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Puebla Moderna 
3 días /2 Noches 
Salidas Diarias 

Día 1 Puebla  
Llegada a Puebla, traslado por su cuenta al hotel y hospedaje. Más tarde traslado por su 
cuenta al centro histórico para un Tour de ciudad visitando su catedral, la capilla del rosario, 
la calle de los dulces, casa de los hermanos Serdán y el callejón del artista. Resto del día 
libre. 

Día 2 Museo del Barroco, Estrella de Puebla, Teleférico, Xanenetla  
Salida del hotel hacia el Museo Internacional del Barroco con una exposición de piezas de 
este periodo de varios países del mundo, además de explorar los diferentes aspectos de la 
vida donde permeo el barroco, conoceremos lo que fue la noria de observación móvil más 
grande del mundo con vista a más de 80 metros de altura.  Y, nos trasladaremos a 
las torres del teleférico donde veremos la zona de los fuertes donde fue la batalla del 5 de 
mayo. A continuación, nos dirigiremos a conocer los túneles de Xanenetla que conectaban 
a los fuertes de manera subterránea con la ciudad. Tiempo libre para comer y traslado al 
hotel. 

Día 3 Puebla 
Mañana libre y salida al hotel 

Incluye: 
• 2 Noches de Hospedaje 
• Visita de Ciudad Peatonal 
• Visita al museo del barroco 
• Visita a la estrella de puebla 
• Visita a la zona de los fuertes panorámica 
• Visita a los túneles de Xanenetla 
• Paseo por la estrella de Puebla 
• Paseo por el teleférico 
• Transportación durante sus recorridos 
• Admisiones  
• Recorrido Guiado 
• Impuestos 

  

Túneles Xanenetla
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Puebla 
Centro $ 3,584 $ 3,150 $ 3,180 $    1,769 $ 6,827 

Misión Arcángel 
Puebla $ 3,010 $ 2,654 $ 2,723 $    1,769 $ 6,019 

Fiesta Inn Puebla 
Las Animas  $ 3,810 $ 3,313  $    1,769 $ 7,617 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Puebla 
Centro $    211 $    185 $    187 $      104 $    402 

Misión Arcángel 
Puebla $    177 $    156 $    160 $      104 $    354 

Fiesta Inn Puebla 
Las Animas  $    224 $    195  $      104 $    448 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 


