Chile en Nogada (1 Día de Tour)
Costo por persona: $ 585.00 a un sólo pago
Fecha para reservar del 02/08/18 al 09/08/18
Fecha de Tour: 11/08/18, 19/08/18, 26/08/18
Actividades a Realizar:
•Visita a la 15° Feria del Chile en Nogada Puebla
•Visita a los túneles Subterráneos de Puebla
•Visita al Museo de Arte religioso Ex convento de Santa Mónica
•Recorrido por la Calle del Dulce

Incluye:
Actividades mencionadas.
Entradas a los lugares.
Seguro a bordo de la unidad.
Guía Especializado en Túneles subterráneos.
Traslado redondo de la CDMX a Puebla
Traslado en camioneta de primera con aire acondicionado, pantalla y cinturones de seguridad
Todos los traslados a las actividades
Coordinador del tour
Sugerimos dar propina que no está incluida a los guías, aún y cuando nos esforzamos para
que todo el servicio sea de excelente calidad este queda sujeto al desempeño y esfuerzo de
cada guía local.
¡Comienza tu Aventura!
Saldrás a las 8:00 am en la Sucursal Taxqueña de Pasión x Viajes rumbo a la 15° Feria del Chile
en Nogada, para probar este “Platillo poblano por excelencia”, el cual simboliza los tres colores de la bandera de México. Te recomendamos que no te pierdas la experiencia de probar
este delicioso platillo (no incluido).
Continuarás tu recorrido hacia los Túneles subterráneos de Puebla, conocidos como Secretos
de Puebla. Este maravilloso pasaje tiene dos puentes. En el primero tomarás el recorrido en
el puente de Buba y como segunda parada pasarás por el Puente Histórico 5 de Mayo con
uno de los guías especializados.
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Seguirás tu experiencia dirigiéndote al museo de Arte Religioso ExConvento de Santa Mónica, lugar emblemático en donde tiene origen la receta de este tradicional platillo.
Al término de esta experiencia tendrás la oportunidad de caminar por las bellas calles del
Centro de Puebla, en donde recorrererás la famosa calle de Los Dulces, también llamada
“Calle de Santa Clara”, en donde se encuentra el antiguo convento de las Monjas Clarisas,
lugar famoso por ser sede de los deliciosos rompopes , dulces y galletas de diferentes
formas y presentaciones. Podrás llevar a casa una de estas delicias de Puebla y apreciar el
tradicional arte poblano en cerámica de Talavera (no incluido).
Para finalizar regresarás aproximadamente a las 7:30 pm a la CDMX con destino al punto de
encuentro en nuestra sucursal.
FIN DE TU EXPERIENCIA.
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