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                   PUEBLA EN BREVE 

   
 LLEGADAS 
Servicio compartido diarias hasta Marzo 
2021 
 
CIUDADES / VISITAS 
Puebla, Fuertes de Loreto y Guadalupe, 
túneles de Xanenetla, teleférico, Cholula, 
túneles interiores de la pirámide, 
Santuario de los Remedios, Tonantzintla, 
Acatepec, estrella de Puebla 
 
 DÍA 01. PUEBLA – FUERTES DE LORETO Y 
GUADALUPE – TUNELES DE XANENETLA – 
TELEFERICO 

Hora de llegada sugerida: 11:00 hrs. 
Recepción en la central de autobuses. 
(Posibilidad de proporcionar traslado 
desde el aeropuerto de Puebla, consultar 
suplemento) Traslado al hotel 
seleccionado 
El traslado se efectúa con todas las 
medidas de higiene y sanitización en las 
unidades. 
Check in en el hotel. El ingreso a las 
habitaciones es a partir de las 15:00 hrs. en 
adelante. 
 
 

 
Posibilidad de transportación del 
apto de Puebla o CMX. (Preguntar 
por suplemento) 
Comenzaremos nuestra visita por la 
bella ciudad de Puebla realizando un 
paseo panorámico para conocer los 
principales puntos del centro 
histórico y las bellezas que lo 
conforman, por lo cual ha sido 
nombrado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia los fuertes de 
Loreto y Guadalupe, donde se 
desarrolló la batalla histórica del 5 
de mayo, tendremos la oportunidad 
de subirnos al teleférico y podremos 
captara través de nuestra mirada, 
bellos paisajes de 
fotografía.  Mercados, plazuelas y 
lugares curiosos ubicaremos a través 
de este singular recorrido. Mas tarde 
nos internaremos en uno de los 
secretos mejor guardados de esta 
bella ciudad, a través de un recorrido 
especial por los túneles de 
Xanenetla, en el eco de sus paredes 
pueden escucharse susurros 
históricos: balazos, narraciones,  

 
música y corridos que ambientan el 
lugar. Historia, leyenda y mito 
reunidas en un mismo espacio a 
través de un circuito de 110 metros 
de longitud y 6 metros bajo la 
ciudad.  Alojamiento en Puebla. 

 
DIA 02. PUEBLA – CHOLULA-MUSEO 
DE SITIO - TUNELES INTERIORES DE 
LA PIRAMIDE- SANTUARIO DE LOS 
REMEDIOS- TONANZINTLA – 
ACATEPEC -  ESTRELLA DE PUEBLA 
08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo 
el hotel a elegir. 
09:00 hrs. Salida. 
En este  recorrido tendremos  la 
oportunidad de conocer una de las 
ciudades prehispánicas más 
antiguas del continente, lo que 
pareciera una montaña en realidad 
es la pirámide más grande del 
mundo en cuanto a su base, 
comenzaremos con el museo de sitio 
donde podremos obtener una 
perspectiva general de la cultura 
cholulteca, continuaremos el 
recorrido accediendo a los túneles 
interiores de la gran pirámide, al salir 
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de los túneles recorreremos la zona 
arqueológica de la mano de un guía 
certificado, para concluir nuestro 
recorrido  visitaremos 2 
iglesias  impresionantes, San Francisco 
Acatepec y Santa María Tonantzintla 
dignas representantes del Barroco 
indígena, al finalizar la tarde recorreremos 
la nueva zona de la ciudad, Angelópolis y su 
imponente  Estrella de Puebla, la rueda de 
observación más grande del mundo según 
el libro de Récord Guinness. La rueda de la 
fortuna mide 80 metros de altura, posee 50 
góndolas y 4 góndolas VIP, donde su piso 
de vidrio hará de tu visita la aventura más 
excitante   desde donde observaremos una 
panorámica de la ciudad verdaderamente 
espectacular. Alojamiento en Puebla. 
 
DIA 03. CIUDAD DE PUEBLA, DIA LIBRE 
08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el 
hotel a elegir. 
12:00 hrs. Check out, A la hora indicada 
traslado a la central de autobuses, o 
aeropuerto. Fin de los servicios. 
 
INCLUYE 
 Traslado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto en servicio compartido con 
capacidad controlada y vehículos 
previamente sanitizados.  

 2 noches de hospedaje en Puebla 
 Desayunos dependiendo del lugar de 

hospedaje a elegir 
 Transportación terrestre para los tours 

en servicio compartido con capacidad 
controlada y vehículos previamente 
sanitizados y con todas las medidas de 
higiene. 

 Tour panorámico Centro histórico y los 
Fuertes de Loreto y Guadalupe, Túneles 
y nuevo teleférico en Puebla 

 Tour Cholula Milenaria 
 Entrada a la zona arqueológica 
 Entrada a la Estrella de Puebla  
 Guía certificado 

 

NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Propinas a camaristas, botones, 

guías, choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas 

no especificadas 
 Traslado de salida del hotel – 

aeropuerto o central de 
autobuses 

 
IMPORTANTE: 
Se reserva el derecho de modificar 
el orden de los tours dentro de un 
paquete, además de cambiar el 
orden de las visitas dentro de un 
tour, por cuestiones de operación 
internas o por fuerza mayor. 
 
La llegada a Puebla recomendada 
antes de las 11:00 hrs 
 
La salida de Puebla debe ser 
después de las 20:00hrs 

 
HOTELES PREVISTOS 

       HOTEL          CATEGORIA  
BEST WESTERN PLUS T 
HOTEL DEL PORTAL P 
CAMINO REAL  S 
ANGELOPOLIS 

   
PRECIO X PERSONA (MXN) 

CAT DBL TPL CPL  
TURISTA 4,230 4,070 3,510 
PRIMERA 5,020 4,700 4,210 
SUPERIOR 5,050 5,730 5,100  
 
Menor de 2 a 11 AÑOS comparten  
habitación con 2 adultos, a una tarifa 
de $1,950  
 
NOTAS: 
Aplica suplemento en temporada alta, semana santa, 
pascua, verano, navidad, fin de año, puentes, grand premio 
puentes y días festivos. 

Tarifas sujetas a cambios y a 
disponibilidad limitada sin previo 
aviso. 
 
Vigencia: 31 Marzo 2021 
 

 
 
 
 

 

Buen 
viaje! 


