
TALLER DE “STREET FOOD”
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
EN PUEBLA
3 días / 2 noches

DÍA 1 - Puebla - Tour Barrios Antiguos
Llegada a Hotel Marqués del Ángel por cuenta del pa-
sajero. Disfrutaremos de nuestro recorrido de Barrios 
Antiguos en nuestros tranvías panorámicos. Tarde li-
bre. Alojamiento.

DÍA 2 - Tour de Street Food
Desayuno en el Hotel. Realizaremos el recorrido 
“Street Food” por 5 lugares emblemáticos de la Capi-
tal Poblana:

• La California (Cafetería con mas de 50 años 
de tradición donde degustaremos uno de los postres 
más típicos de la cocina poblana).
• Cemitas La Poblanita (Las mejores cemitas de 
Puebla, de gran tamaño y sabor inigualable).
• Antigua Taquería la Oriental (No se puede ir 
de Puebla sin probar la deliciosa influencia Libanesa 
con la que contamos, y que mejor prueba que con 
unos deliciosos Tacos Árabes).
• Molotes Acapulco (Tradicional antojito pobla-
no que se puede degustar de día o de noche, este 
local se encuentra dentro de un estacionamiento y 
es de los lugares mas concurridos en el centro). 
• La Antigua Churrería (si bien no son Poblanos 
los churros, es uno mas de los platillos que agradece-
mos a la cultura Española misma que se ha encar-
gado de ver nacer a la gastronomía Poblana).
Alojamiento.

DÍA 3 - Tour Cholula
Desayuno en el Hotel. Salida haca el pueblo mágico 
de Cholula, donde se sorprenderá con los vestigios 
de la base piramidar más grande del mundo, corona-
da por la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios 
y enmarcada con el bello fondo de los volcanes Po-
pocatépetl e Iztaccíhuatl. Recorrido a traves del labe-



rinto de túneles que resguarda la gran pirámide en 
su interior y los caminos exteriores. Su museo de sitio 
permite conocer más a cerca de la cultura cholulteca 
y los días de gloria de la antigua ciudad. Visita de las 
localidades San Francisco Acatepec y Santa María To-
nanzíntla, cuyas impresionantes inglesias son dignas 
representantes del barroco indógena. Regreso a Pue-
bla. Recorrido panorámico por la zona moderna de la 
ciudad: Angelópolis y su imponente Estrella de Pue-
bla, colosal noria de 80 metros de altura conformada 
por 54 gondolas y desde la cual es posible tener una 
panorámica de los principales edificios de la ciudad 
(incluye acceso). Regreso al Hotel. Fin de nuestros 
servicios.

INCLUYE:
- Transportación terrestre en unidades de lujo, mode-
lo reciente.
- 2 noches de alojamiento en Hotel Marqués del Ángel
- Desayuno americano
- Visitas de tours según itinerario
- Guía durante los recorridos en idioma
español*
- Impuesto de hospedaje e IVA

El recorrido es caminando por la zona centro donde 
se explicará a su vez edificios y monumentos repre-
sentativos de la ciudad, así como la visita a cada uno 
de los lugares y pudiendo degustar los platillos más 
emblemáticos que ofrece cada uno de estos.
La compra de las bebidas y alimentos están incluidas 
dentro del precio de la experiencia.
* En caso de necesitar guía en otro idioma se cobrará 
un suplemento
** NOTA: Este experiencia gastronómica estará ope-
rando con mínimo 4 pasajeros con previa reservación.

* PRECIOS ESPECIALES 
PARA GRUPOS DE MÁS 
DE 20 PERSONAS *

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.


