
	

La Magia del Puerto – Paquete Pre y 
Post boda en el puerto de Veracruz y 

Pueblo Mágico de Xico 
	
	
	
	
	

 
	

	
 

 
 

¿Quieres pasar un día inolvidable antes o 
después de tu boda al lado de tu pareja y tus 

invitados? 
 
Disfruta junto con tus invitados con este producto de actividades Pre o 
Post Boda diseñado por la Reconocida Wedding Planner Veracruzana 
Amelia Ávila y por el Hotel Las Magdalenas. 
En Veracruz no solo puedes tener la Boda mas increíble por sus 
locaciones, la experiencia de tu ceremonia y recepción. Nuestro trabajo 
es hacer que todos tus invitados disfruten del destino y se diviertan 
conociendo la magia, calidez y belleza del Puerto de Veracruz,  ponemos 
a tu disposición este paquete ideal que complementa tu boda.  
Dicen que no estuviste en Veracruz, si no conociste la calidez y alegría de 
su gente, por ello pasaras un fin de semana, dando un recorrido por el 
Centro Histórico de Veracruz, visitando los lugares más emblemáticos del 
Puerto jarocho, conociendo sus increíbles historias y leyendas que lo 
harán vibrar y sumar maravillosos recuerdos y sabores inolvidables al 
degustar su gastronomía única. 
También conocerá la magia y belleza de uno de los Pueblos Mágicos más 
bellos y cálidos de todo Veracruz, Xico, en el cual podrá degustar los 
licores más representativos de la región. 
	
	
	
	
	
	
 
 

Precios por 
persona 

Sin experiencia 
gastronómica: $1509 

Con experiencia 
gastronómica: $3079 
 

Tour Cultural 

Disponible todos 
los días 

 

Paquete grupal 
Mínimo 20 personas Duración:  

12 Horas 

Horario de 
salida: 

8:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 



	

 
 

Itinerario 
 
 
PICK UP en el Aeropuerto 
A su llegada al aeropuerto lo estaremos esperando con un cartel de 
bienvenida y un bello Souvenir de productores locales Xiqueños (a elegir). 
Las personas que no pudieron desayunar disfrutarán de un Box lunch en una 
unidad cómoda con asientos reclinables y aire acondicionado que nos 
transportará a nuestro primer destino. 
	
City tour guiado por el centro histórico de Veracruz 
Comenzaremos este maravilloso fin de semana, dando un recorrido por el 
Centro Histórico de Veracruz, visitando los lugares más emblemáticos del 
puerto jarocho, conociendo sus increíbles historias y leyendas que lo harán 
vibrar y sumar maravillosos recuerdos. Visitaremos el Baluarte de Santiago, 
el tranvía del recuerdo, el zócalo, la Catedral de la ciudad, la antigua estación 
de ferrocarriles y muchos puntos más. 
Para finalizar nuestro recorrido, junto a un guía experto visitaremos el Fuerte 
de San Juan de Ulúa. 
 
Tiempo para comer 
Al llegar la hora de comer podrás deleitar tu paladar con una verdadera y 
original comida veracruzana en el famoso restaurante «Villa Rica» del Centro 
Histórico. Aquí podrás probar los más deliciosos y frescos mariscos entre 
otros platillos típicos de la región. 
Bebidas alcohólicas no incluidas. 
 
Recorrido en la casa de Hernán Cortez y Ermita del Rosario 
Nuestro siguiente punto es uno de los lugares más importante en la historia 
de México. La Antigua es el lugar por donde los españoles llegaron a 
territorio mexicano y donde, aún después de 500 años, yacen los restos de 
la primera casa de Cortés en América. Junto a un guía experto recorrerás 
esta importante edificación y conocerás un poco más sobre la conquista 
española. También visitaremos la primera iglesia de la Nueva España, La 
Ermita del Rosario. 
 
Tiempo para cenar y degustación de licor en Xico 
En su llegada a Xico conocerán su lugar de alojamiento, en donde pasarán 
las siguientes noches de descanso. 
Después de tomar un respiro, se dirigirán a su primera experiencia 
gastronómica de este maravilloso pueblo, donde sin duda, los sabores y 
aromas cautivarán a más de uno con una cena típica de Xico y para 
completar la experiencia, degustarán y conocerá la historia de los licores 
típicos del lugar llamados Verde y Morita, los cuales lo dejarán con un sabor 
de boca indescriptible. 
 
 
 



	

 
Regreso a su hotel y fin del tour 
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel 
 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas.* 
 
 
Incluye: 

 
• Transporte según itinerario 
• Entradas 
• Souvenir de bienvenida a elegir 
• Guía de turistas 
• Alimentos y bebidas no alcohólicas 
• Degustación de licor 

 
No Incluye: 
 

• Actividades no mencionadas 
• Propinas 
• Desayuno 
• Bebidas alcohólicas no mencionadas 

 
Recomendaciones: 
 

• legada del vuelo antes de las 10 am. 
• Ropa y calzado cómodo. 
• Indicar si hay invitados con dietas alimenticias especiales. 
• Si necesitas una cotización personalizada, puede solicitar una 

cotización al 229 955 0030 o puede enviarnos un correo 
a contacto@tranviasveracruz.com 

• El itinerario se debe acordar previamente al servicio, en caso de 
cambios, se debe informar a la oficina. 

• 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. 

	


