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Puebla y sus pueblos mágicos 
5 días/ 4 Noches 
Salidas Diarias 

Día 1 Puebla  
Llegada a Puebla, traslado por su cuenta al hotel y hospedaje. Más tarde traslado por su 
cuenta al centro histórico para un Tour de ciudad visitando su catedral, la capilla del rosario, 
la calle de los dulces, casa de los hermanos Serdán y el callejón del artista. Resto del día 
libre. 

Día 2 Puebla – Tochimilco – Atlixco de las Flores – Puebla 
Salida del hotel rumbo a Tochimilco para recorrer el centro histórico del pueblito con una 
privilegiada vista del volcán, a continuación, nos iremos a visitar la cervecería artesanal 5 
de mayo para una degustación, a continuación, nos trasladaremos a Atlixco de las Flores. 
Pueblo mágico; donde exploraremos sus magníficos viveros. Retorno al hotel. 

Día 3 Puebla – Cuetzalan – Puebla 
Salida rumbo a Cuetzalan donde visitaremos la cascada de la olla con tiempo para 
desayunar y dirigirnos a la zona arqueológica Yohualichan el primer asentamiento totonaco, 
finalizaremos con una visita al pueblo mágico de Cuetzalan, donde tendremos oportunidad 
de conocer los recintos principales como el Palacio Municipal, La parroquia de Sn 
Francisco, La iglesia de los Jarritos y el mercado de artesanías. Retorno al Hotel. 

Día 4 Puebla – Zacatlán – Chignahuapan – Puebla 
Salida del hotel rumbo a Zacatlán de las Manzanas para visitar el pueblo mágico y sus 
atractivos como; Barranca de Jilgueros, La Fábrica de Sidra, la fábrica de relojes y el Museo 
del tiempo para después trasladarnos al pueblo mágico de Chignahuapan donde 
visitaremos la fábrica de esferas, la iglesia de la inmaculada virgen, y su centro histórico. 
Retorno al Hotel. 

Día 5 Puebla  
Mañana libre y salida al hotel a las 12:00 

Incluye: 
� 4 Noches de Hospedaje  
� Visita de Ciudad 
� Visita a Tochimilco 
� Visita a Atlixco de las flores 
� Visita a Cuetzalan 
� Visita a la cascada de la Olla 
� Visita a Yohualichan 
� Visita a Zacatlán 
� Visita a Chignahuapan 
� Transportación durante sus recorridos 
� Admisiones 
� Recorrido Guiado 
� Impuestos 

  



 

 
 

89 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Puebla 
Centro $ 11,523 $10,269 $ 9,596 $    7,891 

 $22,366 

Misión Arcángel 
Puebla $10,374 $ 9,276 $ 8,681 $    7,891 

 $20,747 

Fiesta Inn Puebla 
Las Animas  $ 11,973 $10,593  $    7,891 

 $23,944 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Puebla 
Centro $    678 $    604 $    564 $      464 

 $ 1,316 

Misión Arcángel 
Puebla $    610 $    546 $     511 $      464 $ 1,220 

Fiesta Inn Puebla 
Las Animas  $    704 $    623  $      464 $ 1,408 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

Zacatlán Puebla


