Visita Puebla 5 Días 4 Noches- Servicio compartido

Desde

$6,681

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible todos los días
* Reservación con 48 hrs de anticipación
Ven a Puebla, conoce y admira la belleza de sus iglesias, monumentos historicos de la ciudad y sus alrededores a través de
recorridos turísticos.
Empezando un city tour peatonal por el centro histórico de Puebla, te sorprendera la riqueza cultural de este maravilloso
Pueblo Mágico con un ambiente único. Disfruta de una estancia cálida y comoda, en sus hoteles coloniales o con estilo
moderno.
Visita Afriacam Safari es el espacio ideal para gente que como tú, tiene espíritu aventurero. Aquí podrás convivir con más de
2500 animales de 300 especies de todo el mundo, en semi libertad.
Tambien 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.
¡La aventura en Puebla te espera!
* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio.Leer aquí

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
Incluye:
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
* 4 noches de hospedaje en Puebla
* 3 tours en servicio compartido con transportación de acuerdo a itinerario.
* Admisiones a sitios a visitar
* Seguro de viajero.
* Incluye impuestos (IVA e ISH)
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
* Actividades no mencionadas en el itinerario
* Vuelos
Recomendaciones
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar

ITINERARIO:

Día 1 - PUEBLA - Traslado Aeropuerto-Hotel en Puebla

Traslado Aeropuerto-Hotel. Servicio compartido.
El horario del servicio de traslado dependerá de la hora de llegada de su vuelo.
Lo recogeremos en el Aeropuerto de Puebla, para trasladarlo a su Hotel en la Ciudad de Puebla.
El operador estará esperando en el aeropuerto con una papeleta con su nombre.
Primera noche de Hospedaje en Puebla.
Día 2 - PUEBLA - City Tour Peatonal en servicio compartido

Lugar de Salida: Desde el modulo 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: 10:00 am (presentarse 30 minutos antes)
Duración del tour: 3 horas
Descubre Puebla, una de las ciudades más hermosas aún de pie desde su fundación en la época colonial, Marco de
importantes sucesos como la batalla del 5 de Mayo, madre de importantes personajes históricos como los hermanos Serdán
y guardiana de más de 2619 monumentos, sin mencionar que es aquí donde hace más de 4 siglos se produce la Talavera
Poblana y exquisitos platillos que no encontrarás en otra parte como lo son los chiles en nogada, las chalupas, las cemitas y
el mole poblano.
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, eregida 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".
Recorreras 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 artesanias el Parián, antiguamente la plazuela de San Roque, el
lugar perfecto para adquirir artesanias de estilos y materiales variados.
Incluye:
* Tour en español
* Guía especializado
* Recorrido peatonal visitando: la catedral, el zócalo, el palacio municipal, la capilla del Rosario, la calle de los dulces y
mercado de artesanias el Parián
No incluye
* Alimentos
Sugerencias
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.
Al final del recorrido, regreso al punto de encuentro: zócalo de Puebla.
Segunda noche de Hospedaje.

Día 3 - PUEBLA - Tour Africam Safari en servicio compartido

Lugar de Salida: Usted deberá trasladarse por su cuenta, al punto de salida en el modulo 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.
Tour en servicio compartido
Hora de salida: 11:00 am y 12:30 pm (presentarse 30 minutos antes)
Duración del Tour: 6 horas
Africam Safari es el espacio ideal para gente que como tú, tiene espíritu aventurero. Aquí podrás convivir con más de 2500
animales de 300 especies de todo el mundo, en semi libertad. Estamos seguros que ésta será una experiencia
completamente diferente a las que has vivido en zoológicos tradicionales, ya que podrás internarte por veredas tipo africanas
en el fascinante mundo salvaje, en un recorrido estilo safari en una de nuestras unidades, de tal manera que el que será
observado por más de 5000 ojos serás TÚ.
Te trasladaremos desde el zócalo de la Ciudad de Puebla al parque de Africam Safari, ahí darás primero el recorrido
panorámico a bordo de la unidad y posteriormente continúas en una expedición a tu propio ritmo, ¡debes recorrer la Zona de
Aventuras!
Al caminar, irás descubriendo poco a poco animales asombrosos. El Panda rojo, el Oso hormiguero, los murciélagos, las
Suricatas te esperan para enseñarte las maravillas de la naturaleza.
Incluye:
* Transporte redondo desde el zócalo de Puebla
* Admisión en el sitio mencionado
* Seguro de viajero de transportación
No incluye:
* Alimentos
Sugerencias
Ropa y calzado cómodos, bloqueador solar, dinero extra, cámara fotográfica. En otoño e invierno se recomienda chamarra o
rompevientos.
Al final del recorrido, regreso al punto de encuentro: zócalo de Puebla.
Tercera noche de hospedaje en Puebla.

Día 4 - PUEBLA - Tour en Cholula y Pirámide, Cholula Milenaria

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 modulo 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: 10:00 am. Su horario de Pick up le será confirmado una vez que se realize la confirmación
Duración del tour: 3 horas
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 neocláscico 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.
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.
Última noche de hospedaje en Puebla.
Día 5 - PUEBLA - Traslado Hotel-Aeropuerto en Puebla

Traslado Hotel-Aeropuerto en servicio compartido.
Pasaremos a su Hotel para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Puebla. El Pick up del traslado dependerá de la hora de
salida del vuelo.
Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida de su vuelo.
Fin del Viaje.

