
 

 

Veracruz y la Isla de 
Enmedio 

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 - 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 – Isla de En medio - Veracruz 
A la hora indicada pasaremos al hotel por ustedes para llevarlos a Playa Anton Lizardo donde  
abordaremos y disfrutaremos de un recorrido en lancha panorámico por la playa de Antón 
Lizardo, al cruzar el mar te sorprenderás al observar las múltiples tonalidades de azules. En 
20 minutos aproximadamente estaremos llegando a este paraíso, Desde tu llegada te 
admirarás por su arena blanca, es un lugar mágico rodeado por mucha vegetación y 
hermosas aguas cristalinas. Además forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano. antes de 
realizar tu snorkel y estancia en la isla, recibirás instrucciones muy importantes para tu 
actividad. Durante este tiempo puedes disfrutar de la playa o si te decides por practicar 
snorkel, no te arrepentirás, pues verás una gran cantidad de especies de corales pétreos que 
permiten que se establezcan especies marinas como los erizos, las estrellas de mar, 
moluscos, crustáceos y una gran cantidad de peces como el Cofrecito, Lora, Cirujanos entre 
muchos otros. A las 12:30 aproximadamente tomaremos nuestra embarcación con el 
regreso a la Playa de Antón Lizardo punto inicial de nuestra experiencia. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. 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 (MIN 2 PAX) 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 7,250 6,855 9,215 5,070 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 7,590 7,310 9,895 5,070 

SUPERIOR (S) 7,855 7,650 10,420 5,070 

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: 



 

 

 
Tour de la Isla de Enmedio 

• La edad mínima para realizar el Tour de la Isla de Enmedio es de 5 años. 

• Sugerimos short, traje de baño o leggins, gorra, bloqueador y lentes de sol. 

• El tour de La Isla de En medio estará sujeto a condiciones climatológicas, en caso 

de no poder embarcar hacia la Isla lo  que se haría es cambiar por cualquier otra 

actividad que se encuentre disponible y que sea de precio similar. 

 


