City Tour sin Museo
El Centro Histórico de la CDMX, conocido coloquialmente como el Centro, es el
sitio más emblemático de la República Mexicana. Podremos apreciar su historia en
sus museos, templos y centros culturales.
Además, degustaremos su exquisita gastronomía. Un lugar con un sin fin de recorridos y exposiciones.

Itinerario:

• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Iniciaremos Nuestro recorrido en la histórica Plaza de la Constitución o
explanada del Zócalo, donde se le da una explicación de los edificios que le rodean.
Se ingresará al Palacio Nacional para ver el mural de la escalinata principal de
Diego Rivera el cual refleja un compendio de la Historia de México, nuestra siguiente parada es al Templo Mayor de Tenochtitlan en el cual se rendía culto a
Huitzilopochtli dios solar de la guerra y patrón de los mexicas y a Tláloc dios de la
lluvia vinculado directamente con la agricultura.
Nos dirigiremos al Palacio de Bellas Artes centro cultural en la ciudad y de allí sobre
las avenidas principales llegaremos a Paseo de la Reforma donde se encuentran
los monumentos más significativos del México antiguo y moderno hasta llegar al
Bosque de Chapultepec, tiempo libre para fotografías y compra de suvenir.
Regreso al hotel.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 14:00 hrs. Aprox.
Duración: 5 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Botellas de agua para hidratarse.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• Palacio Nacional podría estar cerrado por eventos no programados como
manifestaciones públicas, visitas oficiales o por seguridad misma del inmueble.
• Catedral Metropolitana, en días domingos no permite por razones de uso para
culto religioso que los guías expliquen al interior de la misma, se dará tiempo para
recorrer el lugar por sí mismos, con el respeto que se merece a los servicios que se
estarán ofreciendo al interior.
• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.
*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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Solicita
Cotización
*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.
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City Tour con Museo
El Centro Histórico de la CDMX, conocido coloquialmente como el Centro, es el
sitio más emblemático de la República Mexicana. Podremos apreciar su historia en
sus museos, templos y centros culturales.
Además, degustaremos su exquisita gastronomía. Un lugar con un sin fin de recorridos y exposiciones.

Itinerario:

• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Iniciaremos nuestro recorrido en la histórica Plaza de la Constitución o explanada del Zócalo, donde se le da una explicación de los edificios que le rodean.
Se ingresará al Palacio Nacional para ver el mural de la
escalinata principal de Diego Rivera el cual refleja un compendio de la Historia de
México, nuestra siguiente parada es al Templo Mayor de Tenochtitlan en el cual se
rendía culto a Huitzilopochtli dios solar de la guerra y patrón de los mexicas y a
Tláloc dios de la lluvia vinculado directamente con la agricultura.
Nos dirigiremos al Palacio de Bellas Artes centro cultural en la ciudad y de allí
sobre las avenidas principales llegaremos a Paseo de la Reforma donde se
encuentran los monumentos más significativos del México antiguo y moderno hasta
llegar al Bosque de Chapultepec y entrada al Museo de Antropología el cual
cuenta con 22 salas de exhibición permanente. Regreso al hotel.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 14:00 hrs. Aprox.
Duración: 5 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Botellas de agua para hidratarse.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

Notas:

• Palacio Nacional podría estar cerrado por eventos no programados como
manifestaciones públicas, visitas oficiales o por seguridad misma del inmueble.
• Catedral Metropolitana, en días domingos no permite por razones de uso para
culto religioso que los guías expliquen al interior de la misma, se dará tiempo para
recorrer el lugar por sí mismos, con el respeto que se merece a los servicios que se
estarán ofreciendo al interior.
• Museo de Antropología, abre los servicios de martes a domingo.
• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Martes a Domingo.
*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.
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Xochimilco, C.U. & Av. Insurgentes
Disfrutara de un ameno recorrido por la Av. De los Insurgentes sur donde podrá
apreciar diferentes lugares icónicos de la ciudad, posteriormente llegará a Ciudad
Universitaria donde se encuentra la máxima casa de estudios y donde podrá
encontrar diversos murales por pintores Mexicanos. Finalice su tour en Xochimilco
donde podrá embarcar alguna trajinera para disfrutar del recorrido por sus canales.

Itinerario:

• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Comienza nuestro recorrido hacia el sur de la ciudad a través de la avenida de los
Insurgentes Sur, admirando monumentos y edificios tales como: La Fuente de
los Cibeles (replica de la ciudad de Madrid), el Polyforum Cultural Siqueiros, el
Teatro de los Insurgentes, que en la fachada se encuentra plasmado un
mural del pintor Diego Rivera, también pasaran por la Plaza de Toros México la
más grande y cómoda del mundo. Llegamos a Ciudad Universitaria donde se
encuentra la Biblioteca Central de Juan O Gormanel con su fantástico mural y en el
Estadio Olímpico Universitario otro trabajo de Diego Rivera.
Nuestro camino por la gran ciudad de México nos lleva a Xochimilco último
resquicio del que fue el Gran Valle de Anahuac, que nos proporciona una idea de
cómo fue la ciudad de Tenochtitlan antes de la llegada de losespañoles, Se realizará
un recorrido a bordo de las tradicionales embarcaciones llamadas “Trajineras”,
recorriendo uno de sus típicos canales por espacio de 1 hora. Al concluir regreso al
hotel.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 14:00 hrs. Aprox.
Duración: 5 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Martes a Domingo.

Solicita
Cotización

*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.
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Museos & Trajineras

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 14:00 hrs. Aprox.
Duración: 5 hrs. Aprox.

Itinerario:
• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Comenzaremos el recorrido por el Museo Dolores Olmedo Patiño, se enfoca
principalmente a la difusión de obra de Diego Rivera y Frida Khalo, cuenta con
atractivos adicionales como los pavorreales y Xoloitzcuintles.
Existe una colección de 139 obras de Rivera y que fueron reunidas bajo la supervisión del pintor y 25 obras de Frida Khalo, lo que convierte en la colección más
grande en México, también cuenta con 43 colecciones de Angelina Beloff y más de
600 piezas prehispánicas.
Continuación hacia el Museo Arqueológico de Xochimilco, Se aloja en un
edificio porfiriano rodeado de jardines junto a las ruinas de un asentamiento
náhuatl. Su construcción comenzó en 1974 siendo inaugurado el 21 de noviembre
de 1985. Su colección consta de 2441 piezas de barro y piedra que se exponen en
las dos salas del museo. Se puede observar una importante colección histórica de
piezas de origen paleontológico, como restos de mamuts, grafitos y de la cultura
teotihuacana encontradas en el lugar y para rematar este día, harás un
recorrido en las tradicionales trajineras en Xochimilco.
Disfrutaremos de un recorrido por los canales en una bella y folclórica trajinera por
espacio de 1 hora. Al concluir regreso al hotel.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Martes a Domingo.

Solicita
Cotización

*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.
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Basílica & Teotihuacán
Itinerario:
• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Comenzaremos nuestro recorrido rumbo a la nueva Basílica de María de
Guadalupe, conocerás de primera instancia el atrio o Plaza de las Américas,
ingresaremos al interior de este maravilloso templo para pasar por el frente de la
imagen religiosa más venerada de México, patrona del Continente Americano, y que
da origen a múltiples manifestaciones de fervor religioso por parte de los creyentes.
Nuestro camino continuo rumbo a la Zona Arqueológica de Teotihuacán y uno
de nuestros representantes lo guiara y explicara la historia y significado de la
Pirámide de la Luna, su plaza y los templos de “Quetzal-papalotl”
(pájaro-mariposa) y el de los caracoles emplumados. Podrán recorrer peatonal la
Calzada de los Muertos hasta la Pirámide del Sol.
Tiempo libre para la compra de souvenir, piezas de la zona o alimentos en los
restaurantes locales (no incluida). Regreso a su hotel.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 15:00 hrs. Aprox.
Duración: 6 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.

Solicita
Cotización

*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.
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Teotihuacán en Globo
Itinerario:
• 04:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 05:00 hrs. Inicio del recorrido.
La aventura comienza muy temprano al llegar al Globo puerto, donde nuestro
equipo te espera para hacer el registro.
Te damos la bienvenida con café y galletas de cortesía, Mientras la tripulación
prepara los globos podrás observar todo el procedimiento y aprovechar el momento para tomar fotografías.
Una vez que los globos están listos es tiempo de abordar. Conocerás al piloto que
volará contigo y las indicaciones para el viaje. Por aproximadamente 45-60 minutos
viviremos la experiencia inolvidable de sobrevolar el Valle de Teotihuacán con las
mejores vistas de la zona arqueológica más visitada de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.

Salida: 05:00 hrs.
Regreso: 11:00 hrs. Aprox.
Duración: 6 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Vuelo en Globo compartido por 45 a 60 min.
• Coffee Break, Brindis y Certificado personalizado.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

Solicita
Cotización

*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.
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Teotihuacán
Itinerario:
• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Comenzaremos el recorrido por el Museo Dolores Olmedo Patiño, se enfoca
principalmente a la difusión de obra de Diego Rivera y Frida Khalo, cuenta con
atractivos adicionales como los pavorreales y Xoloitzcuintles.
Existe una colección de 139 obras de Rivera y que fueron reunidas bajo la supervisión del pintor y 25 obras de Frida Khalo, lo que convierte en la colección más
grande en México, también cuenta con 43 colecciones de Angelina Beloff y más de
600 piezas prehispánicas.
Continuación hacia el Museo Arqueológico de Xochimilco, Se aloja en un
edificio porfiriano rodeado de jardines junto a las ruinas de un asentamiento
náhuatl. Su construcción comenzó en 1974 siendo inaugurado el 21 de noviembre
de 1985. Su colección consta de 2441 piezas de barro y piedra que se exponen en
las dos salas del museo. Se puede observar una importante colección histórica de
piezas de origen paleontológico, como restos de mamuts, grafitos y de la cultura
teotihuacana encontradas en el lugar y para rematar este día, harás un
recorrido en las tradicionales trajineras en Xochimilco.
Disfrutaremos de un recorrido por los canales en una bella y folclórica trajinera por
espacio de 1 hora. Al concluir regreso al hotel.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 14:00 hrs. Aprox.
Duración: 5 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Martes a Domingo.

Solicita
Cotización

*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.
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Cholula & Puebla
Itinerario:
• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Iniciaremos nuestro recorrido con destino al Pueblo Mágico de Chautla donde
se encuentra el lugar arqueológico y la pirámide representativa del lugar comparado
con Giza en Egipto.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 19:00 hrs. Aprox.
Duración: 10 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

Sube al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, iglesia que se encuentra al borde de la colina de la Pirámide.
Continuamos nuestro recorrido hasta Santa Maria Tonantzintla para conocer la
iglesia del mismo nombre, una maravillosa expresión del arte barroco elaborado por
las manos indígenas y que representa en la cúpula de la capilla del cielo de Tlaloc, el
dios de la lluvia, y cada pequeña carita que se ve, no es un ángel, sino un nativo que
murió por una viga o se ahogó y reencarnó en este cielo.
Posteriormente llegamos a Puebla “La Ciudad de Los Ángeles”. Tiempo libre
para tomar el almuerzo (No incluido). Al término se iniciará la visita peatonal por el
bello centro histórico que guarda la mayor cantidad de construcciones del siglo
XVIII de México.
Caminaran por su Plaza de Armas, visitaremos la impresionante Catedral y Capilla
del Rosario en la iglesia de Santo Domingo la cual esta fina y bellamente decorada
con hoja de oro. Tiempo libre para adquirir alguna pieza Talavera o de Ónix artesanías.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.
*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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que viajen en nuestro tour.
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Real del Monte & Prismas Basálticos
Itinerario:
• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Iniciaremos nuestro recorrido por la carretera a Pachuca. Llegaremos al poblado de
Real del Monte con una gran tradición minera.
Su historia, determinada por la extracción de metales como oro, plata y obsidiana
desde la época prehispánica hasta la Colonia, continuaremos hacia la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, una parroquia que data del siglo XVI y que realza la
belleza del lugar. Daremos un tiempo libre para degustar unos deliciosos pastes, que
son una tradición desde que los ingleses llegaron al lugar.
Más tarde visitaremos los Prismas Basálticos, formados hace miles de años, son
un grupo de rocas que brillan con la luz solar. Su estructura hexagonal de las piedras
y los aproximadamente cuarenta metros de altura hacen de las bonificaciones un
lugar impresionante. Las aguas de la presa de San Antonio forman cuatro cascadas
que resaltan la gota de agua en los prismas.
Tiempo libre para degustar de la variedad de comida tradicional enriquecida a lo
largo del tiempo, con recetas originales de pastes pequeñas empanadas de harina de
trigo rellenos con papa y carne molida. Actualmente existe una variedad de distintos
rellenos como fruta, pollo guisado con tomate e incluso arroz con leche.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs. Aprox.
Duración: 8 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

Los pastes son igual de deliciosos que hace tres siglos, cuando fueron preparados
por los pobladores ingleses que explotaban las minas de Real del Monte.
Regreso a las 18:00 pm hacia la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.
*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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que viajen en nuestro tour.
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San Miguel de Allende
Itinerario:
• 07:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 08:00 hrs. Inicio del recorrido.
Hoy iniciaremos nuestro recorrido a una de las ciudades más hermosas del estado
de Guanajuato.
Nuestra aventura comienza en el Tranvía Turístico visitando Casa de la Cultura,
Biblioteca Pública, Museo Ignacio Allende, Teatro Ángela Peralta, Centro Ignacio
Ramirez, Instituto Allende, Centro Histórico, Parroquia de San Miguel, Jardín
Principal.
Después visitaremos a pie la Parroquia de San Miguel Arcángel con estilo
neogótico de finales del siglo XIX tras un cambio de fachada que se ha convertido
en la señal de identidad de la ciudad.
Concluiremos nuestro recorrido con tiempo libre en ésta bella ciudad, después de
visitar el Mercado de Artesanías, donde encontrarás diversos artículos decorativos
hechos con metales, papel maché y vidrio soplado.
En el mercado hay una muestra de artesanías locales hechas con metales, papel
maché, vidrio soplado y más.

Salida: 08:00 hrs.
Regreso: 16:00 hrs. Aprox.
Duración: 8 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

Sus calles adoquinadas, sus patios arbolados, sus finos detalles arquitectónicos y sus
suntuosos Tiempo libre para comer, comida no incluida. Regreso a la Ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.
*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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Solicita
Cotización
*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.

www.phillipsturismo.mx

Puebla Histórico
Itinerario:
• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
Iniciaremos nuestro recorrido con dirección a Puebla de los Ángeles realizando
un recorrido peatonal por el bello centro histórico que guarda la mayor cantidad de
construcciones del siglo XVIII de México.
Caminaran por su Plaza de Armas, visitaremos la impresionante Catedral y Capilla
del Rosario en la iglesia de Santo Domingo la cual esta fina y bellamente decorada
con hoja de oro.
Tiempo libre para adquirir alguna pieza de Talavera o de Ónix artesanías originarias
de Puebla. Si quieres saber más de la gastronomía poblana, estás en busca de un
regalito o tienes debilidad por los dulces, dirígete a esta calle en donde tendrás
problemas para elegir sólo unos cuantos de la gran variedad que se te presentarán
en sus más de 40 tiendas.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 17:00 hrs. Aprox.
Duración: 8 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?

Entre cocadas, borrachitos, gaznates, tortitas, jamoncillos y más, te verás. También se
le conoce como la calle de Santa Clara porque ahí estaba el convento de las monjas
clarisas. ¡La Gran Fama es de las favoritas!

Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

En la zona de Angelópolis se construyó esta enorme rueda de la fortuna que es
parte de un proyecto mayor de parque lineal que tiene como objetivo atraer al
turismo. A sus pies hay bancas y fuentes, un Jardín de Arte, varios restaurantes, tres
lagos artificiales y pistas para correr. Así que, si no te atreves a subirte a una de sus
54 góndolas para admirar la impresionante vista, de todos modos, pasarás un rato
muy agradable a sus pies. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 pm.

¡Viaja cómodo y seguro!

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.
*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.
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Solicita
Cotización
*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.

www.phillipsturismo.mx

Peña de Bernal & Tequisquiapan
Itinerario:
• 08:45 hrs. Pick-up en su hotel.
• 09:00 hrs. Inicio del recorrido.
El día de hoy nuestro recorrido nos lleva directamente a Querétaro.
Llegada a la Casa Museo del Dulce, donde se tendrá un recorrido guiado
pasando por la cocina tradicional donde se explicarán los inicios del dulce típico
desde la época prehispánica y la fusión con la cocina española hasta la elaboración
actual, durante el recorrido habrá diferentes degustaciones.
Posteriormente realizaremos un paseo guiado por las faldas de Peña de Bernal y
admiraremos las maravillas que guarda este hermoso lugar, tendremos tiempo libre
para escalar la Peña y al final tendremos nuestra deliciosa comida en el Restaurante
El Centenario ubicado en el centro de esta mágica ciudad. Se dará tiempo libre para
recorrer este maravilloso lugar.
Finalmente iremos a Tequisquiapan, lugar donde se concentran las artesanías de
todo Querétaro, tales como cestería, estampado, textiles, arcilla, cerámica, plata,
metales, ópalos, etc.
Nos tomaremos un tiempo para recorrer su plaza principal y ver el monumento. Al
centro geográfico del país.

Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs. Aprox.
Duración: 9 hrs. Aprox.

Incluye:
• Atención desde su hotel por un representante.
• Unidades modernas con aire acondicionado.
• Visitas Guiadas.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia turística.

No Incluye:
• Alimentos y bebidas.
• Gastos personales.
• Propinas en general.

¿Cómo reservar?
Contáctanos
Tel. 52 (55) 5524-0420
ventas@phillipsturismo.mx

¡Viaja cómodo y seguro!

El regreso a la Ciudad de México será aproximadamente a las 6:00 pm Fin del tour.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Notas:

• El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
• Opera de Lunes a Domingo.

Solicita
Cotización

*Tarifas Sujetas a Disponibilidad y Temporabilidad a la hora de Reservar.
Favor de preguntar por Disponibilidad.

12

Av. Coyoacán No. 1878-606 Col. Del Valle, Ciudad de México, México. CP 03100

*El tipo de vehículo puede variar por el número de personas
que viajen en nuestro tour.

www.phillipsturismo.mx

