2224 897444
descubrepuebla@gmail.com
2ª cerrada 25 pte 5 Volcanes Puebla
Programa “ATLIXCO BIKE”
Duración 9 am – 14:30 hrs
Distancia total del recorrido 16 Km.
9:00 am Cita en Atlixco Puebla, colonia cabrera (zona de
viveros) en el Restaurante Rosita. Calle José Maria Morelos
1602. Aquí contamos con estacionamiento, área de descanso
y sanitarios.
Se imparte charla sobre las actividades a realizar, responsabilidades
y mecánica del evento (platica de orientación según NOM-011TUR2001)
personalizamos asientos y palancas de frenos.
amos un recorrido para que se familiaricen con su bicicleta y
exponemos las medidas de seguridad para rodar en la zona urbana
y en las zonas agrícolas.
de salida que además es muy representativo





La ruta consta de visitar el
antiguo pueblo “El León”
una colonia conocida por
importante presencia en
la industria textil del siglo
pasado
y
por
la
tranquilidad de sus calles
y
pintorescas
construcciones,
cuenta
con un camino rural lleno
de siembra, entre los
cultivos
que
se
encuentran son el brócoli,
lechuga, zanahoria y flores.
El segundo punto a visitar es el “Jaguey” distancia aproximada desde la colonia el León, es de 3
km. En el recorrido hay decenas de viveros especializados en flores, frutales, follaje y ornato.
Además de todos los invernaderos de producción de Jitomate. Nos espera un paisaje floreado y
de mucha actividad rural. En este sitio se represa el agua que riega las decenas de viveros de la
colonia y tiene unas vistas con el Popocatépetl de fondo.
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El tercer punto a visitar, es el “Parque del Ahuehuete” un emblemático rinconcito de Atlixco donde
según el historiador (Francisco Javier Clavijero) en una cavidad dentro del árbol producida por
múltiples rayos, cabían 14 hombres a caballos, era el segundo más importante de México,
después del “Tule” ya no existe el majestuoso árbol pero es lugar de tertulia y visita obligada.



Último punto es regresar al restaurante a disfrutar de una exclusiva de bebidas frutales y a
comer con menú a elegir entre: Truchas de la región, las cuales se cultivan al pie del
Popocatépetl, se preparan al epazote, fritas al horno y a la montaña., Arracheras,
Hamburguesas y ensaladas.

Nota: Tour diseñado para mayores de 13 años
que tengan buena salud., los caminos y actividades
son en zonas naturales sin accesos a personas con
capacidades diferentes que usen sistemas de apoyo
motriz. No incluye ningún tipo seguro de actividades.

www.descubrepuebla.com

Incluye:

1. Comida
2. Bicicleta de 21 velocidades
3. Cascos
4. Bebida de cacao
5. Guias equipados con radio comunicación, botiquín y equipo mecánico.
Que traer:
1. Bloqueador solar
2. Lentes de sol plásticos protección UV
3. Banda o pañoleta para la cabeza que absorba sudor
4. Pantalón ligero o licras y liga para pantorrilla del mismo
5. Camisa o playera ligera larga y justa
6. Papel higiénico
7. Repelente
8. Mochila ajustable pequeña para la espalda para transporte de agua, cámaras, valores, botanas.
9. 1.5 lts de agua

Precio por persona $400.00 pesos. Grupos mínimos de 2 persona reservaciones mínimo 3 días
de anticipación con pago al 100%
Solicita datos de Reservación.
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