
Crucigrama Poblano Desde

$2,420
Mínimo 2 personas para reservar
Opera martes a domingo /Tour en servicio privado
Salida desde Puebla

La salida será 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.
El paseo comienza recorriendo el Palacio Municipal, justo frente a la Plaza Mayor, admira su arquitectura barroca en pleno
centro histórico. Visitaremos la catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, erigida en 1649, sólo unos años
antes que la metropolitana. Después conocerás la Capilla de la Virgen del Rosario, que se encuentra ubicada a un lado del
templo de Santo Domingo, alguna vez llamada "La Casa de Oro". Recorrerás sus calles llenas de sabores y colores e historia
como la calle de los dulces, famosa por la variedad artesanal y rica en estas delicias, continuaremos con el mercado de
artesanías el Parián, antiguamente la plazuela de San Roque, el lugar perfecto para adquirir artesanías de estilos y
materiales variados. Mientras recorres en el centro histórico irás resolviendo el CRUCIGRAMA que te daremos con la
información que irás aprendiendo de nuestro guía.
Visitarás el zócalo de la ciudad, La Catedral (con las torres más altas de las catedrales del continente y reconocida por su
acervo escultórico, pictórico, musical y documental que resguarda), La Capilla del Rosario (nombrada la octava maravilla del
mundo, cubierta casi en su totalidad de oro), el palacio municipal, la calle de los dulces (donde podrás conocer la gran
variedad de delicias que crearon las monjas de los conventos de Puebla), el Barrio del Artista y el marcado de artesanías El
Parián.

Al final del recorrido, regreso al zócalo de Puebla.

* 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: 10:00 am (presentarse 15 minutos antes)
Duración del tour: 3 horas
Días de Operación: martes a domingo
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:

* Guía certificado
* Recorrido peatonal visitando: Catedral, Zócalo, Palacio Municipal, Capilla del Rosario, Biblioteca Palafoxiana, calle de los
dulces y Mercado de artesanías el Parián.

NO INCLUYE
* Alimentos

SUGERENCIAS
Llevar zapatos cómodos, ropa sin escotes, ni muy corta por el ingreso a algunos sitios con solicitud de esta vestimenta,
bloqueador solar, dinero extra, cámara fotográfica.
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