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Paseo en tranvía por el Centro Histórico de Veracruz 

 

 

Horario 

A partir 
de las 7:00pm  

Disponible 
saliendo desde 
el Malecón de 
Veracruz 

Tour 

Cultural 

Salidas 
con 

mínimo 10 
personas, 

 

Duración
50 

minutos 

PRECIO:   
 ADULTO 

$60.00 

NIÑO 

$40.00 
 

 

¡Recorre los sitios más emblemáticos de la ciudad en el tradicional tranvía! 

No hay mejor forma de conocer el centro histórico jarocho, que en un recorrido 
panorámico en tranvía. Disfruta de la vista del Baluarte de Santiago, uno de los últimos 
vestigios de las murallas que rodeaban Veracruz, recorre el paseo del malecón y admira 
el zócalo de la ciudad. Visitaremos los siguientes lugares: 

v   Antigua Aduana Marítima 

v   Administración Portuaria Integral 

v   Edificio de Correo y Telégrafos 

v   Antigua Estación del Ferrocarril 

v   Registro Civil 

v   Palacio Municipal 

v   Paseo del Malecón 

v   Gran Tradicional Café de la 
Parroquia 

v   Faro Venustiano Carranza 

v   Torre PEMEX 

v   Club de Yates 

v   Baluarte de Santiago 

v   Tranvía del Recuerdo 

v   Teatro de la Reforma 

v   Parque Zamora 

v   Iglesia del Cristo del Buen Viaje 

v   Calle Independencia 

v   Catedral de la Asunción 

v   Plaza de Armas, Zócalo 

v   Los Portales 

v   Plaza de la República
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Incluye: 

ü   Recorrido en tranvía. 
ü   Audioguia 

 

No incluye: 

   Alimentos ni bebidas. 
   Actividades no mencionadas. 
   Propinas. 
   Pick up en el hotel. 

Recomendaciones: 

ü   El tranvía esta sujeto a disponibilidad de horario. 
ü   Se necesitan mínimo 10 personas para iniciar el recorrido. 
ü   El recorrido es panorámico, no esta permitido bajar en los sitios y volver a subir, 

 

Contacto para reservaciones: 

	   
contacto@tranviasveracruz.com 

 

 

229 955 0030 

 

229 3654784 

229 416 9599 

 

 

www.toursytickets.com 

 

 


