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VERACRUZ 
Veracruz Incomparable  

7 días 6 noches  
Salidas Diarias  

 
Día 1 Veracruz 
Traslado por su cuenta al hotel, en Veracruz.  

Día 2 Veracruz - Xalapa - Coatepec - Xico – Veracruz 
Nos dirigimos a Xalapa, se visita el Museo de Antropología e Historia. Se recorre el Museo 
de El Lencero o Ex hacienda de Santa Anna. Posteriormente se toma dirección rumbo hacía 
Coatepec (Pueblo Mágico) para visitar el museo del café. A continuación, se va a Xico 
(Pueblo Mágico). Por último, se visita la cascada de Texolo en Xico. Regreso al hotel. 

Día 3 Veracruz - Amatlán - Córdoba - Orizaba - Veracruz 
Se inicia recorrido rumbo a la zona centro de Veracruz. Posteriormente se visita el poblado 
Amatlan de los Reyes donde se recorrerá la ex-hacienda Guadalupe. A continuación, se 
regresa a Córdoba y se realiza un recorrido en el centro histórico de la ciudad. Por último, 
se realiza un traslado a la ciudad de Orizaba, se hace un recorrido en el teleférico y una 
visita al centro histórico de Orizaba. Regreso al hotel. 

Día 4 Veracruz - El Tajin - Papantla - Veracruz 
Nos dirigimos hacia la zona arqueológica del Tajín pirámide de los Nichos que es 
considerada un calendario civil. Se continúa hacía Papantla cuna del Totonacapan, la 
vainilla y los voladores. 

Día 5 Veracruz - Los Tuxtlas - Salto de Eyipantla - Catemaco - Veracruz 
Nos dirigimos a los Tuxtlas. Se visitará Santiago Tuxtla donde apreciaremos la cabeza 
Olmeca más grande de la región. Después en San Andrés Tuxtla se recorrerá una fábrica 
de puros de prestigio internacional. A continuación, se realizará un recorrido hacía El Salto 
de Eyipantla, una cascada de 40 metros. Posteriormente se visitará Catemaco, para dar un 
paseo por la laguna y por las islas de la laguna incluyendo la famosa isla de los monos. Se 
visitará el centro de Catemaco. Regreso al puerto de Veracruz al hotel. 

Día 6 Veracruz - Alvarado - Tlacotalpan 
El tour comienza con vista panorámica en el Puerto de Alvarado, antiguamente fue puerta 
de entrada para esclavos y piratas. Después visitarás la Ciudad de Tlacotalpan declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en este paseo por Tlacotalpan conocerás el 
Museo de Agustín Lara y la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, visitaremos la 
parroquia de San Cristóbal. Finalizaras tu recorrido en el río Papaloapan. 

Día 7 Veracruz 
Salida del hotel. Traslado, por su cuenta, al aeropuerto o central de autobuses. 
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INCLUYE 
� 6 noches de alojamiento  
� Visita a Coatepec y Xico 
� Visita a Córdoba y Orizaba 
� Visita a Tajín y Papantla 
� Visita a Catemaco 
� Visita a Los Tuxtlas y Eyipantla 
� Visita a Alvarado y Tlacotalpan 
� Admisiones a los lugares a entrar 
� Recorrido en teleférico en Orizaba 
� Transportación terrestre 
� Paseo en lancha en lago de Catemaco 
� Paseo en lancha en río Papaloapan 
� Recorridos guiados 
� Impuestos 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Boca 
del Rio  $13,584 $12,397 $11,804 $ 7,657 $26,156 

Misión Veracruz $11,996 $11,237 $10,859 $ 7,657 $23,991 
 

Fiesta Inn Veracruz 
Malecon $14,970 $13,523  $ 7,657 $29,929 

 
Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express $ 799 $ 729 $ 694 $ 450 $ 1,539 
Misión Veracruz $ 706 $ 661 $ 639 $ 450 $ 1,411 
Fiesta Inn Veracruz 
Malecon $ 881 $ 795  $ 450 $ 1,761 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

 

 

Tajín


