Escena Veracruz
Hospedaje 4 días y 3 noches con tours saliendo de
Veracruz
Precios
Habitación Doble:$5,242
Niños: $2,540
Habitación Triple:$4,724
Habitación Cuádruple:$4,465
Habitación sencilla:$7,684

¡Disfruta lo mejor de Veracruz!
Si quieres relajarte y conocer los lugares más representativos de
Veracruz, disfruta de este paquete que incluye hospedaje y tours. El
primer día a tu llegada te recibimos en el aeropuerto o central de
autobuses para llevarte a tu hotel y por la tarde podrás dar un recorrido
en tranvía por el centro histórico de Veracruz. Al día siguiente visitaremos
Catemaco, conoceremos la cabeza olmeca más grande de la región en
Santiago Tuxtla, después recorreremos una fábrica de puros artesanales y
la Cascada “El Salto de Eyipantla” en San Andrés Tuxtla y por último,
daremos un paseo en lancha en la laguna de Catemaco, disfrutaremos de
la vista de monos araña y macaco durante el recorrido antes de regresar
a Veracruz. El tercer día en Veracruz, recorreremos los principales
atractivos como el Acuario de Veracruz y visitaremos Mandinga, un
pueblo pesquero, rodeado de manglar donde disfrutaremos de deliciosa
comida y un paseo en lancha por los manglares. En tu último día tendrás
tiempo libre para visitar la playa o conocer lugares como el museo naval,
museo de la ciudad, centro de Boca del Río, entre otras atracciones o
realizar tours opcionales.

Itinerario
Día 1.- Bienvenida a Veracruz - Transfer In- Check In.
A tu llegada a Veracruz, no te preocupes de nada más solo disfrutar del bello
puerto, te recogemos en el aeropuerto y te trasladamos en cómodas
unidades a tu hotel. Este día tienes la tarde libre para que puedas conocer
por tu cuenta Veracruz.
Día 2.- Tour a Catemaco y Los Tuxtlas – Tour de 12:30 hrs
aproximadamente.
Los recogemos en su hotel para viajar a Santiago Tuxtla, donde
conoceremos una de las cabezas olmecas más grandes del Estado,
posteriormente, viajaremos a San Andrés Tuxtla para visitar la fabrica de
puros “Santa Clara” donde daremos un recorrido para conocer el proceso
paso a paso de la elaboración de los puros 100 % artesanales.
Después, viajaremos a Eyipantla, lugar donde se encuentra “El Salto de
Eyipantla”, una espectacular cascada con mas de 50 metros de alto y 40
metros de ancho, en esta Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, podrás tener
contacto directo con la naturaleza mientras bajas la escalera de 244
escalones que te lleva a la caída de agua y donde quedaras maravillado con
la magnitud de esta, entre arboles mulatos y fauna de esta región podrán
hacer sus alimento (NO INCLUYE ALIMENTOS), por ultimo, visitaremos
Catemaco, un pueblo al lado de la magnifica laguna encantada, lugar de
chamanes, brujos y curanderos, en este lugar disfrutaras de un paseo en
lancha en la laguna, visitando la Isla de los monos araña y macaco y otros
islotes. (NO INCLUYE ALIMENTOS).
Día 3.- Atractivos en Veracruz
En este día podrás conocer los principales atractivos de la ciudad. El primer
punto es el Acuario de Veracruz, aquí disfrutaras de 9 Áreas representativas
de la fauna del Estado.
Además, tendrás la oportunidad de degustar la deliciosa gastronomía típica
de la región, Mandinga, este encantador pueblo se encuentra rodeado de
una zona de manglar, la cual podrás observar a bordo de una lancha,
terminando este paseo, haremos una parada en un restaurante típico de
Mandinga, donde degustaras de ricos platillos a base de mariscos y pescado.
(NO INCLUYE ALIMENTOS).
Para finalizar, te llevaremos a conocer los lugares emblemáticos en el Centro
Histórico de Veracruz, a bordo de un tradicional tranvía, entre los cuales
podremos admirar: Palacio Municipal, Paseo del Malecón, Baluarte de
Santiago, Teatro de la Reforma, Parque Zamora, Av. Independencia, Catedral
de la Asunción, Zócalo, Portales de Veracruz, Registro Civil entre otros, sin
duda alguna será una de las mejores experiencias que tendrás en el puerto.

**Para canjear tus boletos debes de dirigirte directamente a las oficinas de
Tours y Tickets, dentro de plaza Acuario , Local 45-C, No Incluye Pick Up
desde su hotel.

Día 4.- Día libre y Check Out - Transfer Out
Hoy tienes el día libre, si buscas alguna actividad para aprovechar tu ultimo
día en Veracruz te recomendamos las visitas guiadas por el Palacio
Municipal, además de los talleres de danzón y conciertos en el zócalo de la
ciudad o si buscas conocer otra parte del estado, te sugerimos revisar
nuestros tours en www.toursytickets.com. (NO INCLUYE NINGUNA DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAS). Por la tarde te llevamos al aeropuerto o terminal de
autobuses para tu regreso a casa.

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

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer in (Apto-Central de autobuses-Hotel)
3 noches de hospedaje en hotel a elegir.
Tour Catemaco y los Tuxtla (pick up en el hotel, entradas, guía
turístico y paseo en lancha).
Boleto Paseo en tranvía
Boleto Acuario
Tour Mandinga y restaurantes (transporte redondo de Plaza acuario y
paseo en lancha).
Transfer out (Hotel- Apto-Central de autobuses)
Impuestos

No Incluye:
•
•
•
•

Alimentos ni bebidas.
Actividades no mencionadas.
Propinas.
Boletos de avión o autobús.

Recomendaciones:
•
•
•
•
•

Desayune antes de salir a los tours 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 presente alguna
identificación oficial con fotografía.

Nota:
•
•
•
•
•

•
•

Salidas garantizadas desde 2 personas
Cualquier servicio no utilizado no aplica para reembolso
Es necesario un deposito del 50% del valor del viaje para garantizar su
reserva, y el pago total 15 días antes de la fecha de salida.
Políticas de menores : Aplican 2 menores de hasta 10 años de edad
compartiendo habitación con sus padres pagando el precio de menor.
Tarifas exclusivas para este itinerario.
En el caso de pasajeros con capacidades diferentes que precisen de
algún apoyo especial o que viajen con (andador, muletas, sillas de
ruedas, bastón, bypass, marcapaso, otros) favor de notificar al
momento de la reserva.
Considerar que las habitaciones triples o cuádruples constan de 2
camas matrimoniales.
Precios sujetos a disponibilidad.

