
PUEBLA COMPLETA
3 días / 2 noches

DÍA 01 - Puebla

Llegada y traslado por cuenta de los pasajeros al Hotel Marqués del Ángel. Bien-
venida en el hotel y tour guiado por el ceontro de la ciudad, visitando: la Catedral, 
Biblioteca Palafoxiana, Zócalo, Palacio Municipal, Capilla del rosario, Calle de los 
dulces, casa de los hermanos Serdán, el Parián, el Barrio del Artista, y el callejón de 
los sapos, para posteriormente, por Puebla y sus barrios antiguos, en donde po-
dremos conocer los orígenes de la ciudad desde los barrios indios, hasta la batalla 
de 5 de mayo, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, y pasar un rato agradable en el 
mercado del alto con mariachis y trío de música tradicional mexicana. Regreso a
nuestro hotel para descansar. Alojamiento.

DÍA 2 - Puebla - Zacatlán y Chignahuapan - Puebla

Empezando nuestro día muy temprano con la salida a Zacatlán Pueblo Mágico, 
visitando el parque de Piedras Encimadas, posteriormente nos trasladaremos al 
Zócalo de Zacatlán con su reloj monumental, el museo fábrica del reloj y comida 
opcional con una vista panorámica de las barrancas, continuamos con nuestro re-
corrido a la cascada de Quetzalapa, salida al mágico Chignahuapan con su Iglesia 
y su virgen monumental, La Virgen Inmaculada y terminamos en una tienda de 
esferas navideñas, regreso a nuestro hotel alrededor de las 21:00 hrs. Regreso a
nuestro hotel para descansar. Alojamiento.

DÍA 3 - Puebla - Africam Safari

No nos podemos ir de Puebla sin vivir la experiencia única y maravillosa de Afri-
cam Safari, en este increíble recorrido conocerás uno de los principales atracti-
vos turísticos de Puebla, a diferencia de otros Zoologicos, Africam Safari recrea los 
ecosistemas de los animales, para que vivan prácticamente en libertad,  y en un 
entorno muy similar al suyo, brindándoles, así un mejor trato y permitiendo a los 
turistas verlos en su hábitat natural. Este zoológico cuenta con aproximadamen-
te 2,500 ejemplares entre los que encontrarás: elefantes, jirafas, leones, tigres de 
bengala y mucho más. Y todos ellos pueden ser apreciados de una forma segura. 
Traslado a centrales o aeropuerto por parte de los pasajeros. 
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. 
- 2 noches de alojamiento en el Hotel Boutique Mar-
qués del Ángel
- Desayuno americano
- Visitas de tours según itinerario
- Guía durante todo el recorrido en idioma español*
* En caso de solicitar guía en otro idioma se cobrara 
un suplemento.
** 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.


