
 

 

Veracruz, Huellas del 
Pasado 
 4 días / 3 noches 

 
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  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

• 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. 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO 01 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 5,215 4,815 7,175 2,965 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 5,550 5,270 7,855 2,965 

SUPERIOR (S) 5,815 5,610 8,385 2,965 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
     

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

3 Veracruz 

Gran Hotel Diligencias P 

Veracruz Centro Histórico P 

Doubletree By Hilton PS 

Emporio S 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 


