
Ruta gastronómica Desde

$3,344
Mínimo 2 personas para reservar
Opera martes a domingo / Tour en servicio privado
Salida desde Puebla

Para comenzar el recorrido 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.
Puebla es uno de los 3 estados con mayor riqueza gastronómica, debido a su situación estratégica hizo que en tiempo de La
Colonia fuera punto obligado de descanso entre la rutas del Pacífico y Golfo de México a la Ciudad de México.
Además, las mágicas manos de las monjas de los conventos de nuestra ciudad, lograron la creación de los platillos más
emblemáticos de nuestro país de entro de ellos el mole poblano.

A lo largo del tour iremos degustando una gran variedad de platillos típicos como los son: tamales, chalupas poblanas,
pelonas, molotes, memelas, quesadillas, cemitas, tacos árabes, y la tradicional mole poblano. También visitaremos la calle
de dulces típicos en donde encontraras una gran variedad de estas delicias.
¡Así que inicia el tour con el estómago ligero para poder probar de todo!
Durante este delicioso tour admiraremos también la Puebla colonial y religiosa considerada Patrimonio Cultural de la
Humanidad y para finalizar les obsequiaremos un pequeño recetario digital por reservación.

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: 5 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:

* Tour en español
* Guía certificado
* Degustación de platillos típicos poblanos
* Dulces típicos y traslados en los sitios mencionados
* Un pequeño recetario por familia o por reservación

SUGERENCIAS
Realizar desayuno ligero o no desayunar para que pueda degustar los platillos, no aplica para llevar, bloqueador solar,
zapatos cómodos, cámara, dinero extra.
Si tiene alguna alergia a algún alimento comentarlo al guía antes de iniciar su tour.
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