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• Descubre la historia y leyendas de la Ciudad de
Puebla.

• Admira los edificios de esta Ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

• Toma espectaculares fotos a bordo de nuestros
tranvías de doble piso panorámicos.





City Tour peatonal: 
Crucigrama Poblano

¿Por qué te va a encantar?

• Además de conocer y aprender la historia y leyendas 
de Puebla podrás divertirte resolviendo un crucigrama 
con la información que nuestro guía certificado te 
contará.

• Visitaras el zócalo de la ciudad, Catedral con las torres 
más altas del continente y reconocida por su acervo 
histórico.

• Capilla del Rosario, nombrada la octava maravilla del 
mundo, cubierta casi en su totalidad de oro.

• Palacio Municipal, el edificio actual de estilo de la 
arquitectura.

• Calle de los dulces, donde podrás conocer la gran 
variedad de delicias que crearon las monjas de los 
conventos de Puebla y el mercado de artesanías “El 
Parián”.

• En este recorrido descubrirás porque Puebla fue 
nombrada Patrimonio de la Humanidad.



• ¿Por qué te va a encantar?

• Para amantes de la gastronomía que
quieren descubrir la explosión de sabores
que tiene la Gastronomía Poblana

• Degustarás los platillos más
representantivos de Puebla

• Te llevarás de recuerdo un recetario
digital con las recetas para que las prepares
en casa.



• Parque de Conservación Silvestre 
Mexicano.

• ¿Por qué te va a encantar?

• Tendrás la oportunidad de admirar a 
más de 2500 animales en parcial
libertad ya que en Africam Safari los 
animales se encuentran en mandas
conviviendo en áreas abiertas.

Transportación redonda desde el zócalo 
de Puebla+ admisión al parque, seguro 
de viajero. 
Duración: 6 horas aprox.



San Pedro Cholula: 

*Plaza de la Concordia
*Ex Convento de San Gabriel, Capilla Real

*Pirámide de Cholula.

En San Andrés Cholula: 
*Zócalo, Templos de San Andresito, Santa 
María Cuaco, 
*San Francisco Acatepec
*Santa María Tonanzintla

Duración: 6 Horas.

Incluye: Traslado hacia Cholula, recorrido
panorámico, Seguro de viajero de 
transportación.



CUETZALAN PUEBLO
MÁGICO

Cascada de la Olla, Zona arqueológica de 
Yohualichan, centro de Cuetzalán.

Admisiones+ Transportación redonda desde Puebla+ Guìa

certificado. Duración: 14 horas aprox.



SIERRA MÁGICA: 
ZACATLÁN Y CHIGNAHUAPAN
Museo del Reloj, fabrica de vinos frutales, mirador y mural, centro de Zacatlan.
Parroquia de la Inmaculada Concepción, centro, y fabrica de esferas
Transportación+admisiones+guía certificado. Duracion aprox: 14hrs.



SIERRA MÁGICA: 
ZACATLÁN Y CHIGNAHUAPAN



VOLCÁN 
POPOCATEPETL Y 
PASO DE CORTÉS

Transportación: 
admisiones, guía.

Duración:8hrs.



TEHUACÁN, ZAPOTITLÁN SALINAS Y SAN JUAN RAYA
Transportación, admisiones, guía. Duracion: 12hrs.



Visita el Ex 
Convento de 
Huejotzingo.
Aprende como se 
elabora la famosa 
Sidra Poblana.
Cosecha tus propias 
berries y aprende a 
elaborar 
mermeladas.



Recorre los 
maizales y 

asómbrate con 
los diferentes 

colores del maíz 
que producen en 

lo campos 
cercanos al 

volcán.

¡Aprenderás a 

nixtamalizar el 
maíz, hacer 

masa de colores, 
echar tortillas y 
hasta probar un 
taquito con sal!



RESERVACIONES:

Correos: reservaciones@tiptours.m

cc: ventas@tiptours.mx

Teléfonos: 222 2-30-14-38, 2-48-55-80, 2-48-54-92
Telefono de emergencia (solo pasajeros en el 

destino) Cel. 22 24 45 19 19.
Área comercial: ventas@tiptours.mx

Redes: @TiptoursDMC
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CERTIFICACIONES Y MIEMBROS DE:


