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TOUR
TAJÍN Y
PAPANTLA
DESDE VERACRUZ O BOCA DEL RÍO

 Tour de un día
Horario:  7:00 am
Duración:  12:30 hrs.
Disponible:  Todos los días
Pax minimo:  2 pax
Tarifa adulto: $1,700
Tarifa niño:  $1,600

ITINERARIO
7:00 am Pick Up en su Hotel
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. En el 
trayecto rumbo a Tajín admiraremos las bellas vistas pano-
ramicas de los paisajes naturales, mientras disfrutamos de 
una unidad cómoda con asientos reclinables y aire acondi-
cionado.

11:30 am Recorrido por el museo de sitio de 
Tajín
Estaremos llegando al centro ceremonial más 
importante de los pueblos totonacas, las primeras activida-
des 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 Inicio del 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.

2:00 pm Termino del recorrido y traslado a la
zona 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 al pueblo mágico de 
Papantla y recorrido
Al termino del paseo podrás tener tiempo libre, para degus-
tar la deliciosa gastronomia catemaqueña.

5:30 pm Regreso a Veracruz y llegada a su 
hotel.
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de 
camio de regreso podrá comodamente disfrutar de una 
siesta. Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su 
hotel.

 El tour incluye:
- Pick up en su hotel
- Transporte redondo desde el hotel
- Entradas
- Guía de turistas locales en cada atracción
- Tiempo para alimentos.

 El tour no incluye:
- Precio de los alimentos y bebidas.
- Propinas.
- Gastos personales.
- Actividades no mencionadas.

Nota importante: El itinerario antes mencionado esta sujeto a cambios sin 
previo aviso. Los horarios antes mencionados son aproximados, dependen de 
las condiciones climaticas y trafico de las carreteras y cambios de horarios en 
las atracciones.

Ciudad de
Veracruz
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Recomendaciones:
- Es importante lleven una identificación oficial 
con fotografía (INE, Pasaporte, licencia de 
conducir, etc.), en las carreteras hay inspección 
de migración, por lo que es necesario cuenten 
con su identificación durante el tour. 
- Desayune antes de salir al tour o lleve snacks y 
bebidas.
- Lleve repelente para mosquitos, bloqueador 
solar, sombrero o gorra para protegerse del sol. 
- Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para 
que disfrute su tour.
- En los lugares que visitaremos encontraremos 
artesanías, agua y otras amenidades a la venta,   
recuerde llevar efectivo.
- 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. También es 
importante que nos menciona su     hotel al 
momento de hacer la reservación.

POLITICAS DE CANCELACIÓN:

Las políticas de cancelación de los tours y 
transportación terrestre son específicas para 
cada servicio por lo que al momento de que 
usted elija el tipo de traslado o tour podrá 
observar las políticas de cancelación de cada 
uno. No obstante lo anterior, a continuación le 
describimos los cargos por cancelación 
aplicables en Transportación terrestre y/o tours:

– Reservaciones canceladas 3 días o más antes 
de la fecha del servicio están sujetas a un cargo 
del 10% del monto total de la cantidad de su 
reservación.
– Reservaciones canceladas 2 a 0 días antes de 
la fecha del servicio o en caso de no llegar, no 
serán reembolsables.
-  En los paquetes ofrecidos, la agencia de viajes 
y las compañías prestatarias se reservan el 
derecho de modificar el itinerario de viaje o de 
los hoteles previstos solo en caso de que fuera 
imprescindible para una mejor organización del 
mismo o si existen circunstancias de fuerza 
mayor que lo obliguen.

Para más informacion sobre nuestros terminos y condiciones puede 
visitar nuestra pagina 
www.toursytickets.com/contactenos/terminos-y-condiciones/


