Tour Operator
PROGRAMA

VERACRUZ, LA VILLA RICA
(Veracruz, visita de ciudad, Xalapa, Coatepec, Tajín, Papantla)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
VERACRUZ, VERACRUZ
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
VERACRUZ – Visita de ciudad.
Desayuno. Se visitará la ciudad de Veracruz; lugar por donde entraron la conquista española; la
cultura de occidente; el castellano y la religión católica a México. Se verán los edificios coloniales
más interesantes y los lugares históricos como el fuerte de San Juan de Ulúa y el acuario de la
ciudad. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 03
VERACRUZ – XALAPA Y COATEPEC
Desayuno. A 106 Km al oeste de Veracruz esta la ciudad de Xalapa; capital del estado. Entre sus
diversos atractivos turísticos destaca su interesante museo de antropología que alberga más de
25000 piezas provenientes de las tres culturas veracruzanas. La ex hacienda el Lencero; a 10 Km
de Xalapa; fue propiedad del presidente Santa Ana y ahora exhibe muebles europeos del siglo XlX
así como algunas de las pertenencias personales del presidente. Coatepec: flores delicadas; clima
esplendido y el mejor café; hacen de Coatepec; situado a 8 Km de Xalapa un sitio digno de verse.
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DÍA 04
VERACRUZ – TAJÍN Y PAPANTLA
Desayuno. Tomaremos nuestro camino por los hermosos y exuberantes paisajes admirando a
nuestro paso las bellas playas de Costa Esmeralda, disfrutando de las hermosas vistas de la Costa
en donde podremos admirar la belleza de Boca Andrea, Boca Ovejas, y el corredor Turístico de
Costa Esmeralda. También podremos admirar la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, todo ello
rumbo al Centro Ceremonial más importante de la cultura Totonaca: El Tajín, descubierto en 1785,
ubicado en una zona selvática por lo que se creó un culto a la lluvia y al trueno, Tajín quiere decir
Rayo o Trueno. Llegada a la zona arqueológica del Tajín. Ahí podremos admirar la impresionante
Pirámide de los Nichos, edificio principal de esta zona, con 7 niveles, con 365 nichos, lo que hace
pensar que tenía un uso calendario. También visita-remos los restos de 2 juegos de pelota y al norte
podremos encontrar Tajín Chico donde encontramos otro sin número de edificios civiles. Después
de esta inolvidable aventura por el misterioso pasado, recorreremos Papantla, poblado de gran
importancia en la producción de Vainilla con ella se realizan artesanías típicas y licores de la región.
En este sitio podremos admirar Su hermosa Catedral la cual data del siglo XIX y además visitaremos
el parque central de la zona admirando su kiosco y el monumental mural en donde los nativos
quisieron representar la historia del Totonacapan la cual inicia en la Tierra “El Maíz” pasando por su
hegemonía representada en la Pirámide de los Nichos y terminando en la vida actual visualizada
mediante Torres de Petróleo en su mural. Además podrá visitar el museo del pueblo “Museo Regional
Totonaca” que está en el camino de Papantla hacia El Tajín en el cual se encuentran piezas
Totonacas que fueron donadas por el Pueblo Totonaca. Regreso de la Cd. de Papantla rumbo al
puerto de Veracruz.
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DÍA 05
VERACRUZ
Desayuno. A la hora indicada se le proporcionará el traslado y asistencia al aeropuerto o central de
autobuses.
FIN DE LOS SERVICIOS
CIUDAD
VERACRUZ

NOCHES

HOTELES 3**

04

City Express

HOTELES 4*
Hilton Garden
(4**)

Seven Tours INCLUYE:
TRANSPORTE:
Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado
ALOJAMIENTO:
Hoteles de según su elección
ALIMENTOS:
04 Desayunos
VISITAS:
Las mencionadas en el programa.
GUIA ACOMPAÑANTE: Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.
No se incluyen boletos de avión.
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HOTELES 4**
Emporio

