Veracruz y su historia con clase de
cocina
Horario de
salida:
8:00 am en el
lobby de su
hotel.

Duración:
12 Horas

Tour Histórico

Disponible todos
los días

Precios por
persona
Sin experiencia
gastronómica: $1950
Con experiencia
gastronómica: $2850
Paquete grupal
Mínimo 10 personas

¿Quieres conocer más sobre la historia de
Veracruz junto a tu familia, amigos,
compañeros de trabajo o tus invitados?
Si estas pensando en tener una excursión de trabajo junto con
tus compañeros o empleados, un viaje con toda la familia o una salida
entre amigos, nuestros paquetes grupales son tu mejor opción para
conocer Veracruz de sin igual.
En nuestro paquete podrán conocer la historia de Veracruz y de México
de una forma única e inigualable, desde recorrer y admirarte con las
vistas de Quiahuiztlan, un cementerio de la cultura totonaca único en el
Estado, hasta recorrer la ciudad de Cempoala, sin dejar de recorrer
la primer ciudad fundada en Veracruz, La Antigua, lugar donde se
encuentra la casa del conquistador Hernán Cortes. La historia no solo se
cuenta en su arquitectura y monumentos, la historia la transmitimos
también en una experiencias sin igual, en donde de la mano de un chef
experto podrán preparar y deleitar un platillo Veracruzano, el cual les
explicara paso a paso el proceso y la historia de cada uno de los
ingredientes para preparar una receta de platillos típicos que les dejará
un gran sabor de boca.

Itinerario
8:00 AM Inicia recolección de pasajeros en Veracruz
El tour inicia con la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto
rumbo a Quiahuiztlan, admiremos vistas panorámicas de maravillosos
paisajes naturales, mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos
reclinables y aire acondicionado.
9:00 AM Llegada de Hernán Cortes a Villa Rica y encuentro en
Quiahuiztlan
Quiahuiztlán, es la zona arqueológica situado en las faldas de un cerro de
piedra volcánica en la costa del golfo de México. Además podrás observar
que existen restos de tumbas, pirámides y canchas de juego de pelota,
desde donde se observa una espléndida vista panorámica de las playas de
Villa Rica y la laguna de la Mancha. lugares donde el conquistador Hernán
Cortés entró a la Nueva España
10:30 AM Visita y recorrido en la zona arqueológica en Cempoala
Después viajarás a Cempoala, una de las más importantes zonas
arqueológicas del estado de Veracruz. Las edificaciones de ese sitio poseen
una belleza arquitectónica que vale la pena admirar, como el Templo del Sol
o Gran Pirámide, la cual se asemeja al templo del sol en Tenochtitlán; y Las
Caritas, cuyo nombre proviene de los cientos de cráneos de estuco que
adornaban una pequeña estructura en la base de la escalera del templo
12:30 PM Visita a la casa de Hernán Cortez en La Antigua
Visitarás el poblado de La Antigua, el lugar en donde se estableció el primer
ayuntamiento de la Nueva España. Aquí podrás visitar la Casa del Cabildo y
la Ermita del Rosario, la cual fue construida en 1523. También visitaremos la
casa de Hernán Cortés y la ceiba de las argollas donde se dice que el español
amarró sus navíos.
1:00 PM Experiencia cultural – Gastronómica Veracruzana
Disfruta de la gastronomía de Veracruz a orilla del río de La Antigua y
disfruta de un Espectáculo Jarocho acompañado de baile y música que
alegran el día, mientras disfrutas de la mejor comida de la región de una
forma inigualable.
*Esta experiencia solo se incluye en el precio que incluye plan de
alimentación.
1:00 PM Tiempo para comer
La gastronomía de Veracruz es muy rica y variada por eso el tiempo para
comer es en la antigua en un restaurante a elegir.

3:30 PM Llegada al hotel para cambiarse y descansar
Regresamos al hotel para que puedan descansar y cambiarnos para
continuar con la siguiente actividad.
5:30 PM Transporte para experiencia de cocina con reconocido
chef veracruzano
Nos dirigiremos hacia una clase de cocina llena de historia y tradición. Ahí
conoceremos la historia de los principales ingredientes y platillos de las
familias veracruzanas consumen a diario y dan identidad a la cultura de
Veracruz.
6:00 PM Experiencia gastronómica – Historia de Veracruz por
medio de platillos tradicionales
La experiencia gastronómica empieza con la bienvenida de un chef de gran
trayectoria y reconocimiento, él cual nos llevara a vivir una experiencia que
se complementa con el contexto de la historia que ya vivimos durante la
mañana de excursión, para concluir la experiencia iremos paso a paso
siguiendo la receta de platillos típicos que han consumido a diario las
familias veracruzanas por años. Con la explicación de un experto de como es
que se funciona la cocina mediterránea con la cocina ancestral de las
civilizaciones nativas encontradas en el periodo de la conquista Española.
8:00 PM Degustación de platillos de experiencia gastronómica
Los sabores de los exquisitos platillos recién preparados son lo que necesitas
para terminar este día lleno de aventura e información más que valiosa que
sin duda dejarán más que un buen sabor de boca que te llevas contigo,
además de las habilidades y conocimientos prácticos en la cocina tradicional
veracruzana, mismos que podrás hacer uso de ello en la comodidad de tu
casa.
*La degustación de los platillos no incluye bebidas alcohólicas.
9:00 PM Regreso a su hotel y fin del tour
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel de cada
participante

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

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Transporte según itinerario
Entradas
Guía de turistas
Tiempo para alimentos en La Antigua
Clase de cocina de platillos Veracruzanos
Materia prima para realizar las recetas

No Incluye:
•
•
•
•

Actividades no mencionadas
Propinas
Desayuno
Bebidas alcohólicas

Recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Desayune antes de salir al tour o lleve snacks y bebidas.
Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra
para protegerse del sol.
En los lugares que visitaremos encontraremos artesanías, agua y otras
amenidades a la venta, recuerde llevar efectivo.
Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para que disfrute su tour.
Si necesitas una cotización personalizada, puede solicitar una
cotización al 229 955 0030 o puede enviarnos un correo
a contacto@tranviasveracruz.com
Es necesario un deposito del 50% del valor del servicio para garantizar
su reserva, y el pago total 30 días antes de la fecha de su evento.
Precios sujetos a disponibilidad.
Si al momento de hacer la compra del tour ud. no indicó su
hotel/dirección, por favor informarnos de la misma a la brevedad
a: contacto@tranviasveracruz.com Tel: +52 (229) 9550030. En caso de
que haya hecho su reservación mediante nuestra página web, será
necesario que llene un formulario y que el titular de la tarjeta presente
alguna identificación oficial con fotografía y la tarjeta con la que
realizó su compra. Si el titular de la tarjeta no se presenta en el tour, es
necesario nos lo comunique con anterioridad, para comunicarle el
procedimiento a seguir en tal caso.
Es importante mencionar si alguno de los participante tiene alergias a
algún ingrediente en particular.

