PROGRAMA

PUEBLOS MÁGICOS DE PUEBLA
(Ciudad, Cuetzalán, Zacatlán de las manzanas, Chignahuapan)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
PUEBLA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
PUEBLA – Barrios antiguos
Desayuno. Descubrirás la maravillo la arquitectura colonial de las casas y bazares en el barrio de
los sapos. Cruzando el río San Francisco, encontraremos el Barrio de Analco, una antigua área
habilitada por tlaxcaltecas y ahora el hogar de los tianguis más populares de artesanías en la ciudad.
Continuaremos por el barrio de Luz, Posteriormente visitaremos los fantásticos murales del barrio de
Xanenetla, para después dirigirnos a la zona cívica de los fuertes y el lago de Concord. Finalizaremos
nuestro recorrido en el centro histórico en donde visitaremos el teatro principal, el barrio de artistas,
el mercado pariano y la zona dulce. Alojamiento.

DÍA 03
PUEBLA – Cuetzalán
Desayuno. Entre las montañas, plantaciones de café y los helechos arborescentes se encuentra
esta peculiar ciudad con calles empedradas, rodeada de edificios blancos y cubierta de escaleras
que cubren la niebla de la montaña. Alojamiento.
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DÍA 04
PUEBLA – Zacatlán de las manzanas - Chignahuapan
Desayuno. Visitaremos 2 “Pueblos mágicos” de la Sierra Norte de Puebla, Comenzaremos con
Zacatlán de las Manzanas, en donde admiraremos su reloj monumental y vistas panorámicas de sus
colinas y cascadas. En Chignahuapan, visitaremos la Iglesia de la Inmaculada Concepción donde
La Virgen está tallada en madera, conoceremos la elaboración de las esferas navideñas.
Alojamiento.

DÍA 05
PUEBLA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

Puebla

HOTELES 3**
City Express Puebla
Centro Histórico

04

HOTELES 4*
NH Puebla Centro
Histórico

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 31

DBL

TPL

3**
SGL

405

370

560

4*
MNR

DBL

TPL

SGL

MNR

205

385

345

510

205

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
04 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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