PUEBLA
CHAUTLA Y VAL'QUIRICO
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Una Viaje que nunca olvidaras
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HOTEL IKONIK PUEBLA
PRESENTA UN NUEVO CONCEPTO DE HOTEL JOVEN, MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

UN CONCEPTO ÚNICO
konik Hotel Puebla es la primera propuesta de
un nuevo concepto de hotel. Este espacio
contemporáneo de nueva construcción brinda
una oferta de 69 habitaciones donde el
descanso y el confort, junto con los mejores y
más
modernos
servicios
son
los
protagonistas.
El
hotel
se
encuentra
ubicado
estratégicamente a tan sólo unos pasos del
Centro de Convenciones William O. Jenkins,
se puede acceder fácilmente caminando a los
principales atractivos de la ciudad. Pero si
algo caracteriza al Ikonik Hotel Puebla es su
diseño, con una fachada suspendida de cristal
curvo, única en su clase.

Y es que es la innovación en el diseño y la
apuesta por un espíritu joven y colorista
son los rasgos definitorios de la filosofía de
Ikonik.
Un hotel funcional y práctico, inspirado en
los grandes iconos que han marcado la
historia, cada habitación remite a un
referente del cine, de la arquitectura o de
la música, personalizado a través de una
impresión en una de las paredes
principales que se compone a partir del
logotipo de la marca.

TOUR

CHAUTLA
Chautla deriva del Náhuatl y signifíca “lugar de dónde emana el agua”. La Ex
Hacienda de Chautla se encuentra a una hora de la ciudad de Puebla. Actualmente
es un parque estatal que resguarda la antigua arquitectura de una hacienda de la
época Colonial. Pasaremos por ti al hotel, para iniciar nuestro tour rumbo a
Chautla donde visitaremos el área de manantiales y el imponente Castillo Gillow
del siglo XIX.

FIN DE SEMANA INCRÍBLE

04

COMIDA EN
VAL´QUIRICO
Val´Quirico hace
referencia al Valle de
Quirico, una pequeña
localidad italiana, en la
cual se basa este
complejo gastronómico,
se encuentra en los
límites de los Estados de
Puebla y Tlaxcala.
Aquí disfrutaras de
tiempo libre para comer,
cuentan con variedad de
restaurantes de comida
internacional: mexicana,
española, francesa y
alemana entre otros.Al
finalizar regresaremos al
hotel.

FIN DE SEMANA INCRÍBLE

05

$ 4,900.00
** PRECIO POR DOS PERSONAS

INCLUYE

Impuestos de hospedaje
02 noches de alojamiento en el Hotel
Ikonik Puebla
Transporte redondo hacia Chautla y Val
´Quirico
Boleto de acceso a la ex Hacienda de
Chautla
Seguro de viajero
Guía de turístas

NO INCLUYE
Alimentos y bebidas
Propinas opcionales
Entradas a sitios opcionales

Tu viaje será un
gran sueño con
AmonosYa.com
ventas@amonosya.com
55 7507 30 77
AmonosYa

