
TOUR CHOLULA Y PUEBLA  

 

    

 
Comenzando el trayecto al estado de Puebla, si el clima lo permite tendremos una vista 

panorámica de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Nuestra primera parada será al llegar a 

san pedro Cholula donde se encuentra uno de los templos más grandes de México, si en puebla 

se muestra el arte novohispano en todo su esplendor en Cholula se respiran profundos aires 

prehispánicos. La ciudad fue levantada sobre los cimientos de una importante urbe indígena en 

donde se edificaron diversos templos y adoratorios sobre los cuales más tarde se construyeron 

templos católicos ahí apreciaremos uno en la parte alta, el templo de nuestra señora de los 

remedios, visitaremos también el templo de Santa María Tonantzintla con su espectacular estilo 

barroco que identifican a estas iglesias, apreciaremos el trabajo artesanal de la zona en el 

mercado de artesanías. Posteriormente nos dirigiremos a la ciudad de Puebla, también llamada 

“Puebla de Los Ángeles” dando un recorrido en el centro donde tendremos oportunidad de ver 

el trabajo de productos como la Talavera, los dulces típicos, el mercado del parián, el barrio del 

artista, la iglesia de santo domingo de Guzmán donde se alberga la capilla del rosario famosas 

por su estilo arquitectónico y la catedral de puebla.  

 

Que Incluye  

• Transportación en viaje redondo. 

• Guía en servicio Compartido. 

• Visita al estado de Puebla. 

• Visita panorámica de los volcanes  

si el clima lo permite. 

• Visita a Cholula. 

• Recorrido en el centro histórico con guía. 

 

 

Qué llevar  

• Ropa y zapatos cómodos                                    

• Protector solar biodegradable                       

• Repelente de insectos 

• Cámara fotográfica 

 

 

Disponible           Transporte         Duración 

   Martes, Jueves   Pick up en Hotel    11Horas 

       y Sábados      



• Dinero en efectivo para propinas o compra de recuerdos 

Importante 

• Las reservaciones canceladas con más de 2 días de antelación a la fecha de llegada, están 

sujetas a un cargo del 10% por gastos administrativos; de 2 a 0 días antes de la fecha de 

llegada, o en caso de no llegar, no serán reembolsables. 

• Estar 5 minutos antes de su hora de pick up.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 


