City Tour
sinHistórico
Museo
Puebla
PUEBLA HISTÓRICO 8 hrs. Aprox.
ITINERARIO:
08:45 hrs. Pick up en su hotel.
09:00 hrs. 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. 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!
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.

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.

• De 2 a 3 Pax. $2,550 mxn.
• De 4 a 8 Pax. $1,600 mxn.
• De 9 a 14 Pax. $950 mxn.
*Tarifa por persona Sujeta a Disponibilidad y Temporalidad a la hora de reservar, Favor de preguntar
Disponibilidad.
EL TOUR 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.

TERMINOS Y CONDICIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se requiere un mínimo de 2 personas para realizar el tour.
Se requiere un anticipo del 50% para reservar el tour elegido.
El tour debe quedar liquidado un día antes de la salida.
El tipo de vehículo puede variar por el número de personas que viajen en nuestro tour.
Para la contratación de los vehículos mencionados, se requiere la Carta solicitud en hoja membretada de la
empresa o persona contratante, especificando los vehículos solicitados, la fecha y el destino.
La firma y aceptación de esta cotización, así como el contrato correspondiente de acuerdo a las condiciones de
renta.
Cada hora extra se cobra al 10% de la tarifa normal.
Las tarifas están sujetas al tipo de cambio de USD del día que se genere la reserva.
Las tarifas no Incluyen IVA.
Tarifas comisionables al 12% para agencias.

CANCELACIONES:
•
•
•

Con 7 o más días de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 15% del valor del paquete.
Con 6 a 3 días de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 50% del valor del paquete.
Con 2 a 1 día de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 100% del valor del paquete.

