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¡Disfruta de la región de Los Tuxtlas! 
 
Si visitas Veracruz, no puedes irte sin conocer la región de Los Tuxtlas, 
lleno de misticismo y naturaleza, estamos seguros que este tour te 
encantará. Conoce la Cabeza Olmeca más grande del sur del estado en 
Santiago Tuxtla, después visitaremos en San Andrés Tuxtla una fabrica de 
puros artesanales, donde un experto nos mostrará el proceso de 
elaboración de los puros y podrás adquirir suvenires en las tiendas de la 
fabrica. Siguiendo el recorrido, disfrutaremos de la vista de la cascada “El 
Salto de Eyipantla”, una caída de agua de mas de 50 metros de altura, 
ubicada en una zona de selva, sin duda alguna es uno de los lugares mas 
hermosos de Veracruz. Para finalizar nuestro tour, nos dirigiremos 
Catemaco, el lugar de la Laguna Encantada, donde visitaremos a bordo 
de una lancha la Isla de los Monos Araña y Macaco, donde podremos ver 
de cerca estos simpáticos animales. También visitaremos La Isla de las 
Garzas y otros islotes que se encuentran en la laguna. Al termino del 
paseo, les daremos tiempo para que puedan degustar la deliciosa 
gastronomía catemaqueña.  
 
 
 

Horario de 
salida: 

8:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 

Precios por 
persona 

Adulto: $1400 
Niño: $1300 

Tour de Naturaleza 

Disponible todos  
los días 

Salidas garantizadas 
desde 2 personas Duración: 12 Horas 



	

	

 
 

Itinerario 
 
 
 
8:00 AM.  Pick Up en su hotel 
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto rumbo a los 
Tuxtlas, admiraremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes naturales, 
mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos reclinables y aire 
acondicionado. 
 
11:00 AM.  Cabeza Olmeca más grande de la región 
A esta hora estaremos llegando al centro de Santiago Tuxtla donde 
conoceremos la cabeza olmeca más grande del sur del estado, también 
podremos apreciar la Parroquia de Santiago Apóstol construida en 1890. 
 
11:30 AM.  Fabrica de Puros en San Andrés Tuxtla 
Visitaremos en San Andrés Tuxtla una fabrica de puros artesanales, 
donde un experto nos mostrará el proceso de elaboración de los puros y 
podrás adquirir suvenir en las tiendas de la fabrica. 
 
12:30 PM.  Cascada Salto de Eyipantla 
Visitaremos en San Andrés Tuxtla una fabrica de puros artesanales, 
donde un experto nos mostrará el proceso de elaboración de los puros y 
podrás adquirir suvenir en las tiendas de la fabrica. 
 
2:00 PM.  Paseo en Lancha en Catemaco 
Para finalizar nuestro tour, nos dirigiremos a Catemaco, el lugar de la 
Laguna Encantada, donde visitaremos a bordo de una lancha la isla de los 
monos araña endémicos de la región y los monos macaco, donde 
podremos ver de cerca estos simpáticos animales. 
 
3:30 PM.  Tiempo para sus alimentos 
Al termino del paseo podrás tener tiempo libre, para degustar la deliciosa 
gastronomía catemaqueña. 
 
6:00 PM.  Regreso a Veracruz 
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de camino de regreso 
podrá cómodamente disfrutar de una siesta. 
 
9:30 PM.  Llegada a Veracruz y regreso a su hotel 
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel. 
 
 
 
*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas y del trafico en carretera. * 
 
 



	

	

 
 
Incluye: 
 

• Pick up en su hotel  
• Transporte redondo desde el  hotel  
• Entradas  
• Guía de turistas  
• Paseo en Lancha 

 
 
No Incluye: 
 

• Alimentos ni bebidas 
• Actividades no mencionadas 
• Propinas 

 
 
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, utilice ropa y calzado cómodo y 
fresco para que disfrute su tour. � 

• En los lugares que visitaremos encontraremos artesanías, agua y 
otras amenidades  a la venta, recuerde llevar efectivo.  

• 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.  

• También es importante que nos menciona su hotel al momento 
de  hacer la reservación.  

 
 


