PROGRAMA

PAQUETE VERACRUZ
(Catemaco, Los Tuxtlas, Acuario, San Juan de Ulúa, Mandinga, Ciudad de Veracruz, Coatepec)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
VERACRUZ
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
VERACRUZ – Catemaco y los Tuxtlas
Desayuno. Los Tuxtlas, lleno de misticismo y naturaleza, estamos seguros que este tour te
encantará. Conoce la Cabeza Olmeca más grande del sur del estado en Santiago Tuxtla, después
visitaremos en San Andrés Tuxtla una fábrica de puros artesanales, donde un experto nos mostrara
el proceso de elaboración de los puros y podrás adquirir souvenirs en las tiendas de la fábrica.
Siguiendo el recorrido, disfrutaremos de la vista de la cascada “El Salto de Eyipantla”, una caída de
agua de más de 50 metros de altura, ubicada en una zona de selva, sin duda alguna es uno de los
lugares más hermosos de Veracruz. Para finalizar nuestro tour, nos dirigiremos a Catemaco, el lugar
de la Laguna Encantada, donde visitaremos a bordo de una lancha la Isla de los Monos Araña y
Macaco, donde podremos ver de cerca estos simpáticos animales. También visitaremos La Isla de
las Garzas y otros islotes que se encuentran en la laguna. Al término del paseo, les daremos tiempo
para que puedan degustar la deliciosa gastronomía catemaqueña. Alojamiento.
DÍA 03
VERACRUZ – Acuario – San Juan de Ulúa – Mandinga – Visita de Ciudad
Desayuno. Iniciamos con el recorrido en el Acuario de Veracruz, donde podrás admirar la fauna
representativa del Estado. A mediodía, visitaremos la fortaleza de San Juan de Úlula, la cual fue
construida por órdenes de Hernán Cortés pues protegía a Veracruz de los ataques piratas y corsarios
de la época. Un guía te relatara toda la historia y leyendas que alberga la prisión más antigua de
México. Al terminar esta visita, nos trasladaremos a Mandinga, donde disfrutaremos de un paseo
en lancha por la zona de manglares y además tendremos tiempo para comer deliciosos mariscos
frescos recién cocinados en los restaurantes de Mandinga. Para terminar el tour, recorreremos el
centro histórico de Veracruz a bordo de un tradicional Tranvía, desde donde podremos observar los
lugares más importantes y bellos de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 04
VERACRUZ/
Desayuno. A la hora indicada se le proporcionará el traslado y asistencia al aeropuerto o central de
autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
VERACRUZ

NOCHES

HOTELES 3*

HOTELES 3**

HOTELES 4**
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City Express

Misión Veracruz
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www.seventours.com.mx

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA

3*

3**

VIGENCIA

DBL

TPL

SGL

MNR

ENE 01 - DIC 31

330

305

450

180

ENE 01 – DIC 20
ENE 08 – FEB 09,
FEB 17 – MAR 27
& ABR 13 – DIC
19
FEB 10 – FEB 16,
MAR 28 – ABR 12
& DIC 20 – DIC 31

4**

DBL TPL

SGL

MNR

350

460

235

330

INCLUYE:
TRANSPORTE:
Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado
ALOJAMIENTO:
Hoteles de según su elección
ALIMENTOS:
Desayunos diarios.
VISITAS:
Las mencionadas en el programa.
GUIA ACOMPAÑANTE: Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.
NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes.
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DBL

TPL

SGL

MNR

415

400

585

220

540

485

845

255

