Tour a Córdoba y Orizaba
Horario de
salida:
8:00 am en el
lobby de su
hotel.

Duración:
12 Horas

Precios por
Adulto: $1500
Niño: $1400

Tour Cultural

Disponible todos
los días

Salidas garantizadas
desde 2 personas

¡Disfruta de las altas montañas!
En este recorrido visitaremos la ciudad de Orizaba, uno de los pueblos
mágicos de Veracruz, ubicado cerca de la montaña más alta de México,
nos ofrece paisajes únicos que podemos disfrutar desde el teleférico y
miradores naturales en el Cerro del Borrego. También recorreremos el
Centro de Orizaba donde conoceremos famoso palacio de hierro, la
catedral de la ciudad, el paseo del río y la alameda central. Tendrás
tiempo para poder disfrutar de los platillos típicos de la región, para
terminar nuestro recorrido por este hermoso lugar visitaremos el museo
de Cri-Cri, canta autor famoso originario de esta ciudad. Además
conoceremos la ciudad de Córdoba, lugar donde se desarrollaron hechos
históricos muy importantes además que alberga belleza arquitectónica en
los edificios de su Centro Histórico,

Itinerario
8:00 AM Inicia recolección de pasajeros en Veracruz
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto rumbo a
Orizaba, admiraremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes naturales,
mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos reclinables y aire
acondicionado.
10:00 AM Llegada a Orizaba y recorrido en teleférico
A nuestra llegada a Orizaba tomaremos el teleférico donde podrán admirar
vistas inigualables de la ciudad y nos permitirá llegar a la cima del Cerro del
Borrego. Allí podremos dar una caminata por el bosque, donde podremos
encontrar museos y un mirador donde se puede observar toda la ciudad de
una manera inimaginable.
12:00 PM Recorrido por la alameda Francisco Gabilondo Soler
La Alameda fue inaugurada en 1855 y aunque tropas francesas la
destruyeron en 1862, logró reconstruirse y continuar mejorándose hasta la
actualidad. Aquí se encuentran las estatuas del General Ignacio de la Llave y
de Francisco Gabilondo Soler, ilustres personajes orizabeños.
12:30 PM Palacio de Orizaba
Haremos un recorrido por el Palacio de Orizaba en el cual podrás admirar el
único mural pintado por José Clemente Orozco en el estado, en 1926, de
nombre "Revolución Social", además de que en el sótano de este recinto se
puede apreciar el "Museo de la Fama", que rinde homenaje a los artistas más
destacados del cine nacional.
1:00 PM Paseo del Río, reserva animal (primera sección)
Uno de los lugares más famosos de Orizaba es el paseo del río, lugar donde
se encuentran diferentes especies animales como jaguares, avestruces,
monos y más. Podrás recorrer la primera sección de este maravilloso lugar y
conocer más sobre estas especies.
1:30 PM Visita al Palacio de Hierro y Catedral de Orizaba
En el centro de la ciudad de encuentra uno de los atractivos más famosos de
Orizaba, el Palacio de Hierro, edificación que alberga 6 diferentes museos,
entre ellos se encuentra el Museo de la Cerveza, Museo de la Cuna del Fútbol
y muchos más. Además conoceremos uno de los mejores lugares para los
amantes del arte religioso, se trata del Museo de la Catedral de Orizaba, un
espacio en el tendrán la posibilidad de conocer más sobre el esplendor
arquitectónico y el paisajismo de la ciudad.

2:30 PM Tiempo para comer
Por supuesto no podemos olvidar la famosa gastronomía de la ciudad, por
ello haremos una parada el restaurant «La Alameda» donde tendrán tiempo
para poder degustar una comida típica de la región.
4:00 PM Visita al Poliforum y museo de Cri-Cri
Uno de los artistas más queridos y reconocidos en México es Francisco
Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri. Por ello recorreremos el
museo en su honor, en el cual se encuentran representadas cerca de 70 de
sus canciones a través de sets con figuras de gran tamaño y maquetas.
5:00 PM Traslado y recorrido en centro de Córdoba
A esta hora estaremos llegando a Córdoba y junto con un guía experto,
conocerás más a fondo el lugar donde se desarrollaron hechos históricos
muy importantes además de alberga belleza arquitectónica en los edificios
de su Centro Histórico.
6:00 PM Regreso a Veracruz
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de camino de regreso
podrá cómodamente disfrutar de una siesta.
8:30 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.

