Tour a Tajín y Papantla
Horario de
salida:
6:00am u
8:00 am en el
lobby de su
hotel.
Duración:
12:00 Horas

Tour Histórico

Disponible de Lunes
a Viernes

Precios por
persona
Adulto: $1700
Niño: $1600

Salidas garantizadas
desde 2 personas

¡Conoce la ciudad Totonaca más importante de
Veracruz!
Considerada una de las zonas arqueológicas más bellas del Estado, El
Tajín es un lugar que debes conocer durante tu visita a Veracruz. Esta
ciudad totonaca alberga la Pirámide de los Nichos, una construcción
considerada Patrimonio de la Humanidad y que te asombrara con su
belleza. Después podrás observar la Danza de los Voladores de Papantla
y visitar el Museo de sitio para poder apreciar la vida cotidiana de los
Totonacas. Siguiendo el recorrido, visitaremos Papantla, un pueblo
mágico de Veracruz

Itinerario

8:00 AM Pick Up en su hotel
El tour inicia con la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto
rumbo a Tajín, admiremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes
naturales, mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos
reclinables y aire acondicionado.
11:30 AM Recorrido en el museo del sitio Tajín
Estaremos llegando al centro ceremonial más importante de los pueblos
totonacas, las primeras actividades en la zona es el recorrido en el museo
local donde en 30 min. observaremos la estructura general de lo que era
antiguamente la ciudad del trueno.
12:00 PM Inicia el recorrido guiado
Ingresaremos al centro ceremonial más importante de los pueblos totonaca,
la zona arqueológica de El Tajín, que combina historia, conocimiento y
belleza en un solo lugar. Admiraremos los edificios pre-coloniales en medio
de la selva, que incluyen un palacio, un templo ceremonial y antiguas
canchas del juego de pelota. Maravíllate ante la increíble pirámide de Los
Nichos, que se considera un calendario agrícola, cívico y solar, debido a sus 7
niveles y 365 nichos.
3:00 PM Termino del recorrido y traslado al área de restaurantes
Es hora de deleitar tu paladar con la gastronomía local, frente a la zona
arqueológica puedes disfrutar de platillos característico de la región.
4:30 PM Traslado a Papantla y recorrido por el pueblo mágico.
Continuaremos el recorrido a Papantla, también conocido como Pueblo
Mágico. Explore el centro histórico de Papantla y disfrute de las vistas
panorámicas de Papantla desde la plataforma de observación.
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.
La zona arqueológica tiene un cupo limitado a 300 personas al día, es
por esta razón que el horario de salida podría variar entre las 6 u 8 de
la mañana.
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.

