
Visita Tlaxcala y Cacaxtla Desde

$5,694
Mínimo 2 personas para reservar
Opera martes a sábado /Tour en servicio compartido
Salida desde Puebla

Lo pasaremos a recoger desde su hotel ubicado en Puebla, (zona centro, zona Angelópolis, la noria y hermanos Serdán). El
pick up se asignará cuando se confirme la reservación.
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.
Traslado a la Zona Arqueológica de Cacaxtla relevante porque, nos describe la larga ocupación y el mayor esplendor
sostenido entre los años 650 a 900 D.C. Por parte de las etnias Olmecas-Xicalancas, ocupantes de la zona de Cacaxtla,
adicionalmente a las reproducciones de elementos de pintura mural prehispánica que, en algunos casos, se aprecian de
manera más completa que en los edificios originales. Relevante también por mantener a resguardo y adecuadamente piezas
expuestas muy importantes de la actividad artística plástica, de los habitantes de esta región, como lo son las figuras de "Los
11 Señores de Cacaxtla". En la Ciudad de Tlaxcala, visitarás el Zócalo, Los Portales, Palacio de Gobierno donde en su
interior se encuentran Los Murales pintados por el Mtro. Desiderio H. Xochitiotzin en donde plasmó la historia de Tlaxcala.

Al finalizar es opcional trasladarnos a Val "Quirico, que es una nueva experiencia de entretenimiento, donde encontraremos
bares y restaurantes de comida internacional que se ubican en una plazuela tipo europeo al centro del pueblo. Un lugar
exquisito para hacer una pausa del viaje y disfrutar de una exquisita comida (no incluida, los precios oscilan entre los 250 a
450 pesos por persona) o regresar a Puebla y comer por su cuenta al finalizar el tour.

* 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: Pick up a partir de las 09:30 am. Este será asignado al momento de reservar.
Duración del tour: 7 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:

* Transporte redondo
* Guía certificado
* Admisiones en los sitios mencionados
* Seguro de viajero de transportación

NO INCLUYE
* Alimentos y bebidas
* Admisión a Cacaxtla (domingo entrada libre a mexicanos)

SUGERENCIAS
Zapatos cómodos y de suela antiderrapante, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas.
Por lo regular el clima es cálido-húmedo, te sugerimos ir con ropa ligera pero siempre llevar una chamarra o rompevientos, ya
que puede variar el clima a frio en el mismo día. En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.
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