
 

 

Folcklor y naturaleza 
Ctpl-122 

 

Salidas: diarias 
5 días      /4 noches 
 
 
DÍA 1   VERACRUZ   
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Alojamiento. 
   
DÍA 2   VISITA ANTIGUA Y 
FUERTE DE SAN JUAN DE ÚLÜA  
Salida hacia Antigua;pequeño 
poblado enmarcado por enormes y 
frondosos árboles a la orilla del rió 
Huitzilapan donde podremos 
encontrar los legados de la 
conquista española. Después 
visitaremos el Fuerte de San Juan 
de Ulúa. Recorrido panorámico de 
ciudad para conocer la ciudad 
antigua y moderna. Alojamiento 
 
 
DÍA 3 TLACOTALPAN Y 
ALVARADO 
Salida hacia Alvarado. Lugar 
pintoresco y famoso por la alegría y 
picar-día de su gente. 
Posteriormente traslado a 
Tlacotalpan, cuna del folklore 
veracruzano, fiestas, tradiciones, se 
visita el museo Ferrando y el del 
famoso compositor Agustín Lara, la 
Iglesia de la virgen de la Candelaria 
patrona. Regreso. Tarde libre. 
Alojamiento 
 
DÍA 4 CATEMACO Y LOS 
TUXTLAS 
A las 08:00am salida hacia Santiago 
Tuxtla; se visita la monumental 
cabeza Olmeca con su museo que 
guarda piezas importantes de esta 
cultura. Continuamos para conocer 
San Andres Tuxtla una de sus 
famosas fábricas de puros y 
plantaciones de tabaco en esta 
región, reconocidos a nivel 
internacional. Nos desviamos para 

llegar a  la Cascada del Salto de 
Eyipantla momento espectacular 
para admirar la belleza natural de 
este lugar. Posteriormente 
llegaremos a Catemaco y 
Nancyyaga, estaremos en contacto 
directo con la naturaleza realizando 
una caminata por la selva tropical 
que es parte de la reserva de la 
biosfera. La exuberante vegetación, 
aves y animales nos hará pasar un 
momento de reflexión invitándonos 
a la conservación de nuestro 
ntorno. Regreso. Alojamiento 
 
DÍA 5 VERACRÚZ 
Mañana libre. Resto del día libre. 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios.  
. 
 
HOTELES PREVISITOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Veracrúz   

Mar y Tierra o Howard 

Johnson 

3* 

Veracrúz Centro 4* 

Double Tree by Hilton 4*sup 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 4 noches en Veracruz   

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido con guía. 

• Admisiones a los sitios mencionados 

• Impuestos  
 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo o autobús, 

gastos personales, propinas a 

camaristas, maleteros y guías locales 

 

▪ Recorrido opera con un mínimo 

de 2 personas 

▪ Consultar por tours opcionales 

▪ Vigente al 15 de Diciembre 2019 

▪ *Tarifas sujetas a cambios de 

acuerdo con disponibilidad. 

Aplica suplemento en temporada 

alta puentes, julio y agosto 
 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

        2 a 11 años 

3* 

 $         4,951   $         5,853   $         5,991   $         7,550   $         2,216 

 4*  

 $         5,678   $         6,337  $         6,446   $       11,004   $         2,216 

 4* sup  

 $         6,328   $         7,203   $         7,718  $       11,004  $         2,216  

 

Desde $4,951 MXN 


