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Veracruz Mágico 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 - TAJIN - PAPANTLA Y LA VAINILLA - VERACRUZ

Conoce el centro ceremonial más importante de la cultura Totonaca: la zona arqueológica "El Tajín". Aquí converge
identidad, pasado, belleza e historia. En medio de la selva admira la impresionante pirámide de los Nichos que es
considerada un calendario civil, solar y agrícola, ya que cuenta con 7 niveles y 365 nichos. Posteriormente visitaremos el
Pueblo Mágico de Papantla cuna del Totonacapan, la vainilla y los Voladores de Papantla, hombres que con su ritual invocan
a las actividades del campo y la fertilidad. Aquí podrán conocer y adquirir la famosa vainilla utilizada para la elaboración de
dulces, postres, helados y licores típicos de la región. La fusión de la cultura prehispánica y española dio como resultado un
mestizaje de color, folclor y sabor; herencia que se mantiene viva en todo su entorno. Tajín, el aroma de vainilla que abunda
en Papantla y el ritual de los voladores te empapará de cultura y tradición. Regreso al puerto de Veracruz. Alojamiento.

DÍA 3:

VERACRUZ - XALAPA - XICO - COATEPEC Y EL CAFÉ - VERACRUZ

Xalapa, la capital Veracruzana, los pueblos mágicos, el verde paisaje, sus bosques de niebla, y el famoso café de la región
son algunas de las cosas que podremos observar en dicho tour. Por su niebla y jardines fue bautizada como “la ciudad de las
flores”. Por su cultura e historia también la llaman la “Atenas Veracruzana”. Visitaremos el museo de Antropología que
exhibe la segunda mayor colección de culturas prehispánicas de Mesoamérica: Olmeca, Totonaca y Huasteca. Haremos una
parada en la Hacienda “El Lencero”, esta antigua casona reúne muebles, utensilios y objetos de la época colonial, alternados
con patios y jardines. Posteriormente visitaremos Xico y Coatepec, declarados "Pueblos Mágicos" reconociéndolos por su
gran riqueza cultural, gastronómica y artística. El primero de ellos es famoso por sus fiestas patronales, sus tradiciones y su
deliciosa gastronomía teniendo como platillo principal el mole. Ahí mismo visitaremos la famosa cascada de Texolo,
Coatepec es famoso por su exquisito café reconocido mundialmente, visitando aquí el museo del café, donde aprenderemos
acerca del cultivo y el procedimiento que se lleva acabo para que finalmente podamos saborearlo en nuestros hogares.
Regreso al puerto de Veracruz. Alojamiento.

DÍA 4:

VERACRUZ - CÓRDOBA - ORIZABA - FORTÍN - VERACRUZ

Traslado a Orizaba moderna ciudad que se fundó en la época de la colonia visitaremos el antiguo palacio municipal de estilo
Art Nouveau una bella estructura de hierro fabricada en Bélgica a finales el siglo XIX, transportada en barco para después
ser armada en Orizaba. Se vista también la catedral de San Miguel Arcangél, ex convento San Felipe Neri que alberga al
Museo de Arte del Estado donde se podrá apreciar más de 750 obras de Artistas Nacionales. Continuaremos con un recorrido
panorámico para llegar al cerro del borrego y abordaremos el Teleférico donde pasearemos por el majestuoso paisaje de
esta ciudad colonial. Para después dirigirse a las Ciudad de Fortin de los Flores donde se visita el museo del Bonsai con su
variedad de bonsais en un jardín espectacular. La siguiente parada es la Ciudad de los 30 caballeros mejor conocida como
Córdoba se vista el Ex-hacienda de San Francisco Toxpan uno de los primeros ingenios del país, después se continua la Plaza

de Armas, La Catedral de la Inmaculada Concepción con su altar mayor en oro, también se conoce La Favorita casa donde
fueron huéspedes importantes figuras de la historia de México. Sin faltar el Famoso Portal de Ceballos, declarado un
monumento nacional. Regreso al puerto de Veracruz. Alojamiento.

DÍA 5:

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

