
 

 
 

PUEBLA 
VIVE PUEBLA, viajar a tu manera es decidir cuándo, cuantos días, que tipo de hotel quieres, 

como quieres transportarte y qué quieres hacer eligiendo entre nuestra variedad de opciones. 
 

Te damos un ejemplo de un paquete básico, pero tú puedes elegir que más quieres o que no 
necesitas para desfrutar de tu viaje. 

 
 

Visitando: 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 
Duración: 3 Días 

 
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. 
 

 DÍA 02. PUEBLA – CHOLULA-MUSEO DE SITIO-TUNELES INTERIORES DE LA PIRAMIDE-
SANTUARIO DE LOS REMEDIOS- TONANZINTLA- ACATEPEC- ESTRELLA DE PUEBLA 
08:00 horas. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir. 09:00 horas. 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 



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  
Puede elegir entre alguna de estas dos opciones: 
Opción 1: Tour “Mitos, leyendas y tradiciones en Puebla” (familiar). 
Opción 2: Tour “Conversaciones de cantinas” (para mayores de 18 años) 
MITOS, LEYENDAS Y TRADICIONES EN PUEBLA   
El centro histórico de la ciudad de Puebla se caracteriza por contar con múltiples historias que mezclan 
la realidad con la ficción, anécdotas que hacen volar la imaginación y que nos permiten entender la forma 
de sentir y pensar de los antiguos habitantes de Puebla. 
  
CONVERSACIONES DE CANTINAS 
Iniciaremos un recorrido peatonal en el cual conoceremos cuatro cantinas tradicionales. Aquí bebemos 
a la antigua y conversamos acerca de cantinas, bebidas y parrandas con un toque de historia de Puebla. 

 
DIA 03. AFRICAM SAFARI DE CERCA-CUAUTINCHAN Y TECALI 
Desayuno en el hotel.  Hora de recogida: 07:00 horas. uno de los paseos preferidos de los jóvenes y de 
la familia en general, ubicado a solo 17 kilómetros de la ciudad de Puebla. En este sitio recorreremos 
varias secciones en las que podremos estar en medio de jirafas, antílopes, cebras, rinocerontes, venados, 
tigres de bengala, leones, entre otros, experiencia formidable. Con nuestro pase Vip tu familia tendrá el 
privilegio de convivir directamente con animales especiales, ya sea con jirafas dentro de su propio 
hábitat, con una familia de lémures de cola anillada lo que resultará en una experiencia indescriptible o 
la más imponente de todas, con un rinoceronte de 3 toneladas y media, interactúa con ellos, dales de 
comer, acarícialos, conviértete en su cuidador por un día. Te asignaran un lugar privilegiado en un 
espectáculo de aves, suvenires exclusivos solo para tu familia. 
Al final de la tarde conoceremos Tecali de Herrera es conocido mundialmente por la calidad de sus 
trabajos en ónix y mármol, podremos conocer diversos talleres que se especializan en artesanía, 
mobiliario, lámparas y objetos decorativos de mágica cualidad translúcida. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia el Ex Convento Franciscano de Santiago Apóstol una de las construcciones más 
importantes del siglo XVI. Y Cuautinchan uno de los conventos más emblemáticos de Puebla.  Regreso y 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 



CHAUTLA Y VAL´QUIRICO 
Horario lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas 
Chautla deriva del Náhuatl y significa “lugar de donde 
emana el agua”. La Ex Hacienda de Chautla 
se encuentra a una hora de la ciudad de Puebla. 
Actualmente es un parque estatal que resguarda la 
antigua arquitectura de una hacienda de la época Colonial. 
Pasaremos por ti al lugar que nos indiques dentro de la 
ciudad de Puebla o Cholula. 
Visitaremos el área de manantiales y el imponente Castillo 
Gillow del siglo XIX. Posteriormente nos dirigiremos a 
Val´Quirico, en los límites del Estado de Tlaxcala. 
Val´Quirico hace referencia al Valle de Quirico, una 
pequeña localidad italiana, en la cual se basa este 
complejo gastronómico.  Aquí disfrutaras de tu tiempo 
libre para comer, cuentan con variedad de restaurantes de 
comida internacional: mexicana, española, francesa y 
alemana entre otros. Al finalizar regresaremos al punto de 
partida. 
 
 
CHOLULA, PUEBLO MÁGICO 
Horario: lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas 
Pasaremos por ti al lugar que nos indiques dentro de la 
ciudad de Puebla, iniciaremos con una visita a las iglesias 
de San Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla, 
ambas son protectoras del arte barroco indígena del siglo 
XVII, herencia de nuestro mestizaje. Posteriormente nos 
trasladaremos a visitar la zona arqueológica, la gran 
pirámide de Cholula. 
Disfrutaremos de un tiempo libre para comer. 
Por la tarde visitaremos el museo regional de Cholula, el 
tradicional zócalo y el Ex Convento Franciscano del siglo 
XVI. Al finalizar, regresaremos al punto de partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TOUR ATLIXCO, PUEBLO MÁGICO 
Horario: lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas 
Pasaremos por ti al lugar que nos indiques dentro de la 
ciudad de Puebla y visitaremos: El pequeño pueblo de 
Chipilo, el misterioso punto Marconi, lugar de 
avistamiento de OVNIS; la granja piscícola de truchas en 
Atlimeyaya, El cerro de San Miguel, el centro histórico con 
su Ex-Convento Franciscano del siglo XVI, la calle de las 
flores, el zócalo y palacio municipal. También 
degustaremos las deliciosas nieves y helados de sabores 
tradicionales, finalmente el vivero de flores “Jardín 
mágico”. Disfrutaremos de un tiempo libre para comer y 
finalmente regresaremos al tiempo de partida. 
 
 
TOUR AFRICAM SAFARI 
Horario: lunes a domingo de 10:00 a 15:00 horas 
Africam Safari es el nombre de este enorme zoológico de 
200 hectáreas donde conviven más de 2000 animales de 
250 especies distintas. Africam es la combinación de 
“África” y “Camacho” apellido del fundador, el Capitán 
Carlos Camacho Espíritu, quien el 2 de abril de 1972 abrió 
las puertas de este espacio que ofrece la visita estilo Safari: 
los animales se encuentran en libertad mientras tú 
recorres el parque a bordo del vehículo. Pasaremos por ti 
al lugar que nos indiques dentro de la ciudad de Puebla, te 
llevaremos a Africam Safari e iniciaremos la visita guiada, 
tendremos oportunidad de descender del vehículo en 
algunas secciones del parque. Podremos observar Cebras, 
antílopes, rinocerontes, elefantes, jirafas, jaguares, 
hipopótamos, cocodrilos, chimpancés, avestruces, patos, 
llamas, guacamayas, búfalos, 
osos, leones, serpientes, murciélagos, canguros, tortugas, 
lobos, osos y muchas especies más, un auténtico 
reencuentro con la naturaleza. Al finalizar regresaremos al 
punto de partida. 
 
 
 
 
 
 
 



 
TOUR PUEBLA 
Horario: lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas Puebla, 
ciudad de los Ángeles, relicario de América, declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. Pasaremos por ti al lugar que nos indiques dentro 
de la ciudad de Puebla, iniciaremos con un recorrido 
peatonal en el centro histórico visitando la Biblioteca 
Palafoxiana, Catedral, Zócalo, Palacio Municipal, Capilla 
del Rosario, Calle de los Dulces Barrio del Artista y el 
Parián; después de eso disfrutaremos de un tiempo libre 
para comer. Posteriormente conoceremos la zona de los 
Fuertes de Loreto y Guadalupe, famoso lugar donde 
ocurrió la batalla del 5 de mayo de 1862. Al finalizar, 
regresaremos al punto de partida. 
 
 
 

 


