
Cholula gastronómica Desde

$3,459
Mínimo 2 personas para reservar
Opera de martes a domingo / Tour en servicio privado
Salida desde Puebla

Para comenzar el recorrido será desde el módulo de Tip Tours & DMC en el interior de las oficinas de Turismo Municipal,
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.
Te llevaremos a conocer el hermoso pueblo mágico de Cholula, conocerás su historia y leyendas que envuelven este mágico
lugar, además su paladar se deleitara con los deliciosos platillos que destacan nuestro hermoso Estado. En un tradicional
tranvía te trasladarás al Pueblo Mágico de Cholula. En este recorrido acompañado de nuestro guía certificado visitarás la
zona Arqueológica de Cholula (no incluye la admisión), donde se encuentra la pirámide de mayor dimensión en el mundo en
cuanto a su basamento, visitaremos, el convento Franciscano de San Gabriel y la capilla Real, la iglesia de Tonantzintla
destacada por su construcción barroca por mano indígena. San Francisco Acatepec está considerada una obra maestra del
barroco mexicano por su magnífica fachada en talavera. Y para cerrar con broche de oro, visitaremos el mercado de Cholula
en donde tendremos una variedad de exquisitos platillos como: tamales canarios, pelonas, molotes cholultecas, orejas de
elefante, memelas, quesadillas, cemitas cholultecas, chapulines, cacao, rajas rojas y la tradicional mole poblano, conociendo
sus ingredientes y te platicaremos sobre su elaboración. A las 18:00hrs regresamos a Puebla.

Al final del recorrido, regreso al mismo punto de origen

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

Syctravel.com y el tour operador no se hace responsable, ni dará algún reembolso, si el tour se debe suspender en su
totalidad, realizar cambios o ajustes por cuestiones metereológicas, o alguna situación de calles cerradas, manifestaciones y
sitios cerrados por cuestiones ajenas.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
Hora de salida: 12:00 pm
Duración del tour: 6 horas
Días de Operación: martes a sábado.
Lugar de Salida: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal ubicado en portal Hidalgo
no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.

INCLUYE:
* Tour en español
* Guía certificado
* Degustación de platillos típicos poblanos
* Traslados en sitios mencionados
* 1 pequeño recetario por familia o por reservación
* seguro de viajero de transportación.

NO INCLUYE
* Admisión a la pirámide
* Comida para llevar

SUGERENCIAS
Realizar un desayuno muy ligero para que pueda realizar las degustaciones de los platillos.
Zapatos cómodos, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas. En otoño e invierno chamarra o rompevientos.
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