
Tranvía de Leyendas Desde

$114
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días /Tour servicio compartido
Salida desde Puebla

El punto de reunión será 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.
Iniciamos con un recorrido panorámico en la ciudad de Puebla dando un paseo por el centro histórico pasando por la
Catedral, Casa de la Cultura, biblioteca Palafoxiana el Barrio de los Sapos, Barrios antiguos del Alto y de la Luz, centro de
convecciones, templo de San Francisco; En el barrio de Xanenetla y sus murales; los Fuertes de Loreto, donde haremos una
parada en la "Mantarraya", para admirar de las mejores vistas panorámicas de la ciudad, museos de la zona cívica y
teleférico de Puebla. Así mismo conoceremos algunas de las leyendas clásicas que guarda esta hermosa ciudad.
Continuamos por el barrio del Artista y la casa de los hermanos Serdán y calle de los dulces típicos.

¡Sin duda una experiencia muy divertida!

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
Usted deberá presentarse 20 minutos antes a la hora de salida. 
El punto de reunión 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.

Hora de salida: A partir de las 10:30 am
Días de operación: Todos los días
Duración del recorrido: 75 minutos

Incluye:

* Recorrido panorámico en Tranvía
* Audio en español
* Seguro de viajero

No incluye

* Alimentos

Recomendaciones:

Ropa y calzado cómodos, bloqueador solar, dinero extra, cámara fotográfica. En otoño e invierno se recomienda chamarra o
rompevientos.
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