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Veracruz, Huellas del Pasado 2019...
DÍA 1:

VERACRUZ

Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Veracruz y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre.
Alojamiento.

DÍA 2:

VERACRUZ (Visita de Ciudad en Tranvía, Acuario, San Juan de Ulúa y Mandinga)

Por la mañana disfrutará de un paseo por las principales calles de la ciudad visitando: Comienza partiendo de la Plaza
Acuario de Veracruz hacía un recorrido por la fortaleza de San Juan de Ulúa en un pintoresco tranvía, te sorprenderás al
admirar dicho monumento histórico y recorrer el interior del recinto. Después al Acuario de Veracruz que exhibe un sin fin de
especies marinas y cabe destacar que es uno de los más importantes en América Latina. Posteriormente conoceremos
Mandinga, este bello lugar se distingue por su deliciosa comida con base a mariscos y acompañados de la hermosa vista a la
laguna, además de escuchar diversas canciones en vivo de folclore veracruzano. Darás un paseo en lancha, conociendo la
gran diversidad de flora y fauna que predomina en la región y apreciando los hermosos atardeceres rodeados de manglares.
Al caer la noche podrás abordar un tranvía para recorrer el centro histórico de Veracruz en un pintoresco paseo. Durante el
trayecto podrás disfrutar de música, baile e historia. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3:

VERACRUZ - QUIAHUIZTLÁN - CEMPOALA - LA ANTIGUA - VERACRUZ

Excelente recorrido que provee de espectaculares paisajes y una vista fenomenal, ideal para obtener fotografías increíbles a
todo el que guste conservar un recuerdo memorable. Conoceremos Quiahuiztlán; antigua ciudad Totonaca, que se
encuentra sobre el cerro de los metales ubicada en el municipio de Actopan. Después visitaremos Cempoala, sitio
arqueológico mesoamericano con numerosos jardines y campos de labranza circundantes. Rodeados de una vegetación que
invade permanentemente esta zona, nos hará sumergirnos en la tranquilidad de sus vestigios prehispánicos. Podremos
sentir que retrocedemos en el tiempo al llegar a la Antigua, lugar donde Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de
América y la primera capilla de México. El conquistador desembarcó en esta región el 22 de Abril de 1519, un Viernes Santo,
día de la Vera Cruz o Verdadera Cruz, originándose así el nombre de dicho Estado. Conozca la casa de Cortés, construida en
el siglo XVI con piedras de río, arrecifes de coral y ladrillos, embestida por el paso del tiempo y que se resiste a desaparecer.
Regreso al puerto de Veracruz. Alojamiento.

DÍA 4:

VERACRUZ

Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Veracruz.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto
están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte otras fechas de salida y hoteles con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a
juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Primera (P), Primera Superior (PS) y Superior (S). • TRANSPORTE en
unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido. • VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • IMPUESTOS
de hospedaje e IVA. • GUÍA en español certificado. • SEGURO de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

