
CONVENTOS Y EX HACIENDAS
MARAVILLOSAS DE PUEBLA
2 días / 1 noche
DÍA 1
Arribo antes de las 12:00 hrs a Puebla.

Cita en la recepción del Hotel Boutique Marqués del 
Ángel para hacer el traslado al CONVENTO DE
CALPAN.

Llegada al CONVENTO DE CALPAN construido en el 
siglo XVI construido en las laderas del volcán Popoca-
tépetl, la importancia de este conjunto radica princi-
palmente en la fachada del ptemplo, que sumada a 
las cuatro capillas posas muestran relieves tallados en 
piedra de escenas teológicas. Es considerar una joya 
de la arquitectura del virreinato. Vista que nos llevará 
una hora y treinta
minutos. 

Al termino de su visita al convento de Calpan, saldre-
mos con destino al Municipio de Huejotzingo. Visita 
de la población donde alberga otro EX CONVENTO DE 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL del siglo XVI esta población 
es famosa por sus sidras, vinos, ponche y conservas 
de frutas, también famoso por su carnaval con atuen-
do vistosos. Recorrido de una hora aproximadamente 
para sus compras. Regreso a nuestro hotel para des-
cansar. Alojamiento.

DÍA 2
Desayuno en el Hotel Marqués del Ángel, para luego 
salir con destino a la Ex hacienda de Chautla la cual 
reúne historia, arquitectura y naturaleza en un solo lu-
gar, donde las leyendas y el misterio confluyen entre-
lazándose con la realidad, en este lugar nos espera un 
sinfín de sorpresas desde un puñado de actores que 
nos dará un recorrido con leyenas actuadas, personi-
ficándo las leyendas en su escenografía natural, la vis-
ta de un castillo del XIX y un lago artificial construído 
con ladrillos rojos, famosos por el sin número de tele-
novelas y fílmes de películas y videos musicales.  



Preparamos nuestra salida de este magífico lugar 
con destino a nuestros hoteles, haremos un traslado 
de una hora aproximada. 
Llegada a nuestros hoteles para descansar. Fin de 
nuestros servicios.

Puedes disfrutar de otra aventura en México
¡Crece tu viaje y diviértete! Solo enlaza tus viajes
*Transportación terrestre en unidades de lujo, mode-
lo reciente. 
Mínimo de operación: 4 PAX con previa
reservación. 

INCLUYE:
- Entrada al Convento de Calpan 
- Entrada al Convento de San Miguel en el municipio 
de Huejotzingo 
- Entrada a Ex hacienda de Chautla y Castillo
- Comida tipo Buffet en el Hotel Grand Misión Chautla
- Recorrido Actuado en Ex hacienda de Chautla 
- Guía en español para el recorrido*
*En caso de necesitar guía en otro idioma se cobrará 
suplemento.
- Transporte turístico
- 1 noche de alojamiento en el Hotel Boutique Mar-
qués del Ángel
- Desayuno americano

** En caso de tener algún grupo podríamos mejor 
nuestro presupuesto.

NOTA IMPORTANTE:
El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza ma-
yor, o por un mejor desarrollo de actividades.Los precios son informa-
tivos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, 
por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 
Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de 
terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes.


