
PUEBLA Y SUS TALLERES
ARTESANALES Y GASTRONÓMICOS
2 días / 1 noche

Disfruta de un hermoso recorrido viviendo sus expe-
riencias tal como se fundaron, visitaremos un TALLER 
DE TALAVERA de los más famosos y reconocidos in-
ternacionalmente, donde experimentar tus habilida-
des y lograr una pieza perfecta de talavera es una ne-
cesidad. Además de admirar y adquirir algunas otras 
piezas de colección de TALAVERA ORIGINAL. 

DÍA 1
Arribo antes de las 12:00 hrs a Puebla.

Prepárate para vivir una experiencia inigualable, pos-
teriormente nos dirigiremos a un TALLER DE GAS-
TRONOMIA en uno de los restaurantes más famosos 
de la Ciudad, donde un chef experimentado nos mos-
trará como se hace el famoso MOLE POBLANO, LAS 
CHALUPAS POBLANAS, MOLOTES, QUESADILLAS, 
PIPIÁN ROJO O VERDE, LAS FAMOSAS CHANCLAS Y 
PELONAS, una exquisitez que no olvidarán nunca.

Descubre tus habilidades gastronómicas y degusta 
con tus compañeros y compañeras de viaje.  Tendre-
mos la oportunidad de visitar el MERCADO DE SABO-
RES para ver cómo hace las cemitas poblanas o los 
tacos árabes, así como la comercilización de los pro-
ductos de un mercado único. 

En el mismo transporte un guía nos explicará el ori-
gen de cada platillo, su historia y tradición poblana. 
Al término de esta experiencia podremos regresar a 
nuestro hotel con una gran satisfacción de haber des-
cubierto una nueva habilidad. Regreso a
nuestro hotel para descansar. Alojamiento.

DÍA 2
Desayuno en el Hotel, con tiempo libre para visitar el 
Centro Histórico de la Ciudad. 
 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:
- 1 noche de alojamiento en el Hotel Boutique Mar-
qués del Ángel
- Transportación en unidades Sprinter con CD, DVD, 
Sonido Estéreo, asientos reclinables, pantalla y AC. 
- Seguro de Viajero 
- Tallero de Talavera incluído
- Taller degustación Gastronómica y comida incluida 
con agua de sabor. 
- Guía autorizado de SECTUR 
- Coordinador de viaje durante todo el recorrido 
- Souvenir del taller de Talavera 
- Hielera de regrescos, agua y botana ligera durante 
el viaje 
*En caso de necesitar guía en otro idioma se cobrará 
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.


