DISFRUTA LA RUTA DE CORTÉS POR 4 ESTADOS
Destinos: Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz
Duración: 7 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2019

Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
Vuelos.
Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Sujeto a disponibilidad.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN/HUAMANTLA-TLAXCALA
Asistencia en el hotel del Pueblo Mágico de Huamantla, donde se visitará El Museo de Títeres, San Francisco
y Museo Taurino y continuación del viaje hacia Tlaxcala y alojamiento.
DÍA 2: TLAXCALA-PUEBLA
Desayuno y salida hacia Puebla, en trayecto se visitará Huejotzingo; La Iglesia de Santa Maria Tonanzintla,
espectacular por su arte barroco y su hoja de oro estilo Tekitki, continuación hacia la Zona Arqueológica de
Cholula impresionante por su arco falso, su nombre deriva del vocablo náhuatl Cholollan, que significa “agua
que cae en el lugar de huida”. Se trata de uno de los asentamientos más antiguos de México y presenta una
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ocupación continua desde el período preclásico superior. A pesar de ello, su importancia en Mesoamérica fue
variable a lo largo de los dos mil años de historia de la civilización nativa de América central, regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 3: PUEBLA- OAXACA (Santa Maria del Tule-Villa de Mitla –Tule- Teotitlán del Valle-Hierve el AguaFabrica de Mezcal)
Salida a las 06:00 a.m. con destino a la Ciudad de Oaxaca, visitando el milenario árbol del Tule, el cual es
considerado como el que posee el tronco más grueso en todo el mundo y posteriormente nos dirigiremos a la
Zona Arqueológica de Mitla, capital religiosa de los zapotecos, destaca por sus columnas y sus tumbas,
veremos lo más maravilloso que son las grecas, se visitará la fábrica de mezcal, extendiéndose el recorrido
hacia la población artesanal de Teotitlán del Valle en donde se elaboran a mano tapetes de lana, que son
teñidos con colorantes naturales y por último visita a las cascadas petrificadas de Hierve el Agua (a petición
del guía), en donde se admira gran parte de la Sierra Mixe, los pequeños manantiales de agua mineral y
veredas para caminar además de dos pequeñas pozas para nadar y por último se visitara la Fábrica de
Mezcal en este lugar se contempla la elaboración paso a paso de manera artesanal de esta bebida, así como
también se les dará degustación de más de cuarenta sabores diferentes, regreso a la Ciudad de Oaxaca y
alojamiento. Box lunch.
DÍA 4: OAXACA (zona Arqueológica de Monte Albán-San Antonio Arrazola-Cuilapan de Guerrero-San
Bartolo Coyotepec)
Desayuno y a las 07:30 a.m. recorrido a Lago de Atitlán en lancha admirando los pueblos de San Juan, San
Pedro La Laguna y Santiago Atitlán, en donde podrán ver los talleres de telares, cerámica, pintura primitivista
y también la cofradía de la Santa Cruz. Almuerzo y traslado de Panajachel a ciudad de Antigua Guatemala.
Registro y acomodamiento en hotel. Alojamiento.
DÍA 5: OAXACA-VERACRUZ
Desayuno y salida el Fuerte de San Juan de Ulúa, imponente custodio del Puerto de Veracruz, ha sido mudo
testigo de innumerables sucesos históricos, que a través de su tiempo han dado lugar a la costa jarocha y
disfrutarás de sus playas, tarde libre y alojamiento.
DÍA 6: VERACRUZ-PAPANTLA
Desayuno y salida hacia la Zona Arqueológica del Tajín, precolombina cerca de la Ciudad de Papantla, se
creé que fue capital del imperio totonaca y se piense que el nombre fue de algún dios totonaco, recorrerás su
basamento piramidal de los Nichos; Grupo del arroyo; su Museo de Sitio; su inmensa acrópolis donde
encontrarás sus Palacios y otras estructuras civiles, sus edificios 3,23,15, 5 y Canchas norte y sur y al finalizar
el recorrido apreciarás a los voladores de Papantla con su tradicional espectáculo (de lunes a sábado en la
zona arqueológica y domingo en la catedral), continuación hacia Papantla y recorrido en el Centro Histórico,
Museo de Sitio y Monumento al volador y alojamiento.
DÍA 7: PAPANTLA / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de la Ciudad de Poza Rica o terminal de autobuses de Papantla y fin de
nuestros servicios.
Precio $26,290.00
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