
Tour en Cholula y Pirámide, Cholula Milenaria Desde

$4,519
Mínimo 2 personas para reservar
Opera martes a sábado / Tour en servicio privado
Salida desde Puebla

Lo pasaremos a recoger desde su hotel ubicado en Puebla, sujeto a disponibilidad y ubicación de este o bien, en el módulo
de Tip Tours & DMC ubicado en el interior de las Oficinas de Turismo Municipal portal hidalgo no. 14 centro a un costado del
Palacio Municipal de Puebla.
Nos trasladaremos a la zona Arqueológica de Cholula, donde podremos observar a la pirámide más grande del mundo en
cuanto a basamento, producto de 7 pirámides superpuestas, cada una de ellas cubría la totalidad de la pirámide anterior,
además podremos subir al santuario de Nuestra Señora de los Remedios, en donde en su interior podremos observar un
altar neoclásico y la imagen de la virgen.
Continuaremos nuestra visita por el templo de Santa María Tonantzintla que enmarca el arte barroco popular por excelencia,
también visitaremos el templo de San Francisco Acatepec considerando una obra maestra de barroco mexicano.
Finalmente tendremos oportunidad de conocer el convento Franciscano y la plaza de la Concordia. Durante los traslados
visitaremos una fábrica de Talavera (excepto domingos) en donde nos darán la explicación de estas hermosas piezas
poblanas.

* 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. Su horario de Pick up le será confirmado una vez que se realice la confirmación
Duración del tour: 4 horas
Días de Operación: martes a sábado.
Lugar de Salida: Desde su Hotel, sujeto a disponibilidad y ubicación de este. (Aplica hoteles de zona centro, Angelópolis,
Blvd. Hermanos Serdán, la Noria). Si el Hotel en el que se hospeda no se encuentra en los hoteles en lo que se realiza el
pick up o no cuenta con hotel, deberá presentarse en 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
* Traslados del Tour
* Guía certificado
* Admisiones en los sitios mencionados
* Seguro de viajero de transportación

NO INCLUYE
* Alimentos

SUGERENCIAS
Zapatos cómodos , bloqueador solar, dinero extra, cámara fotográfica, gorra o sombrero. En otoño e invierno se sugiere
chamarra o rompevientos.
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