
PUEBLA EXPRESS
Experiencia en talleres de Alfarería yTalavera

3 días / 2 noches

DÍA 1 - Puebla ( Visita de Ciudad en Tranvía, Telefé-
rico y Túneles de Xanenetla) 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de México 
y salida hacia Puebla o recepción en la Terminal de 
Autobuses de Puebla. Traslado al Hotel Boutique Mar-
qués del Ángel. Por la tarde disfrutará de un recorrido 
panorámico en tranvía por las principales calles de la 
ciudad de Puebla, conocida popularmente como la 
“Ciudad de los Ángeles”, joya arqutectónica colonial y 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de lugares emblemáticos como: el 
Callejón de los Sapos, el Parián o Mercado de Arte-
sanías, el Barrio del Artista, la casa de los Hermanos 
Serdán, el Centro de Convenciones, los Fuertes de Lo-
reto y Guadalupe, entre otros (Consultar horarios de 
operación). Enseguida abordará el Teleférico, con in-
crebiles vistas aéreas de la ciudad. 

Se continuará con los Túneles de Xanenetla, de re-
ciente descubrimiento, una auténtica ciudad perdida 
en el subsuelo de la capital de Puebla que se extiende 
a lo largo de un circuito de 10 kilómetros de pasadizos 
subterráneos. Aún en investigación, se cree que fue-
ron construidos hace más de 500 años y que sirvieron 
como trincheras a las tropas mexicanas durante la ba-
talla del 5 de Mayo de 1862. Regreso al Hotel. Aloja-
miento.

DÍA 2 - Puebla - Cholula (Acatepec y Tonantzintla) 
- Puebla (Estrella de Puebla) -Taller de Alfarería y 
Talavera

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Pueblo Mágico 
de Cholula, donde se sorprenderá con los vestigios de 
la base piramidal más grande del mundo, coronada 
por la iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios y 
enmarcada con el bello fondo de los volcantes Popo-



catépetl e Ixtaccíhuatl. Recorrido a través del laberin-
to de túneles que resguarda la gran pirámide en su 
interior y los caminos exteriores. Su museo de sitio 
permite conocer más acerca de la cultura Cholulteca 
y los días de gloria de la antigua ciudad. 
Visita de las localidades San Francisco Acatepec y 
Santa María Tonantzintla, cuyas impresionates igle-
sias son dignas representantes del barroco indígena.

Regreso a Puebla para un recorrido panorámico por 
la zona moderna de la ciudad: Angelópolis y su impo-
nente Estrella de Puebla, colosal noria de 80 metros 
de altura conformada por 54 góndolas y desde la cual 
es posible tener una panorámica de los principales 
edificios de la ciudad. 

Por la tarde realizaremos nuestro taller de Talavera y 
Alfarería, en un taller de renombre como lo es la Ta-
lavera Reyna, donde podremos experimentar la ela-
boración de la caracteristica talavera azul cobalto y 
admirar su proceso de realización. Regreso al hotel. 
Alojamiento

DÍA 3 - Puebla 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para efectuar el traslado a la Terminal de Auto-
buses de Puebla o Aeropuerto Internacional de Méxi-
co. 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, mo-
delo reciente
- 2 noches de alojamiento 
en Hotel Boutique Mar-
qués del Ángel
- Desayuno americano
- Visitas de tours según 
itinerario 
- Entrada a la Estrella de 
Puebla 
- Guía durante todo el re-
corrido en idioma espa-
ñol* 
* En caso de necesitar 
guía en otro idioma se 
cobrará un suplemento.
** En caso de tener algún 
grupo podríamos mejor 
nuestro presupuesto. 

NOTA IMPORTANTE:
El orden de los servicios 
puede ser alterado por 
causas de fuerza mayor, 
o por un mejor desarrollo 
de actividades.Los pre-
cios son informativos, los 
cuales no se garantizan 
hasta tener una reserva-
ción hecha, por lo tanto 
están sujetos a disponi-
bilidad y cambios sin pre-
vio aviso. Tarifas sujetas 
a variaciones en tipo de 
cambio o en los precios 
de terceros prestadores 
de servicios. Consulte con 
su agente de viajes.


