PUEBLA

México

¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

PUEBLA
Viajes Palacio le presenta un Estado que se localiza en pleno
corazón de México, en el lugar exacto de toda la historia, en la
cual más que espectador ha sido protagonista, pues en ella
se combinan el pasado indígena, el legado de Palafox, los
movimientos revolucionarios y las expresiones modernas de arte
y cultura.

Puebla“De los ángeles”.

Descubra los más de dos mil setecientos monumentos civiles y
religiosos que se asoman tras extraordinarias fachadas, jardines
y balcones que se han ido sumando al paisaje con el correr de
los años. Camine paso a paso hacia la biblioteca Palafoxiana,
el Museo Casa de Alfeñique, el Palacio Municipal y el Museo
Regional Amparo que se consideran opciones imperdibles
dentro de la ciudad.
Puebla es un encanto, maravíllese con el esplendor de sus
elegantes edificios coloniales, sus calles y sus sabores que hacen
honor a su sobrenombre “De los ángeles”.
Muchísimos artistas, viajeros, intelectuales y curiosos han
encontrado en Puebla el lugar perfecto para inspirarse, tomar
distancia del día a día y relajarse. Casas tradicionales, deliciosa
gastronomía y un sinfín de tesoros componen un destino del que
nunca querrás irte.
Los Pueblos Mágicos del Estado de Puebla son: Atlixco,
Huauchinango, Cholula, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec,
Pahuatlán, Cuetzalan y Tlatlauquitepec, los cuales ofrecen
un bagaje cultural único, donde encontrarán las tradiciones
indígenas, gastronomía prehispánica, paisajes naturales
espectaculares, artesanías, y principalmente un cálido y acogedor
espacio para disfrutar un fin de semana o las vacaciones con la
familia y amigos.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas ligeras y zapatos cómodos.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal
chamarra para el descenso de temperatura.

TEMPORADA CALUROSA
Febrero, marzo y abril con
temperaturas máximas de
32°C.

Cholula Convento Franciscano de San Gabriel Arcángel

MAPA PUEBLA

TEMPORADA FRESCA
Enero con temperaturas
máximas 16°C y

TEMPORADA LLUVIOSA
Abril y noviembre con
aguaceros imprevistos y
abundantes.

VIAJES PALACIO

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN EUROPEO
• Hotel Rosewood Puebla
• La Purificadora
• Grand Fiesta Americana
• Camino Real Puebla
• Hotel Boutique Casona
• Mesón Sacristía de la Compañía
• Casa Reyna Hotel
• Presidente Intercontinental
¿DÓNDE COMER?
Saborea la gastronomía de fama mundial. La gastronomía
poblana es una fusión de tradiciones mexicanas, europeas e
incluso asiáticas. Sus platillos seducen la mirada y el paladar, por
lo que han ganado fama a nivel mundial.
•
•
•
•

Casareyna | Mexicana
Moyuelo | Mexicana
El Mural de los Poblanos | Mexicana
La Noria | Mexicana

Zacatlán

•
•
•
•
•

Entre Tierras | Mexicana
Fonda de Santa Clara | Mexicana
El Anafre Rojo | Mexicana
El Parrillaje | Internacional
Bistro 702 | Mexicana

¿QUÉ HACER?

Tlatlauquitepec

• Descubre el centro de Puebla.
• Jardín Botánico Helia Bravo Hollis ubicado en la Reserva de
Biósfera de Tehuacán.
• Sorpréndete con el mundo de la Talavera.
• Asómbrate con el Volcán Popocatépetl en Cholula.
• Excursión a las cascadas de Tulimán, Zacatlán.
• Visita el Museo de Relojería Zacatlán de las manzanas.
• El Mirador de Ahíla hacia el Cerro del Cirio, Pahuatlán.
• Los papeles Amates de Pahuatlán.
• Presa Necaxa, un lugar para pasar un día increíble,
Huauchinango.
• Purifícate en las aguas termales de Chignahuapan.
• Vuela en parapente en Atlixco.
• Siente la fuerza del agua en las cascadas de Totolapa y Salto
Chico, Huauchinango.
DESCUBRE EL CENTRO DE PUEBLA
Basta con llegar a la zona centro de Puebla para comprender la
relevancia histórica y artística de la Ciudad de los Ángeles que,
según la leyenda, está custodiada por los espíritus celestes que
subieron la campana a las torres de la catedral. Desde cualquier
ángulo de la ciudad, te encuentras con uno de los cinco
volcanes que han sido guardianes de sus tesoros desde tiempos
prehispánicos: el Popocatépetl, el Iztlaccíhuatl, el Malintzin, el
Cuexcomate y el Citlatépetl.

Zacatlán

