
 

 

Rincones de Veracruz 
4 días / 3 noches 

 
DÍA 1. Veracruz  
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Veracruz y traslado al hotel de su 
elección. 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 2. Veracruz - Catemaco - Los Tuxtlas - Veracruz 
Escenarios multicolores provenientes de la espectacular flora y fauna que predomina en la 
región, es lo que podemos encontrar comúnmente en nuestra Visita a Catemaco, ubicado 
en la zona sur del estado de Veracruz, es sin duda una experiencia que no podemos pasar 
por alto durante nuestra estancia en dicho estado. La región de Los Tuxtlas hechiza a sus 
visitantes por la magia de su ecosistema y sus vestigios prehispánicos. El salto de Eyipantla 
es una maravilla natural de 40 metros de ancho por 50 de altura, su caía de agua te 
maravillará. San Andrés Tuxtla es famoso por ser un centro tabacalero de prestigio 
internacional en la elaboración de puros, dando un paseo por una de sus famosas fábricas 
conocerán elaboración y producción de los mismos. Por ser cuna de la cultura Olmeca; 
Santiago Tuxtla nos muestra una de las cabezas colosales más impresionantes encontradas 
en la región. En Catemaco daremos un paseo en lancha por las islas de la laguna, incluyendo 
la más famosa: "La Isla de los monos". Catemaco es lugar ideal para aquellas personas 
creyentes en la magia, esoterismo, santería y la medicina alternativa, lugar idóneo para 
realizar este tipo de prácticas. Regreso al puerto de Veracruz. Alojamiento. 
 
DÍA 3. Veracruz - Tlacotalpan - Alvarado – Veracruz 
Desayuno en el Hotel, Cita a En este Tour lleno de folclore y tradiciones visitando en 
Alvarado su famoso malecón de pesca, y centro histórico: Iglesia del Rosario, y Palacio 
Municipal. Ya estando en Tlacotalpan considerada Patrimonio Cultural de la humanidad por 
la UNESCO, conoceremos el Museo de Agustín Lara, teatro Nezahualcoyotl, Santuario de la 
Virgen de la Candelaria, Parroquia de San Cristóbal y Río Papaloapan. 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 HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 6,045 5,650 8,010 3,970 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 6,385 6,100 8,690 3,970 

SUPERIOR (S) 6,650 6,445 9,215 3,970 

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: 


