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Tour Pico de Orizaba 

Saliendo desde Veracruz o Boca del Rio 

 

Horario 

5:00 am  

 

Opera todos los 
dias. 

Tour 

Naturaleza 

Salidas 
garantizadas 

con 2 personas 

 

Duración  

8 horas  

PRECIO (POR 
PERSONA):   

 
$3,450.00   

¡Adrenalina y naturaleza en el mismo lugar! 

En este tour conoce la montaña mas alta de Veracruz, acompañado de expertos hasta 
llegar a las alturas (4,400 msnm aproximadamente).  

Además podremos disfrutar hermosos paisajes de alta montaña con una vista panorámica 
inigualable, varios escurrimientos y pequeñas cascadas naturales del deshielo del volcán, 
pueblos de las montañas y vestigios geológicos de las erupciones volcánicas. 

Alternaremos entre ligeras caminatas y traslados en una camioneta 4x4 que nos 
acompañara durante el recorrido. 
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Itinerario *: 

 

5:00 am: Inicia la 
recolección de pasajeros 
en los hoteles. 

 

7:00 am: Llegada a 
Orizaba. 

 

7:15 am: Plática de 
seguridad . 

 

7:30 am: Traslado al lugar 
donde inicia el ascenso. 

 

8:30 am: Inicia el ascenso al 
Pico de Orizaba. 

 

11:30 am: Llegada al 
albergue “Fausto 
González” ( 4,700 msnm). 

 

4:00 pm: Regreso a Orizaba 
y tiempo para comer. 

 

6:00 pm: Regreso a 
Veracruz. 

 

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   Transporte en vehículo 4x4. 
ü   Guía durante la actividad. 
ü   Equipo de seguridad. 
ü   Registro y entrada al Parque 

Nacional. 

ü   Seguro médico durante la 
actividad. 

ü   Kit de primeros auxilios . 
 

No incluye: 

  Actividades no mencionadas. 
   Propinas. 
   Paquete de fotografías 
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Recomendaciones: 

ü   Desayune antes de salir al tour o lleve snacks (galletas, chocolates, dulces, chicles, 
comida ligera) y bebidas (botellas de agua). 

ü   Lleve repelente para mosquitos y bloqueador solar. 
ü   Lleve una mochila con sus snacks y cosas que necesite para tener las manos libres. 
ü   Utilice ropa y calzado cómodo para poder hacer la actividad. Durante la 

actividad es recomendable el uso de tenis, sudadera polar, chamarra, gorro o 
gorra, lentes obscuros, bufanda y guantes. 

ü   Cambio de calcetines y zapatos por si hay nieve. 
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   La actividad no la pueden realizar personas hipertensas, mujeres embarazadas o 
niños menores de 10 años. 

ü    

Contacto para reservaciones: 

	   
contacto@tranviasveracruz
.com 

 

 

 

229 955 0030  

229 416 9599 

 

 

www.toursytickets.com 

 


