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Puebla Total 
6 días / 5 Noches 

Salidas Diarias 
Día 1 Puebla  
Llegada al hotel por su cuenta, tour peatonal por Puebla para conocer la catedral, la capilla 
del rosario, el zócalo, el barrio del artista, y el mercado del parían. 

Día 2 Huejotzingo – Chautla 
Conoceremos el ex convento de Huejotzingo del S. XVI además degustaremos su icónica 
sidra y nos dirigiremos a la ex hacienda de Chautla para conocer el castillo estilo inglés en 
medio del lago que se alimenta de los manantiales del deshielo de los volcanes. 

Día 3 Africam Safari  
Recorreremos el zoológico para observar más de 1500 diferentes especies en su hábitat 
natural; y realizar un recorrido en vehículo y otro peatonal.  

Día 4 Cantona  
Este día conoceremos la zona arqueológica Cantona a 92km al noreste de la ciudad de 
Puebla en el municipio de Tepeyahualco. Apreciaremos los vestigios de esta ciudad 
amurallada, la cual alberga la mayor cantidad de juegos de pelota.  

Día 5 Cacaxtla y Tlaxcala 
Nuestra excursión comienza en la zona arqueológica de Cacaxtla, ciudad fundada por los 
Olmecas para después trasladarnos a Tlaxcala donde conoceremos el zócalo y sus bellos 
murales, el convento franciscano y su plaza de toros. 

Día 6 Puebla  
Mañana libre y salida del hotel 12:00 

Incluye: 
� 5 noches de hospedaje 
� Traslado dentro de los recorridos 
� Recorridos Guiados  
� Admisiones  
� Impuestos 

  

Catedral de Puebla
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Puebla 
Centro $ 11,251 $ 10,112 $ 10,717 $    6,711 $21,650 

 
Misión Arcángel 
Puebla $ 9,814 $ 8,871 $ 9,574 $    6,711 $19,628 

 
Fiesta Inn Puebla 
Las Animas  $ 11,812 $ 10,517  $    6,711 $23,623 

 
Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Puebla 
Centro $    662 $    595 $    630 $      395 $ 1,274 

Misión Arcángel 
Puebla $    577 $    522 $    563 $      395 $ 1,155 

Fiesta Inn Puebla 
Las Animas  $    722 $    642  $      395 $ 1,390 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 


