
MÉXICO Y PUEBLA HISTÓRICO
8 días / 7 noches

DÍA 1 - Ciudad de México
Recepción en el Aeropuerto de la Ciudad de México y traslado al hotel de su elec-
ción. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 - Ciudad de México(Visita de Ciudad con Museo de Antropología)
Desayuno en el hotel. Enseguida disfrutará de un recorrido por las principales ca-
lles de la Ciudad de México, comenzando en el Centro Histórico, donde estuvo 
asentada la “Gran Tenochtitlan” del imperio Azteca y declarado Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO. Visita de: el Zócalo, la Catedral Metropo-
litana, el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, entre otros. En la Avenida 
Reforma encontrará diversos monumentos que le han dado forma e identidad 
a la ciudad, como: el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y la Columna 
del Bicentenario de reciente creación. Traslado al Museo de Antropología, uno de 
los más importantes del mundo que reúne la más vasta colección arqueológica 
de las culturas de Mesoamérica, con piezas como: la “Piedra del Sol“ o Calendario 
Azteca y la “Coatlicue”, entre muchas otras. A través de sus 23 salas de exposición, 
podrá conocer más sobre el pensamiento, la vida y la cultura de las diferentes 
civilizaciones que se desarrollaron en el México antiguo. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 - Puebla - Africam Safari - Puebla
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Valsequillo y llegada a Africam Safari, 
un parque de conservación de vida silvestre que alberga a cerca de 5,000 anima-
les de 450 especies de todos los continentes, y que se desarrollan libremente a tra-
vés de enormes espacios abiertos. De sus 200 hectáreas, el zoológico cuenta con 
80 hectáreas donde a lo largo de sus fascinantes veredas al estilo safari, y desde un 
automóvil, disfrutará de observar a sus habitantes (jirafas, antílopes, cebras, rino-
cerontes, venados, tigres de bengala, leones, entre otros) en áreas muy parecidas 
a sus hábitats de origen, y todo en una emocionante aventura en la que además, 
se aprende a proteger y respetar la biodiversidad. Regreso a Puebla. Alojamiento.

DÍA 4 - Puebla - Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl - Puebla
Desayuno en el hotel. Traslado al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl (Iz-
ta-Popo Zoquiapan), una de las áreas protegidas más antiguas de México. Fue 
creado en 1935 con el fin de proteger las montañas que conforman la Sierra Neva-
da, en el centro oriental del Eje Volcánico Transversal, y protegido por la UNESCO 
como Reserva de la Biosfera bajo la denominación “Los Volcanes”. Disfrutará de 
los paisajes que se pueden admirar en esta famosa área natural montañosa, des-
de donde Cortés y sus hombres observaron por vez primera el Valle de México y 



la antigua ciudad de México-Tenochtitlan. Las bellas 
vistas del cráter del volcán Popocatépetl y el sende-
rismo interpretativo a través de las colinas de la Mujer 
Dormida lo convierten en una experiencia inolvida-
ble. Regreso a Puebla. Alojamiento.

DÍA 5 - Puebla - Tlaxcala - Puebla
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tlaxcala, capital del 
estado del mismo nombre y una de las entidades más 
pequeñas de México, pero que rebosa de vestigios 
prehispánicos y coloniales que se pueden apreciar 
tanto en su Centro Histórico como en sus alrededores. 
Visita de: el Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, 
obra maestra representativa del estilo barroco mexi-
cano; la Plaza de la Constitución, donde veintiocho 
arcos conforman un majestuoso portal; el Palacio de 
Gobierno, cuya belleza radica tanto en el estilo plate-
resco de su fachada, como en los excelentes murales 
pintados al fresco representando la historia del esta-
do; la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, con-
siderada una de las más bellas del país; y la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los prime-
ros templos edificados en toda América.

Continuación a la zona arqueológica de Cacaxtla, que 
destaca por sus excelentes pinturas murales muy bien 
conservadas, y que datan de los años 600 a 900 a. C. 
Sorprenden los colores y figuras bien definidas donde 
se aprecia la influencia de la cultura maya. Regreso a 
Puebla. Alojamiento.

DÍA 6 - Querétaro - Ruta del Queso y el Vino - Bernal 
- Querétaro
Recorrido en pleno Bajío queretano, donde se asien-
tan un sinnúmero de ranchos que fabrican de mane-
ra artesanal deliciosos quesos mexicanos y europeos. 
Estos ranchos se han agrupado en la denominada 
“Ruta del Queso”. Visita al Rancho de Quesos Vai, don-
de podrá conocer el proceso de transformación de la 
leche en queso, así como degustar sus distintas varie-
dades, y adentrarse a sus establos y su cava. En esta 
zona también se asientan casas vinícolas que se han 
agrupado en la denominada “Ruta del Vino” y que 
abren sus puertas a los visitantes. La Redonda, una 
de las más antiguas de la región, y Freixenet son dos 



de las más reconocidas. Visita a una de las dos casas 
donde podrá disfrutar de un recorrido a pie por el vi-
ñedo, conocer los procesos que se llevan a cabo des-
de la plantación hasta la cosecha de la vid, pasando 
por el destilado y el añejamiento del jugo de la uva. 
Continuación al Pueblo Mágico de Bernal, de calles 
estrechas y empedradas, casonas coloniales y tem-
plos que datan del siglo XVII, y todo enmarcado con el 
bello fondo de la majestuosa Peña de Bernal, el tercer 
monolito de piedra más grande del mundo. Comi-
da en el Pueblo Mágico de Cadereyta o Tequisquia-
pan. Regreso a Querétaro. Alojamiento.

DÍA 7 - Querétaro (Visita de Ciudad)
Check out en el hotel (resguardo de equipaje). Lo es-
peramos en el punto de reunión señalado. Enseguida 
disfrutará de un recorrido por las principales calles de 
la ciudad de Querétaro, declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO y de alta rele-
vancia histórica debido a que algunos de los aconteci-
mientos más significativos de México ocurrieron aquí, 
entre ellos: la planeación de la independencia de Es-
paña en 1810 y la firma de la Constitución de 1917 que 
rige al país en la actualidad. Se visita: el Acueducto, el 
Ex-Convento de la Santa Cruz, la Casa de los Corregi-
dores, el Teatro de la República, el Cerro de Las Cam-
panas y el Centro Histórico. Comida. Regreso al hotel 
por cuenta propia. Tiempo libre hasta la hora prevista 
para salir con destino a la Ciudad de México. Aloja-
miento y descanso. 

DÍA 8 - Ciudad de México (AEROPUERTO)
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto de la 
Ciudad de México. 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:
2 PAX con previa reservación.



INCLUYE:
- Transportación terrestre en unidades de lujo, mode-
lo reciente. Según su ocupación 
- 2 noches de alojamiento en Cuidad de México (Hotel 
de 4 estrellas)
- 3 noches de alojamiento en el Hotel Boutique Mar-
qués del Ángel
en Puebla.
- Desayunos según Menú del Hotel 
- 2 noches de alojamiento en Querétaro (Hotel de 4 
estrellas)
- Visitas de tours según itinerario con entradas inclui-
das
- Guía durante todo el recorrido en idioma español*

* En caso de necesitar guía en otro idioma se cobrará 
un suplemento
- Impuesto de hospedaje e IVA
** En caso de tener algún grupo podríamos mejor 
nuestro presupuesto. 

NOTA IMPORTANTE:
El orden de los servicios puede ser alterado por cau-
sas de fuerza mayor, o por un mejor desarrollo de ac-
tividades.Los precios son informativos, 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.


