Tour Alvarado y Tlacotalpan
Horario de
salida:
8:00 am en el
lobby de su
hotel.

Duración: 9 Horas

Tour Cultural

Disponible todos
los días

Precios por
persona
Adulto: $1300
Niño: $1200

Salidas garantizadas
desde 2 personas

¡Recorre Tlacotalpan, la perla del Papaloapan!
Si visitas Veracruz, no puedes irte sin conocer Tlacotalpan, una ciudad
nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad que te enamorara con
sus coloridas calles. Acompáñanos a dar un paseo en lancha por el rio
Papaloapan y después recorreremos sus calles con un guía que te narrara
la historia de esta bella ciudad. También disfruta de Alvarado, un
pequeño puerto pesquero que te cautivara con su algarabía y calidez de
su gente además de su bella arquitectura que caracteriza sus edificios.

Itinerario
8:00 AM. Pick Up en su hotel
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto rumbo a
Alvarado, admiraremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes naturales,
mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos reclinables y aire
acondicionado.
10:00 AM. Visita al centro y malecón de Alvarado
A esta hora estaremos llegando a Alvarado, donde daremos un recorrido
guiado con duración de 1:30 hrs. Comienza tu visita recorriendo el malecón y
centro, admirando en vistas panorámicas todo el lugar.
12:00 PM. Visita y recorrido en lancha en el río Papaloapan
Durante el paseo tendrás una perspectiva única de la ciudad y su
arquitectura. Además observarás la flora y fauna típica de la región, donde
los operadores de la lancha nos muestran de manera única, la unión de los
ríos Papaloapan y San Juan.
12:30 PM. Recorrido guiado en Tlacotalpan
A lado de un guía experto conoceremos los puntos más importantes en
Tlacotalpan, visitando el Palacio Municipal, Parque Principal, Iglesia de San
Cristóbal, Tlacotalpan Antiguo, entre otros. Además podrás conocer
interesantes leyendas detrás de las edificaciones tal como «la leyenda del
callejón del toro».
2:30 PM. Tiempo para comer
No puedes perderte la gastronomía local y para esto te recomendamos los
restaurantes más típicos.
4:30 PM. Regreso a Veracruz
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de camino de regreso
podrá cómodamente disfrutar de una siesta.
6:00 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 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.
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.

