PUEBLOS MÁGICOS

CHOLULA Y ATLIXCO
Pirámides-Iglesias-Flores

Duración: 7 hrs.

Dificultad:

Puntos a visitar:
* Zona Arqueológica de Cholula
* Zócalo de Atlixco

* Vivero
VI SITA

* Atlimeyaya (Criadero de truchas)

Incluye:
*Transporte redondo con seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Acceso y recorrido en zona arqueológica de Cholula
* Degustación de licores y rompope en Cholula.
* Degustación de pan, cerveza artesanal y helado en Atlixco.
* Acceso al criadero de truchas
*Precio por persona
(mín. 2 pax)

$1800

di sfruta

*Sujeto a disponibilidad

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos, gorra o sombrero. Cámara fotográfica.

Entre flore s, historia y
tradición
unlimitedpue@gmail.com

+52 1 22.24.52.37.38

www.unlimitedpuebla.com

Unlimited Experiences
Unlimited_puebla1

PUEBLOS MÁGICOS

CHOLULA Y BARROCO
Ruinas-Museo-Arte

Duración: 8 hrs.

Dificultad:

Puntos a visitar:
* Zona Arqueológica de Cholula
* Iglesia Santa María Tonantzintla
* Casa Talavera
* Iglesia San Francisco Acatepec
* Museo Internacional del Barroco

VI SITA
Incluye:

* Transporte redondo con seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Acceso y recorrido en zona arqueológica de Cholula
* Degustación de licores y rompope
* Acceso a Museo Internacional Barroco

*Precio por persona
(mín. 2 pax)

$1550

di sfruta

*Sujeto a disponibilidad

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos, gorra o sombrero. Cámara fotográfica.

A prende pasado y
futuro por me dio del arte.
unlimitedpue@gmail.com

+52 1 22.24.52.37.38

www.unlimitedpuebla.com

Unlimited Experiences
Unlimited_puebla1

PUEBLOS MÁGICOS

CHOLULA
Túneles-Pirámide-Iglesias

Duración: 4-5 hrs.

Dificultad:

Puntos a visitar:
* Zona Arqueológica
* Iglesia Santa María Tonantzintla
* Casa Talavera
* Iglesia San Francisco Acatepec

VI SITA
Incluye:

* Transporte redondo con seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Acceso y recorrido en zona arqueológica de Cholula
* Degustación de licores y rompope

*Precio por persona
(mín. 2 pax)

$1180

di sfruta

*Sujeto a disponibilidad

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos, gorra o sombrero. Cámara fotográfica.

¡C onoce l a pirámide más
grande del mundo!
unlimitedpue@gmail.com

+52 1 22.24.52.37.38

www.unlimitedpuebla.com

Unlimited Experiences
Unlimited_puebla1

PUEBLOS MÁGICOS

ATLIXCO Y ATLIMEYAYA
Flores-Viveros-Truchas

Duración: 6 hrs.

Dificultad:

Puntos a visitar:
*Zócalo de Atlixco
* Vivero
* Atlimeyaya-criadero de truchas

VI SITA
Incluye:

* Transporte redondo con seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Degustación de cerveza, pan artesanal y helado
* Acceso al criadero de truchas

*Precio por persona
(mín. 2 pax)

$1450

di sfruta

*Sujeto a disponibilidad

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos, gorra o sombrero. Cámara fotográfica.

Disfruta de l a ale gría y el color de
e ste pue blo mágico.
unlimitedpue@gmail.com

+52 1 22.24.52.37.38

www.unlimitedpuebla.com

Unlimited Experiences
Unlimited_puebla1

PUEBLOS MÁGICOS

ZACATLÁN Y PIEDRAS ENCIMADAS
Valle-Sidras-Barranco

Duración: 10 hrs.

Dificultad:

Puntos a visitar:
*Valle de Piedras encimadas
* Barranco de los Jilgueros
* Murales del panteón de Zacatlán
* Museo del centenario de Zacatlán
* Centro histórico de Zacatlán

VI SITA
Incluye:

* Transporte redondo con seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Degustación de vinos y licores en Zacatlán.

*Precio por persona
(mín. 2 pax)

$2050

*Sujeto a disponibilidad

di sfruta
RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos, gorra o sombrero. Cámara fotográfica.
Ropa abrigadora, por lo regular hay un poco de frío.

De scubre el propio arte natural en
e ste maravilloso pue blo mágico.
unlimitedpue@gmail.com

+52 1 22.24.52.37.38

www.unlimitedpuebla.com

Unlimited Experiences
Unlimited_puebla1

PUEBLOS MÁGICOS

ZACATLÁN Y CHIGNAHUAPAN
Manzanas-Valle-Esferas

Duración: 11 hrs.

Dificultad:

Puntos a visitar:
*Zacatlán (Barranco de los Jilgueros, Vitromurales,
Mirador de cristal, Fábrica de Relojeria el
Centenario, Zócalo)
* Salto de Quetzalapan
* Chignahuapan (Zócalo, Inmaculada Concepción,
fábrica de esferas)

VI SITA
Incluye:

* Transporte redondo con seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Degustación de vinos y licores en Zacatlán
* Acceso a fábrica de esferas
* Acceso a Salto de Quetzalapan
*Precio por persona
(mín. 2 pax)

$2100

*Sujeto a disponibilidad

di sfruta
RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos, gorra o sombrero. Cámara fotográfica.
Ropa abrigada para el regreso.

¡Entre montañas y nie bl a, tradición y
cul tura se e sconden!
unlimitedpue@gmail.com

+52 1 22.24.52.37.38

www.unlimitedpuebla.com

Unlimited Experiences
Unlimited_puebla1

PUEBLOS MÁGICOS

CUETZALAN Y YOHUALICHAN
Ruinas-Naturaleza-Café

Duración: 12 hrs.

Dificultad:

Puntos a visitar:
* Cascada de la Olla
* Zona arqueológica de Yohualichan
* Centro histórico de Cuetzalan

VI SITA
Incluye:

* Transporte redondo con seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Acceso a zona arqueológica de Yohualichan
* Acceso a cascada de la Olla
* Degustación de vinos, licores y café

*Precio por persona
(mín. 2 pax)

$2200

*Sujeto a disponibilidad

di sfruta
RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos, gorra o sombrero. Cámara fotográfica.
Ropa abrigada para el regreso.

Disfruta el sabor del café y l a
magia de C uetzal an.
unlimitedpue@gmail.com

+52 1 22.24.52.37.38

www.unlimitedpuebla.com

Unlimited Experiences
Unlimited_puebla1

En el caso de pasajeros con capacidades diferentes
que precisen de algún apoyo especial o que viajen
con: andador, muletas, sillas de ruedas, bastón,
bypass, marcapaso, otros; favor de notificar al
momento de la reserva.

Punto de Encuentro: Pick up desde su hotel
Idioma en que se da el tour: Español e Inglés
Días de operación: Todos los días con reservación previa.
Observaciones: Si al momento de hacer la compra del tour
Ud. no indicó su hotel/dirección/Cel.,
por favor informarnos de la misma a la brevedad a:
unlimitedpue@gmail.com o al
WhatsApp: +52 1 2224523738

Precios por persona.
Opera con un mínimo de dos personas.
En caso de cancelación se cobrará un 25% por gastos de operación.
El paquete no incluye alimentos o actividades no mencionadas.
Sujeto a disponibilidad. Los tours y servicios aplican desde y en la
ciudad de su hospedaje. El precio NO incluye: Ningún servicio no
especificado como Propinas y/o Gastos de índole personal ni
Alimentos (desayunos, comidas y cenas no mencionadas)
NOTAS:
Salidas garantizadas desde 2 personas.
Cualquier servicio no utilizado no aplica para reembolso.
Es necesario el depósito del valor del viaje para garantizar su reserva,
o su reservación en: www.unlimitedpuebla.com o al correo
unlimitedpue@gmail.com

