Puebla Zonas Arqueológicas
MT-40206 - Web: https://viaje.mt/exd
5 días y 4 noches

Desde $5,909 MXN |

SALIDAS
Díarias

PAISES
México.

CIUDADES
Fuertes del Loreto y Guadalupe, Túneles de Xanenetla, Teleférico, Cholula, Túneles Internos de la Pirámide,
Santuario de los Remedios, Tonantzintla, Acatepec, Estrella de Puebla, Tlaxcala, Cacaxtla.

ITINERARIO
DIA 1 PUEBLA
Llegada a Puebla, punto de contacto central de Autobuses Puebla CAPU en la rampa principal de llegada. Nuestros
representantes se encontrarán esperándolo 5 minutos antes de la llegada con una paleta con su nombre. Traslado
a su hotel. Día libre para realizar sus actividades personales. Alojamiento.
DIA 2
CITY TOUR PANORAMICO – FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE – TUNELES DE XANENETLA –
TELEFERICO
Comenzaremos nuestra visita por la bella ciudad de Puebla realizando un paseo panorámico para conocer los
principales puntos del centro histórico y los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se desarrolló la batalla histórica
del 5 de Mayo, tendremos la oportunidad de subirnos al teleférico, bellos paisajes de fotografía que podremos
captara través de nuestra mirada, mercados, plazuelas y lugares curiosos ubicaremos a través de este singular
recorrido, la hora de llegada deberá ser antes de las 12:00 hrs. Adicionamos un recorrido especial por los túneles
de Xanenetla, 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.
DIA 3
CHOLULA-MUSEO DE SITIO – TUNELES INTERIORES DE LA PIRAMIDE – SANTUARIO DE LOS
REMEDIOS – TONANZINTLA – ACATEPEC – ESTRELLA DE PUEBLA
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 de los túneles
recorreremos la zona arqueológica de la mano de un guía certificado, para finalizar la tarde 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 desde
donde observaremos una panorámica de la ciudad verdaderamente espectacular.
DIA 4 PUEBLA – TLAXCALA – CACAXTLA – PUEBLA
Desayuno en el hotel. Salida de día completo rumbo uno de los estados más pequeños de la República, pero con
un acervo cultural impresionante, ciudad colonial cuyos vestigios siguen aún en pie, visitaremos el Esplendoroso
Santuario de la Virgen de Ocotlan, bello ejemplo de arte Barroco, los murales de Ayuntamiento con sus murales de
exquisito diseño, la plaza de toros, y la catedral de Tlaxcala, disfrutaremos de tiempo libre para poder comprar
artesanías, por supuesto acompañados de un guía certificado. Por la tarde visitaremos Cacaxtla, una de las zonas
arqueológicas más importantes del Valle Puebla-Tlaxcala, cuya importancia radica en la pintura mural que
encontramos dentro de sus templos y construcciones civiles que nos confirman la participación de la cultura maya
dentro de la elaboración de estos impresionantes murales. Regreso a la ciudad de Puebla. Alojamiento.
DIA 5 PUEBLA
Tiempo libre hasta su salida, a la hora indica traslado de su hotel a la terminal CAPU.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precio por Persona en MXN
Hoteles Previstos o Similares

CPL

TPL

DBL

MNR-11

HOTEL EL PORTAL

$ 5,909

$ 6,459

$ 6,769

$ 4,879

HOTEL CITY EXPRESS CENTRO

$ 4,809

$ 5,309

$ 6,309

$ 4,219

HOTEL LOS LEONES

$ 4,369

$ 4,649

$ 5,279

$ 3,699

**Máximo 4 personas en la habitación entre adultos y/o menores**
Tarifas públicas no aplican en temporada alta, puentes y/o días festivos, favor de consultar suplemento
HOTELES
Precios vigentes hasta el 2019-12-15

EL VIAJE INCLUYE
Transfer in / out
Alojamiento en hotel seleccionado
Tour Tlaxcala con duración de 6 a 8 horas con transporte, seguro de viajero y guía certificado y entrada a la
zona arqueológica
Tour Cholula milenaria con duración de 5 a 6 horas con transporte, seguro de viajero y guía certificado y entrada
a la zona arqueológica y entrada a la Estrella de Puebla
City tour en Puebla con las entradas incluidas a los lugares descritos en itinerario
EL VIAJE NO INCLUYE
Boleto de autobús
Propinas
Alimentos no especificados en el programa
Artículos de uso personal
Seguro de viajero
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

