	
  
	
  

	
  

	
  

LGBT– 5 DÍAS Y 4 NOCHES
Salidas diarias confirmadas desde 2 pax.	
  	
  
	
  

PAGINA DE INTERNET: http://www.YoAmoVeracruz.com/Tours/LGBT
FOTOS DE LOS TOURS: http://bit.ly/FotosTours

	
  
	
  

Día 01 Jueves - Transfer In y Check in.	
  

	
  

A tu llegada a Veracruz, no te preocupes de nada más solo disfrutar del bello puerto, te
recogemos en el aeropuerto y te trasladamos en cómodas unidades a tu hotel. Este dia
tienes la tarde libre para que puedas conocer por tu cuenta Veracruz.
Hoy incluimos:
•  
Transfer Aeropuerto- Hotel.
•  
Noche de hospedaje en un hotel de Veracruz-Boca del Rio.

Día 02 Viernes

- Tour a Catemaco y Los Tuxtlas (OPCIÓN 1)- Tour de 12:30 horas aproximadamente.

08:00 am. Los recogemos en su hotel para viajar a Santiago Tuxtla, donde conoceremos
una de las cabezas olmecas más grandes del Estado, posteriormente, viajaremos a San
Andrés Tuxtla para visitar la fabrica de puros “Santa Clara” donde daremos un recorrido
para conocer el proceso paso a paso de la elaboración de los puros 100 % artesanales.
Después, viajaremos a Eyipantla, lugar donde se encuentra “El Salto de Eyipantla”, una
espectacular cascada con mas de 50 metros de alto y 40 metros de ancho, en esta
Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, podrás tener contacto directo con la naturaleza
mientras bajas la escalera de 244 escalones que te lleva a la caída de agua y donde
quedaras maravillado con la magnitud de ésta, entre arboles mulatos y fauna de esta
región.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Al finalizar, visitaremos Catemaco, un pueblo al lado de la magnifica laguna encantada,
lugar de chamanes, brujos y curanderos, en este lugar disfrutaras de un paseo en lancha
en la laguna, visitando la Isla de los monos araña y macaco y otros islotes, después del
recorrido podrás degustar deciliciosos platillos catemaqueños en un restauranteal lado de
la laguna. (NO INCLUYE ALIMENTOS).
Hoy incluimos:
§   Pick-Up en su hotel (8:00am)
§   Visita a la Cabeza Olmeca mas grande de la Región.
§   Fabrica de Puros en Santiago Tuxtla.
§   Majestuosa cascada del Salto de Eyipantla.
§   Paseo en lancha por la laguna de Catemaco.
§   Regreso a Veracruz Puerto.

Día 02 Viernes

- Tour a Tajín y Papantla

(OPCIÓN 2)- Tour de 12:30 horas aproximadamente.

08:00 am. Los recogemos en su hotel para viajar a Papantla, uno de los pueblos mágicos
de Veracruz, en donde se encuentra una de las más importantes zonas arqueológicas
totonacas. Aquí podrás admirar vestigios arqueológicos y la famosa “Pirámide de los
Nichos”. En esta ciudad totonaca harás un recorrido acompañado de un guía certificado
que te explicara toda la historia de este lugar mientras admiras murales sobre las
pirámides, canchas de pelota y altares. A tu salida de la zona arqueológica podrás
conocer el museo de Tajín, donde se encuentran en exposición las piezas que se han
hallado en la zona. Después de esto, podrás degustar la gastronomía totonaca en algún
restaurant típico de Papantla, donde podrás saborear los deliciosos bocoles o zacahuil
(NO INCLUYE ALIMENTOS).
Al finalizar, conoceremos el centro de Papantla, caminaras por el parque y admirarás los
murales con relieve que rodean la catedral, además de disfrutar de la vista panorámica
de toda la ciudad desde el mirador del Volador. De regreso a Veracruz
aproximadamente a las 8:30 pm, te llevamos de regreso a tu hotel para que puedas
descansar.
Hoy incluimos:
§   Pick-Up en su hotel (8:00am)
§   Visita a la zona arqueológica “El Tajin”(incluye entradas y guía certificado).
§   Visita al museo de la zona arqueológica.
§   Recorrido en el pueblo mágico de Papantla.
§   Regreso a Veracruz Puerto.
*Los alimentos no están incluidos ni gastos de índole personal.

	
  
Día 03 Sábado– Buceo en Veracruz – Tour de 5 horas aprox.(OPCIÓN 1)
08:30 am. Este día conocerás porqué Veracruz no solo es danzón y café, si no que su
belleza llega hasta el fondo del mar, en este tour, disfrutarás la vida marina que habita en
el sistema arrecifal veracruzano, podrás realizar una inmersión de 40 minutos a una
profundidad entre 9 y 13 metros, durante los cuales encontrarás, peces de distintas
especies y colores además de una pared de coral que te dejará maravillado.
(NO INCLUYE PICK UP EN EL HOTEL.)

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Hoy incluimos:

§   Inmersión de 40 minutos.
§   Guía profesional.
§   Equipo para la inmersión.
§   Box lunch
§   Snorkel
§   Traslado en lancha al lugar de la inmersión.
*Aplican restricciones medicas.

Día 03 Sábado – Rafting en Jalcomulco– Tour de 10 horas aprox. (OPCIÓN 2)
09:00 am. Si eliges esta opción, te recogeremos en el hotel por la mañana para viajar a
Jalcomulco, un pueblo ubicado cerca de Xalapa, a 1:40 horas de Veracruz. A tu llegada,
un guía te dará la explicación de seguridad necesaria para poder realizar el descenso y
te transportaran en un jeep a la zona del rio donde iniciaran el descenso. Durante dos
horas te llenarás de adrenalina recorriendo los rápidos del rio en una balsa. Al terminar el
recorrido y de regreso al campamento, degustaras un delicioso buffet y después podras
relajarte en la zona de alberca y billar.
Hoy incluimos:
§   Pick up en el hotel.
§   Entrada al campamento.
§   Descenso en el rio (2.30 horas)
§   Guía profesional.
§   Equipo para el descenso.
§   Comida buffet.
Dia 03 Sábado (Opcional) – Vida nocturna en Veracruz.

10:30 pm. No te puedes ir de la ciudad sin disfrutar de los antros de Veracruz. En esta
noche te divertirás bailando y gozando de la mejor música del puerto en uno de los
mejores antros de la zona. Te recogemos en tu hotel y te llevamos directo a uno de los
mejores antro en Veracruz en el que tendrás barra libre hasta las 4 de la madrugada.
Hoy incluimos:
§   Transfer hotel-antro.
§   Barra libre hasta las 4 pm.
§   Cover
*No incluye transfer antro-hotel.

– 5 atractivos en Veracruz - Tour de 9 horas aproximadamente.
*Este paquete lo puedes dividir en los días que quieras, dependiendo del horario de tu salida de
Veracruz.
Día 04

10:00 am. En este día podrás conocer los principales atractivos de la ciudad. El primer
punto es el Acuario de Veracruz, aquí disfrutaras de 9 Áreas representativas de la fauna
del Estado: La selva de los Tuxtlas, galería de agua dulce, galería de agua salada, pecera
arrecifal, el tiburonario, el manatinario, la pecera de las medusas, el museo y el delfinario.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Después de terminar tu recorrido, visitaremos el Fuerte de San Juan de Ulúa, una
construcción de coral con mas de 500 años de antigüedad, el Fuerte se ha transformado
en un museo que permite a los visitantes descubrir la historia del Estado y la importancia
de esta construcción en la historia del puerto, conocerás las leyendas que se desarrollaron
entre sus muros, como la de Chucho “El Roto” y la “Mulata de Córdoba”. Todo esto
acompañado con un guía certificado.
Además, tendrás la oportunidad de degustar la deliciosa gastronomía típica de la región,
Mandinga, un punto obligado para los visitantes en Veracruz, este encantador pueblo se
encuentra rodeado de una zona de manglar, la cual podrás observar a bordo de una
lancha que te dará un recorrido hacia la Isla de las Conchitas, la Isla de las Garzas y el
callejón del beso, terminando este paseo, haremos una parada en un restaurante típico
de Mandinga, donde degustaras de ricos platillos a base de mariscos y pescado. (NO
INCLUYE ALIMENTOS).
Para finalizar, te llevaremos a conocer los lugares emblemáticos en el Centro Histórico de
Veracruz, a bordo de un tradicional tranvía, sin duda alguna será una de las mejores
experiencias que tendrás en el puerto.
Hoy incluimos:

§   Entrada al Acuario de Veracruz.
§   Tour a San Juan Úlua.**
§   Traslado a Mandinga
§   Paseo en lancha en Mandinga.
§   Tiempo de espera en restaurante en Mandinga.
§   Paseo en tranvía por el centro histórico.
*Este tour incluye transporte redondo saliendo de plaza Acuario, entradas y guía de
turistas.
**El tour a San Juan de Úlua esta disponible de martes a domingo.
**Para canjear tus boletos debes de dirigirte directamente a las oficinas de Tours & Tickets,
dentro de plaza Acuario , Local 45-C, No Incluye Pick Up desde su hotel.
Día 05– Dia libre
Hoy tienes el día libre, si buscas alguna actividad para aprovechar tu ultimo día en
Veracruz te recomendamos las visitas guiadas por el Palacio Municipal, además de los
talleres de danzón y conciertos en el zócalo de la ciudad o si buscas conocer otra parte
del estado, te sugerimos revisar nuestros tours en www.toursytickets.com. (NO INCLUYE
NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAS).
Políticas del servicio:
*Precios por persona. IVA incluido. *Tours en servicios compartidos. *Opera con un mínimo de dos
personas. *El paquete no incluye alimentos o actividades no mencionadas. *Sujeto a disponibilidad.
*Aplica suplementos adicionales para actividades no especificadas. *Los tours y servicios aplican
desde y en la ciudad de su hospedaje.*Idioma: Español, pregunte por disponibilidad para otros
idiomas o suplemento adicional. *Precio de menor entrando en la habitación con dos adultos.
*Aplican restricciones. *Vigencia al 30 de marzo del 2019.

	
  

	
  
	
  

	
  

Transfer Aeropuerto – Hotel Sencillo u Hotel – Sencillo:
	
  
Los paquetes no incluyen los traslados no mencionados en caso de requerir traslado punto
a punto, aplica suplemento de $350.00 pp viaje sencillo.
Este precio incluye:
•  
•  
•  
•  
§  
§  
§  
§  
§  
§  

4 noches de alojamiento en la categoría de hotel escogida
Transfer Aeropuerto o central de autobuses / hotel / Aeropuerto o central de autobuses.
Boleto Acuario de Veracruz (punto de encuentro especificado)
Boleto de Centro Histórico (punto de encuentro especificado)
Tour a San Juan Úlua.*Disponible de martes a domingo.
Paseo en lancha en Mandinga.
Tiempo de espera en restaurante en Mandinga.
Guías locales profesionales en sus visitas.
Entradas a los museos y sitios mencionados.
Impuestos
A ELEGIR:
§   Tour a Catemaco o Tajín.
§   Tour a los rápidos en Jalcomulco o buceo en Veracruz.

Este precio NO incluye:
§   Ningún servicio no especificado
§   Propinas
§   Gastos de índole personal
§   Alimentos (desayunos, comidas y cenas no mencionadas)
§   Seguro de asistencia al pasajero
§   Pick up en su hotel o en el aeropuerto que no estén especificados (revisar apartado de
Transfers en este documento)

Notas:
§   Salidas garantizadas desde 2 personas
§   Cualquier servicio no utilizado no aplica para reembolso
§   Es necesario un deposito del 50% del valor del viaje para garantizar su reserva, y el pago
§  
§  
§  
§  

total 15 días antes de la fecha de salida.
Tarifas exclusivas para este itinerario.
En el caso de pasajeros con capacidades diferentes que precisen de algún apoyo especial
o que viajen con (andador, muletas, sillas de ruedas, bastón, bypass, marcapaso, otros)
favor de notificar al momento de la reserva.
Considerar que las habitaciones triples o cudruples constan de 2 camas matrimoniales.
Precios sujetos a disponibilidad.

TOURS Y TICKETS OPERADOR TURÍSTICO Y DMC, VERACRUZ, MÉXICO. TEL. (229) 9550030
www.ToursyTickets.com
Reserva ya este CIRCUITO para ti o tus clientes en www.ToursyTickets.com y pregunta por
tu código de agente de viajes.

	
  

	
  

