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Tour Córdoba y Orizaba 

Saliendo de Veracruz o Boca del Rio 

 

 

Horario 

8:00 am 

Opera todos los 
dias. 

Tour 

Naturaleza 

Salidas 

garantizadas con 2 
personas 

 

Duración  

12horas  

PRECIO:   
 ADULTO 

$1550.00 

NIÑO 

$1450.00 
 

 

¡Disfruta de las altas montañas! 

En este recorrido visitaremos la ciudad de Córdoba, lugar donde se desarrollaron hechos 
históricos muy importantes además que alberga belleza arquitectónica en los edificios de 
su centro histórico, después viajaremos a Orizaba, uno de los pueblos mágicos de Veracruz, 
ubicado cerca de la montaña mas alta de México, nos ofrece paisajes únicos que 
podemos disfrutar desde el teleférico y miradores naturales en el Cerro del Borrego. Después 
recorreremos el Centro Histórico de Orizaba antes de regresar a Veracruz. 
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Itinerario *: 

 

8:00 am: Inicia la 
recolección de pasajeros 
en Veracruz. 

 

10:00 am: Llegada a 
Córdoba.. 

 

10:15 am: Recorrido en 
centro histórico de 
Córdoba. 

 

1:30 pm: Traslado a Orizaba. 

 

2:00 pm: Llegada y 
recorrido en Orizaba. 

 

4:25 pm: Tiempo para 
comer. 

 

8:00 pm: Llegada a 
Veracruz. 

*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones climatológicas y del 
trafico en carretera. 

Incluye 

ü   Pick up en el hotel 
ü   Entradas. 
ü   Guía turístico certificado. 
ü   Transporte redondo desde 

Veracruz.. 

No incluye: 

   Alimentos ni bebidas. 
   Actividades no mencionadas. 
   Propinas. 

Recomendaciones: 

ü   Llegue 15 minutos antes de la salida para abordar a tiempo el tranvía. 
ü   Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra para protegerse 

del sol. 
ü   En la fortaleza encontraremos artesanías, agua y otras amenidades a la venta, 

recuerde llevar efectivo. 
ü   Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para que disfrute su tour. 
ü   En caso de ser estudiante, maestro o adulto mayor, deberá presentar su credencial 

vigente para hacer valido el descuento. 
ü   En caso de que haya hecho su reservación mediante nuestra página web, será 

necesario que llene un formulario y presente alguna identificación oficial con 
fotografía. 

ü   En caso de no mencionar su hotel para el pick up, favor de ponerse en contacto 
con nosotros. 
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Contacto para reservaciones: 

	   contacto@tranviasveracruz.com 

 

(229) 955 0030  

(229) 416 9599 

 

 

www.toursytickets.com 

 

 


