data del siglo XVI;Traslado a Tlatlauquitepec. Alojamiento.

Día 5. Tlatlauquitepec - Cuetzalan
Desayuno en el hotel. Ubicado en la Sierra norte del estado de Puebla Tlatlauquitepec nos
ofrece un recorrido sin igual, comenzando por el centro histórico con 2 de los templos más
importantes del sitio, gastronomía y dulces típicos destacan en el centro histórico, zona
cafetalera con café Premium, café de altura, aprenderemos todo el proceso desde que es
una semilla hasta que es tostado y listo para la venta, además visitaremos la presa de la
soledad, donde disfrutaremos de un tranquilo paseo en lancha, además de senderismo para
conocer uno de los puentes colgantes más famosos del lugar, tirolesas y bellos paisajes nos
esperan en este día lleno de actividades. Traslado a Cuetzalan. Alojamiento.
Día 6. Cuetzalan
Desayuno en el hotel. Inicio del recorrido a uno de nuestros Pueblos Mágico más bellos,
ubicado dentro de la zona totonaca tiene para ofrecernos diferentes actividades,
Senderismo a través de bosque húmedo, imagina nadar en la huella de un perro gigante,
pues así se llama esta poza de agua dulce natural en la que podrás nadar PATA DE PERRO,
visitamos un gruta de nivel medio, cruzando cañones , bajadas de agua y conociendo este
paisaje singular, conocemos una cueva y hacemos una ligera actividad de cañonismo,
simplemente refrescante!!, por la tarde regreso al hotel y visita guiada en el centro histórico
, calles empedradas, plazuelas hermosas , la sierra norte nos da la bienvenida. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 7. Cuetzalan- Zona Arqueológica De Yohualichan- Puebla
Desayuno en el hotel. Después nos trasladaremos a una de las zonas arqueológicas más
importantes de la región, Yohualichan, mejor conocida como la casa de la noche,
impresionantes estructuras y basamentos totonacos, que nos dan una idea de cómo pudo
haber lucido en su época de apogeo, continuamos con la visita a un jardín botánico que se
especializa en cultivar orquídeas, después de la comida, traslado a la ciudad de Puebla,
terminal de autobuses, o aeropuerto de Puebla.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Turista (T)
Transfer in-out de la central de autobuses
2 noches en CIUDAD DE PUEBLA
1 noche en ZACATLAN DE LAS MANZANAS
1 noche en TLATLAUQUITEPEC
2 noches en CUETZALAN DEL PROGRESO
Tour Cholula milenaria con duración de 5 a 6 horas con transporte, seguro de
viajero y guía certificado y entrada a la zona arqueológica y entrada a la Estrella
de Puebla
Tour Zacatlan y Chignahuapan con las entradas incluidas a los lugares descritos en
itinerario
Tour Atlixco con las entradas incluidas a los lugares descritos en itinerario
Tour tlatlauquitepec, con paseo en lancha puente colgante, ruta del café etc
Tour cuetzalan con entradas a los lugares y actividades descritas en itinerario

•
•
•
•
•
•

TRANSPORTE en unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido.
ALIMENTOS desayunos tipo buffet. Menores de 5 años sin acceso a buffet.
VISITAS con entradas incluidas según itinerario.
IMPUESTOS de hospedaje e IVA.
GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado.
SEGURO de Asistencia en Viajes.

NO Incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
FECHAS DE OPERACIÓN

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021

PRECIOS EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMO 2 PASAJEROS
VALIDO HASTA 15 DIC 2021
DBL
TPL
CPL
MNR (6-11)
TURISTA (T)
20,855
19,075
17430
13,630
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

CIUDAD

HOTEL

CAT

2

PUEBLA

HOTEL PORTAL

T

1

ZACATLÁN

HOTEL XIC XANAC

T

1

TLATLAUQUITEPEC

HOTEL SANTA FE

T

2

CUETZALAN

HOTEL CASA DE PIEDRA

T

*Pregunte por suplemento para traslados desde el Aeropuerto de Puebla.

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.

