
	

Tour a La Antigua, Cempoala y 
Quiahuiztlán 

	
	
	
	
	

 
	

	
 

 
 

¡Recorre los primeros pasos de Cortes en 
Veracruz!  

 
Conoce la primer ciudad fundada en Veracruz, La Antigua, lugar donde se 
encuentra la casa del conquistador Hernán Cortes y en donde daremos 
un recorrido para conocer su interior. Después de la visita este lugar, 
conoceremos la zona arqueológica de Cempoala, una ciudad totonaca a 1 
hora de Veracruz que sin duda te encantara. Por ultimo, 
recorreremos Quiahuiztlan, un cementerio de la cultura totonaca único en 
el Estado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Precios por 
persona 

Adulto: $1250 
Niño: $1150 

Tour Histórico 

Disponible todos 
los días 

 

Salidas garantizadas 
desde 2 personas Duración:  

9 Horas 

Horario de 
salida: 

8:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 



	

 
 

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. 
	
10:00 AM Recorrido guiado en Quiahuiztlan 
A esta hora estaremos llegando a la zona arqueológica de Quiahuiztlan, 
donde daremos un recorrido guiado con duración de 1:30 hrs. Situado en las 
faldas de un cerro de piedra volcánica en la costa del golfo del estado de 
Veracruz. Además podrás observar que existen restos de pirámides y un 
juego de pelota desde donde se observa una espléndida vista panorámica de 
las playas de Villa Rica en el golfo de México y la laguna de la Mancha. 
 
12:00 PM  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 
 
1:40 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. 
 
2:40 PM  Tiempo para comer 
Obviamente no podrás retirarte de la zona sin degustar de su deliciosa 
gastronomía, para esto visitaremos el Restaurante «Las Delicias» 
 
4:00 PM Regreso a Veracruz 
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de camino de regreso 
podrá cómodamente disfrutar de una siesta. 
 
5:30 PM  Llegada a Veracruz  
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel. 
 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas y del tráfico en carretera..* 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Incluye: 
 

• Pick up en su hotel 
• Transporte redondo desde el hotel 
• Entradas 
• Guía de Turistas 

 
 

 
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. 
• 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. 
• 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. 

 
 
 


