


Arrecifes, Islas y 
Manglares
Regiones “Totonaca” 
y “Huasteca”

Innumerables experiencias naturales te esperan; relájate en las playas 
semivírgenes más cercanas a la Ciudad de México y conoce los sorprendentes 
ecosistemas de manglares y arrecifes que esta región te ofrece. Descubre las 
asombrosas aventuras que estos destinos aguardan y su importante labor de 
conservación que llevan a cabo, conociendo de qué manera puedes contribuir.

Público al que va dirigido
ƨ Familias en general
ƨ Jóvenes y adultos que aprecian 

las riquezas naturales y culturales 
de la región, y quieran aprender 
sobre la importancia de los 
ecosistemas y su conservación. 
ƨ  al Buceo
ƨ Turismo de Sol y Playa

Experiencias
ƨ Actividades de sol y playa
ƨ Buceo y snorkel en los arrecifes y 

en Isla Lobos
ƨ Pesca de camarón
ƨ Paseos en lancha por la laguna, 

Isla de Lobos, manglares
ƨ Visita a ranchos ecoturísticos

Gastronomía
ƨ Pescados y mariscos guisados de 

diferentes maneras 
ƨ “Huatape de camarón” una rica 

sopa de camarones que lleva chile 
guajillo y un poco de maíz
ƨ Ostiones en consomé y en 

innumerables presentaciones
ƨ “Coco malayo” a base de coco 

entero relleno de mariscos 
horneados y gratinados
ƨ Pescado “tiquinchin” que es asado 

a la leña
ƨ Empipianadas ó enchiladas de 

pipián
ƨ Estrujadas, Bocoles y demás 

antojitos de la comida huasteca.
ƨ No se puede pasar por alto el 

tradicional Zacahuilt

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A, Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del país.
ƨ Aeropuerto Tajín ubicado en la 

zona conurbada Tihuatlán-Poza 
Rica cuenta con vuelos diarios 
desde y hacia la CDMX.
ƨ Carretera México 180 

ƨ Carretera Costera del Golfo /
Poza Rica – Veracruz/Veracruz 
– Álamo/ Veracruz - Poza Rica / 
México 180 
ƨ México - Tuxpan/México 130
ƨ Veracruz Naranjos – Tamiahua 

hacia Carr. Costera del Golfo/Carr. 
Tuxpan - Tampico/Nacional/Poza 
Rica - Tampico/Tampico - Poza 
Rica/México 18

Playas de
Costa Esmeralda

Manglares de Tumilco
Tuxpan



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Tecolutla
“Lugar donde abundan los tecolotes”. En la cabecera municipal, se 
recomienda la zona costera de Barra de Tecolutla. Aquí es posible disfrutar 
de un mar calmado y una hermosa playa de arena gris. No puedes perderte 
un agradable paseo en lancha hasta llegar al corredor de manglares, de los 
que cuentan los pobladores fueron utilizados por piratas para ocultarse 
cuando eran perseguidos. La cooperativa local de lancheros también ofrece 
actividades de senderismo y ciclismo.

Dentro del city tour conoce el kiosko del parque, que en su techo tiene un 
tecolote elaborado de conchitas de mar, el Museo Marino Comunitario, que 
te dará un esbozo de la vida marina de la zona a través de algunas de sus 
piezas exhibidas tales como pejelagarto disecado y una anguila de 2.45 mts. 

Entre mayo y septiembre se recomienda visitar el campamento tortuguero 
“Vida Milenaria” ubicado en plena cabecera municipal, donde podrás 
conocer uno de los proyectos más importantes de la zona, la protección 
y conservación de las tortuga laúd, verde y de carey ya que ahí llegan 
estos galápagos a desovar. Al añ o este campamento libera hasta 70,000 
tortuguitas y tu podrás ser parte de esta maravilla, si vienes en temporada 
de desove ¡No te pierdas esta oportunidad!

Los alimentos se sugieren en alguna de las múltiples opciones que ofrecen 
los restaurantes junto al río, delicias culinarias elaboradas con base de 
mariscos de la zona, no te puedes ir sin probar la leyenda del lugar, un caldo 
afrodisíaco llamado “Rompe Cabras” y el guatape de camarón así como las 
tradicionales cocadas en sus diferentes sabores.

Costa Esmeralda
La visita obligada es a las Ciénegas del Fuerte, ubicadas frente a la franja de 
las bellas playas color esmeralda de donde toma su nombre la zona, donde 
los pobladores se han organizado para ofrecer un recorrido por las Ciénegas, 
experiencia única, en la que a bordo de una lancha impulsada con garrochas 
por los pescadores de la región, te transportan librando el lirio acuático y 
otras variedades de plantas que se extienden sobre el agua, observando una 
gran multiplicidad de fauna como: lagartos, nutrias, castores, comadrejas, 
tejones, armadillos, mapaches, víboras, patos, garzas, pichichis entre otros; 
así como  de especies vegetales en su hábitat natural. Ahí también 
podrás conocer sobre la protección y liberación de tortugas.

Cazones de Herrera 
Visita la zona costera de la Barra de Cazones y realiza un recorrido en lancha 
para conocer El Farallón, islote de gran tamañ o rodeado de abundante 
vegetación, donde podrás practicar rappel. Para conocer un ecosistema 
en peligro de extinción visita La Muralla, un recorrido por manglar donde 
podrás disfrutar de las tonalidades contrastantes que la naturaleza puede 
ofrecernos; relájate escuchando el canto de las aves, aprovecha y captura 
preciosas imágenes de la  y fauna. Para consentir a tu paladar se 
recomiendan unos deliciosos mariscos en alguna palapa quienes ofrecen en 
variados guisos pescados y moluscos.

Tuxpan
Conocida como la playa más cercana a la Ciudad de México ya que se ubica 
por autopista a menos de 300 kms. Ahí en lancha recorre las Islas: Del 

Barra de
Tecolutla

Ciénegas del Fuerte
Tecolutla

Barra de Cazones
Cazones



Ídolo, Los Pájaros, Frontón, Juan Ramírez y Del Toro, disfruta de sus más 
de 40 kms., de playas semi vírgenes así como de los mejores atardeceres 
del Golfo de México. Come en alguno de los restaurantes de la zona de La 
Mata de Tampamachoco, donde encontrarás restaurantes a la orilla del río y 
degustarás de las delicias que estos expertos traen del mar y río a la mesa. 

Visita el Cerro del Farallón de Tumilco excelente punto para hacer recorridos 
ecoturísticos a caballo, rutas de ciclismo y motociclismo. La comunidad 
está organizada con un proyecto sustentable con objeto de ofrecer lo 
recorridos, observación de aves y senderismo, todos en contacto con la 
naturaleza. Además de observar numerosas variedades de  es posible 
admirar hasta 30 especies de animales entre los que  cangrejos rojos 
y azules, aves como gavilanes, loros, garzas blancas y grises, mascaritas, 
búhos, calandrias, colibríes, así como cocodrilos, serpientes de agua, tejones, 
mapaches, armadillos entre otras. En la cima podrás apreciar el bello Golfo 
de México que con el  del sol simula un gran espejo. Los recorridos 
se realizan con guías comunitarios, quienes te enseñ arán un poco más del 
México rural, conservando el entorno natural y fortaleciendo su entorno 
social. El sitio cuenta con columpios y juegos tradicionales para el disfrute 
de los más pequeñ os.

Parque Ecoturístico “El Huerto del Bambú”, un maravilloso espacio diseñ ado 
especialmente para relajarse y estar en contacto con la naturaleza, 
donde podrás degustar de una deliciosa comida regional.  Aprovecha 
la extraordinaria y apacible vista del río Tuxpan  donde podrás tener un 
paseo en kayak, lancha e incluso nadar. Relájate con un bañ o de temazcal 
terapéutico o un masaje, recórrelo y experimenta el exclusivo “sensorama” 
donde podrás sentir, oler, ver y saborear todo lo que la naturaleza ofrece. 
Se ofertan paseos por el río y cuenta con área de pesca y si así lo deseas 
también te preparan lo que pescaste en una receta a tu gusto.

Tamiahua
Como oasis dentro del mar grisáceo del Golfo de México, territorio rodeado 
por aguas de color turquesa y arenas cristalinas se encuentra Isla Lobos, 
situada a 18 millas náuticas de la población de Tamiahua y que por su riqueza 
en fauna, peces y corales, el 5 de junio de 2009 fue declarada Área Natural 
Protegida (ANP), a donde arribas en embarcación para disfrutar de arrecifes 
como Plataforma Tiburón o Tangüijo.

La Laguna de Tamiahua presenta una longitud aproximada de 85 kms., en 
ella es común la pesca de camarón, jaibas, almejas y ostiones por lo que 
a orilla del río o del mar en Tamiahua degusta una comida preparada con 
estilo singular y admira el bello atardecer. Por la noche disfruta del pueblo, 
descansa y reponte de energía. 

Embárcate en una aventura de dos y hasta cuatro días de buceo acampando 
en Isla Lobos. Recrea tu vista al pasar un par de noches contemplando las 
estrellas antes de dormir; es la mejor forma de disfrutar la hermosa isla 
y bucea por la mañ ana. Por la tarde seguramente querrás más por lo que 
podrás hacer buceo nocturno (con previa reservación).

Tampico Alto
Imperdible el Parque Ecológico El Solito en el que podrás descansar desa-
yunar y prepararte para la diversa gama de actividades que tiene. Este lugar 
se divide en dos: balneario y zoológico. Disfruta de un recorrido en trenecito 
a campo traviesa donde tendremos contacto con los animales en cautiverio 

Manglares de Tumilco
Tuxpan

El Huerto del Bambú
Tuxpan

Isla Lobos
Tamiahua



Buceo en
Isla Lobos

Operadores Turísticos:
Escuela de Buceo

y Natación
www.buceotuxpan.com 
Facebook: escueladebuceotuxpan

Puerto Lobos
Dive Camp

http://puertolobos.net
Fb:@MexicosubPTL 
Instagram: puertolobos_divecamp

Yo Soy Costa Esmeralda 
Operadora Turística

www.hoteltorremolino.com
Facebook: @tierras.totonacas

y muy especialmente con Gamaliel, la jirafa a la que le puedes dar un rico 
plátano y tocarla. Descubre la gran labor ecológica que aquí se lleva a cabo. 
Date un chapuzón en el parque acuático y diviértete en sus amplias instala-
ciones e incluso puedes pernoctar. 

Pánuco
Degusta un desayuno tradicional huasteco como son los bocoles, enchiladas 
de pipian ó el emblemático zacahuilt; recorre el pueblo visitando la Casa de 
Cultura donde apreciaras principalmente muestras de la cultura huasteca 
así como el afamado baile del Huapango. No dejes de conocer el  Santuario 
del Loro Huasteco donde por los senderos naturales se realiza observación 
de aves acompañ ado de un guía.

Huapango
Huasteco

Laguna de
Tamiahua

Gastronomía
Bocoles



Aventura Extrema y
Cultura

Aventúrate en el polo de la naturaleza de Veracruz más impresionante y libera 
tu adrenalina practicando actividades como rafting, cañonismo, senderismo, 

tirolesa, caminata, entre otras; además de admirar y disfrutar de majestuosos 
paisajes naturales que te envolverán.

Rafting en Jalcomulco

Regiones “Cultura y Aventura”
y “Altas Montañas”

Público al que va dirigido 
ƨ Familias en general
ƨ Jóvenes que gustan de nuevas 

experiencias de aventura y 
cultura.

ƨ Turismo deportivo

Experiencias
ƨ Contacto con la naturaleza, 
ƨ Vuelos paradisiacos rodeados de 

montañas y verdes paisajes, 
ƨ Vistas panorámicas de altura
ƨ Descenso en uno de los 

principales ríos de mayor nivel, 
aventura extrema en nuestros 
cañones.

Gastronomía 
ƨ Platillos elaborados con chayote
ƨ Producto de las altas montañas
ƨ Deliciosas truchas preparadas en 

diferentes presentaciones
ƨ Uno de los más reconocidos 

moles de nivel nacional e 
internacional

ƨ Café de altura con denominación 
de origen

ƨ Triangulitos de masa de la zona de 
las montañas

ƨ Licores de morita, verde y un 
sinfín de sabores

ƨ Los famosos “toritos”, bebidas 
digestivas a base de leche

ƨ Mariscos y pescados en diversas 
presentaciones de la región

Conectividad 
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 

aerolíneas desde los E.U.A., Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del País.

ƨ Autopista Xalapa/Perote 140D 
Caseta

ƨ Autopista Perote-Xalapa/México 
140D Caseta

ƨ Carr. Veracruz-Córdoba-Orizaba 
150D

ƨ Carr. Coatepec - Las Trancas en 
Coatepec - Xico Jalcomulco Carr. 
Xico- Coatepec- Huatusco con 
desviación a Jalcomulco Tlaltetela 

ƨ Carr. Huatusco – Coscomatepec 
Coscomatepec de Bravo ƨ Carr. 
Huatusco – Coscomatepec 
Fortín de las Flores ƨ Carr. 
Coscomatepec- Fortín de las 
Flores



Fortaleza de 
San Carlos
Perote

Cascada de Texolo
Xico

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Perote
El Cofre de Perote, con sus 4,200 msnm, es la octava montañ a más alta de 
México, decretada como Parque Nacional y Área Natural Protegida (ANP) en 
1937. Aquí se puede ascender hasta la Peñ a entrando a través del poblado de 
El Conejo. Recorre sus senderos con la guianza comunitaria de los expertos 
que ahí habitan, disfrutando de incontables panorámicas y recargándote de 
la energía de sus árboles y la mágica conexión con las estrellas. Después del 
recorrido, podrás degustar de la comida típica de la montañ a. Posteriormente, 
regresar al centro de Perote en donde encontrarás diferentes dulces, panes, 
embutidos que los distinguen, así como artesanías de la región. Un atractivo 
imperdible en esta ciudad es la visita a la Fortaleza de San Carlos, una 
antigua  militar del siglo XVIII.

Para los amantes del cañ onismo y el rappel, el Cañ ón La Murcielaguera es 
una excelente opción, claros de agua y cuevas que cuentan con paredes 
verticales que oscilan entre los 10 y hasta los 70 metros de altura, santuario 
del escarabajo rinoceronte, colibríes, murciélagos y reptiles. 

Las Vigas
Ubicado en las faldas del Parque Nacional Cofre de Perote, rodeado con 
paisajes forestales y atractivos naturales como “El Volcancillo”, comprendido 
por grutas y espacios para la práctica de senderismo, exploración de cuevas, 
alpinismo y caminata de media montañ a, que deberás visitar en compañ ía 
de un guía especializado. Cada invierno se llena de magia y color con las 
familias que aquí acuden a cortar sus arbolitos de Navidad y aprovechan 
para vivir la experiencia en un parque temático llamado Nöel, donde los 
personajes emblemáticos cobran vida, en un entorno de luces y alegría, 
creando una ilusión que perdura en el recuerdo de chicos y grandes. Cerca 
de aquí, encontrarás empresas ecoturísticas que ofrecen hospedaje en 
cabañ as y campamentos, así como actividades de senderismo, campismo, 
observación de  y fauna, todas ellas realizando prácticas sustentables 
y de conservación del medio ambiente, entre otros.

Xico 

Realiza aquí rappel en la cascada de Texolo así como la de Velo de novia; 
durante el trayecto atraviesa un puente con olor a madera y café. Descubre 
los alrededores arbolados y llenos de vida mientras subimos por los 
escalones de madera que construyeron los pobladores. En lo alto de la 
cascada te sorprenderán los paisajes naturales, la fauna del lugar y el agua 
cristalina bajo tus pies. 

Si eres más extremo, realiza ciclismo de montañ a por algunas de las 
comunidades de este bello Pueblo Mágico, en la que disfrutarás de 
panorámicas así como deliciosos platillos típicos elaborados a base de 
hierbas, pipián y moles.

Jalcomulco
Jalcomulco, un paraíso con abundantes recursos naturales y singulares 
barrancas donde podrás disfrutar de actividades al aire libre y de aventura 
como el rafting, la tirolesa, el rappel, la bicicleta de montañ a, el gotcha, 
senderismo, temazcal, entre otros. En este municipio te encontrarás con 
diferentes empresas de aventura que cuentan con campamentos, guías 

 y con el equipamiento necesario para garantizar la seguridad 

Volcancillo
Las Vigas



en tu estadía y una experiencia inolvidable. Este maravilloso municipio es 
considerado como la cuna del turismo de aventura en México.

Fortín de las Flores
La localidad de Fortín de las Flores es un sitio ideal para volar por los aires. 
Ahí podrás disfrutar de una de las actividades de aventura más divertida y al 
mismo tiempo llena de adrenalina, dando un gran vuelo en parapente desde 
la cima del Cerro del Chicahuaxtla o Cerro de las Antenas, con majestuosas 
vistas panorámicas del Pico de Orizaba, la Sierra de Zongolica, los valles de El 
Naranjal, Villa Unión, Córdoba, Ixtac, Orizaba, entre otros lugares.

Visita el Museo del Bonsai, precioso espacio al aire libre que nació hace 
más de 30 añ os, considerado el primero en su tipo en Latinoamérica, el 
cual cuenta con más de 800 ejemplares de bonsái y algunas esculturas 
de piedra, además de poder participar en los talleres que brindan sobre el 
cuidado del bonsai.

Coscomatepec
Saliendo del centro de Coscomatepec, inicia la aventura a una altura de 
1,500 msnm en camionetas 4x4 para enfrentar el rudo camino hacia el 
Albergue Piedra Grande ubicado en las faldas del majestuoso Citlaltépetl 
(Pico de Orizaba) con una altitud de más de 5,600 msnm, colocándola como 
la montañ a más alta de México. Durante el camino se podrá conocer lugares 
espléndidos y disfrutar de vistas hermosas para  Su riqueza 
natural permite realizar actividades como senderismo, caminata, safari 

 ciclismo de montañ a, observación de  y fauna y campismo.

Degusta unos deliciosos triangulitos de masa, así como un chileatole y un 
pan tradicional y dulces de manjar, merengues, etc.

Los lunes el centro se convierte en un tianguis prehispánico donde todavía 
se practica el trueque experiencia única en este Pueblo Mágico.

www.facebook.com/Amphibiantours 

https://www.facebook.com/aventuraver

https://www.facebook.com/nahuales.mexico

www.facebook.com/margarita.fararoni.9 

www.facebook.com/Mexpuntotravel

https://Nakuxal.com

www.senderotravel.com

www.viptoursdmc.com

www.facebook.com/ZILTOMEXPEDICIONES/ 

Amphibian Operadora
Aventura en Veracruz

Nahuales Tour
Operador Receptivo

Faraventuras
México Punto Travel

Nakuxal Operadora
Sendero Operadora 

  sruoT piV
Ziltom Operadora

Operadores Turísticos:

Tirolesa
Jalcomulco

Vista del Citlaltépetl
Coscomatepec

Parapente
Fortín de las 
Flores



De la Vainilla al
Café en los Pueblos 
Mágicos de Veracruz
Regiones “Altas Montañas”, “Cultura 
y Aventura” y “Totonaca”

Envuélvete en un entorno mágico donde sólo pueden 
percibirse aromas, sabores, tradiciones y experiencias 
imperdibles en su máxima expresión, conoce las 
plantaciones de vainilla en su estado natural justo 
como lo hacían los pueblos originarios y sumérgete 
en una cata experimentada de café guiada por los 
expertos en seis lugares maravillosos e inigualables, 
como los Pueblos Mágicos de Veracruz.

Teleférico 
Orizaba

Público al que va dirigido
Jóvenes, familias, adultos mayores.
Turismo social.

Experiencias
ƨ Paseo por el segundo teleférico 

más alto del país
ƨ Recorrido por  de café 
ƨ Contacto con la naturaleza
ƨ Viaje por la historia de la época de 

los Franciscanos 
ƨ Elaboración de rico pan de leña
ƨ Tallado de máscaras 
ƨ Vivencia en un vainillal
ƨ Elaboración de globos de papel 

china

Gastronomía
ƨ Cocina huasteca a base de maíz
ƨ Platillos elaborados con chayote 

producto de las Altas Montañas
ƨ Uno de los más reconocidos 

moles de nivel nacional.
ƨ Café de altura con denominación 

de origen y Licores de morita, 
verde y un sin fín de sabores
ƨ Pan elaborado en hornos de leña
ƨ Los famosos Toritos, bebidas 

digestivas a base de leche
ƨ Tradicionales pambazos 

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el mpio. de Veracruz, cuenta 
con vuelos de varias aerolíneas 
desde E.U.A., Norte, Centro, Bajío 
y Sureste del país.

ƨ Sigue por México 140D, México 
131 y México 129, accede a Carr. 
Costera del Golfo O / Poza Rica 
- Veracruz / Veracruz -Álamo / 
Veracruz - Poza Rica Papantla 
- México 180 O. Zozocolco de 
Hidalgo, Carr. Estatal Papantla - 
Zozocolco vía El Chote - Espinal.

ƨ Orizaba, tiene peajes. Oriente 5 
hacia Ixtaczoquitlan Orizaba / 
Ote. 6 / México 150, Continua por 
Córdoba - Puebla / México 150D 
y Fortín - Huatusco / México 125 
/ México 143 hacia Gral. G.Victoria 
en Coscomatepec. 

ƨ Coscomatepec. Dirígete al este 
por Gral. G. Victoria hacia Lic. 
Francisco Zarco. ƨ México 125 
y Huatusco - Xalapa / Xalapa 
- Totutla hacia Calle Libertad / 

Carr. Coatepec - Las Trancas en 
Continúa por Calle Libertad / Carr. 
Coatepec - Las Trancas hacia tu 
destino en Xico. 

ƨ Xico. Toma calle M. Hidalgo hacia 
F. Sarabia en San Marcos de León, 
continúa por F. Sarabia. Toma 
Benito Juárez y a Xico hacia 
Cuauhtémoc en Centro, Coatepec. 

ƨ Coatepec. Toma Carr. VER 7 y 
Xalapa, sigue por México 140D, 
México 131 y México 129, accede 
a Carr. Costera del Golfo O / Poza 
Rica - Veracruz / Veracruz -Álamo 
/ Veracruz - Poza Rica 

ƨ Papantla, tiene peajes. Toma Carr. 
Ver 7 y Xalapa 7 Sigue por México 
1480 D y México 131 y México 
129 / Accede a Carr. Costera del 
Golfo 0/ Poza Rica – Veracruz / 
Veracruz – Alamo / Veracruz – 
Poza Rica – Papantla – México 
180.

ƨ Zozocolco de Hidalgo. Carr. 
Estatal Papantla - Zozocolco vía El 
Chote - Espinal.



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Orizaba
Inicia tu visita por Orizaba con el city tour (Teatro Ignacio de la Llave, Palacio 
de Hierro, Museo de Arte del Estado, Palacio Municipal, Archivo Municipal, 
Catedral San Miguel de Arcángel), junto con un paseo sobre la ribera del río, 
donde podrás disfrutar de la reserva animal, y después dar un descanso y 
deleitarte de la gastronomía orizabeñ a. 

Un atractivo simbólico de este Pueblo Mágico es el Teleférico para arribar 
al Cerro del Borrego, y disfrutar de la mejor vista panorámica del Valle de 
Orizaba. 

Una visita obligada es al Poliforum Mier y Pesado, donde te adentrarás al 
mundo original e infantil de “Cri-Cri”, así como a los Museos de Orizaba Ayer 
y Hoy, Museo del Traje y La Sala de las Casitas; esta construcción alberga 
8 excelentes restaurantes en los que podrás probar más de las delicias 
culinarias del Pueblo Mágico. Otro atractivo imperdible es el Expo Parque, 
que muestra el mundo de los dinosaurios, el Jardín Botánico BIORI, así como 
la Ciudad de las Sonrisas. 

Un tip para visitar en temporadas vacacionales, y si eres amante de las 
experiencias escalofriantes, es tomar el turibús que te llevará por el Triángulo 
del Terror en el Ex Convento de San José de Gracia, así como también al 
recorrido nocturno por el Panteón Municipal. 

Coscomatepec 
Encantador y pintoresco Pueblo Mágico ubicado entre dos grandes 
barrancas, siendo este el principal acceso al Pico de Orizaba, la montañ a 
más grande de México. Si de gastronomía se trata, no dejes de probar los 
famosos “triangulitos” y el pan de leñ a. Inicia con un city tour para conocer 
la riqueza histórica y cultural de la localidad, visitando el Museo de Historia 
Local, el Templo de San Juan Bautista, su Parque Central, las panaderías 
tradicionales, así como los diferentes lugares donde elaboran productos 
de talabartería. Si eres amante de la aventura, podrás ascender  hacia el 
Albergue Piedra Grande, ubicado en las faldas del majestuoso Citlaltépetl 
(Pico de Orizaba), con una altitud de 4,200 msnm., donde podrás conocer 
lugares espléndidos rodeados de hermosas escenografías ideales para 

 realizar senderismo y ciclismo de montañ a. 

Xico 
Adéntrate en este hermoso Pueblo Mágico lleno de misticismo iniciando un 
recorrido por su Centro Histórico, donde podrás apreciar su arquitectura 
vernácula, y visitar lugares emblemáticos como el Templo dedicado a Santa 
María Magdalena así como el Museo del Vestido  en su honor; la Sala 
Taurina de Xico y el Museo del Danzante Xiqueño. Disfruta de la gastronomía 
típica del lugar y al terminar recorre la Calle Real donde encontrarás los 
establecimientos de los productores locales que ofertan: licores, toritos, café, 
mole, artesanías de madera de café, quesos, manualidades e incluso disfrutar 
de una cena en sus portales ó en alguno de sus múltiples restaurantes. Al 
siguiente día, degusta tu desayuno acompañ ado de un aromático café de la 
región y visita el Museo Xicochimalco, lugar que resguarda y exhibe piezas 
prehispánicas que los habitantes han hallado y donado para ponerlas a la 
vista de los visitantes.  Sorpréndete con los miradores que te ofrecen una 
espectacular panorámica de las caídas de agua en el Sitio Ramsar Cascada 
de Texolo, con sus casi 80 metros de altura y rodeada de  cafetaleras 

Catedral de San Miguel Arcángel
Orizaba

Parroquia de Santa 
María Magdalena
Xico

Danzantes
Coscomatepec



que podrás recorrer; aprovecha para degustar más de las delicias de Xico 
como son los frijoles con xonequi, el mole con pollo, las enchiladas de nata ó 
los chiles verdes rellenos; participa en los talleres vivenciales de agroturismo 
para experimentar los procesos de café, licores y lácteos, entre otros.

Coatepec 
Primer Pueblo Mágico de Veracruz, ubicado en el corazón del bosque de 
niebla de la región Capital del Estado. Destaca por su arquitectura colonial 
y productos como el café y las orquídeas. Por ello, es imperdible la visita 
al Museo del Café, a las haciendas y  cafetaleras en recorridos 
guiados, donde podrás aprender todo su proceso y degustar de una buena 
taza de café de altura, con denominación de origen. Para deleitarse del 
incomparable sazón veracruzano, visita alguno de los variados restaurantes 
y cocinas tradicionales del Centro, donde podrás degustar las acamayas 
(langostinos de río) y la gran variedad de guisados con truchas, pan a la leñ a 
y dulces de leche. No olvides dar un city tour para conocer parte de sus 374 
monumentos históricos declarados por el INAH y adquirir artesanías  en los 
locales ubicados en el primer cuadro. Si te gusta la aventura, cuenta con 
cascadas que podrás visitar. como son La Granada y Bola de Oro.

Papantla 
El Pueblo Mágico con aroma a vainilla ubicado en la Región Totonaca, la “Tierra 
de los Tres Corazones”.  Aquí lo mítico, lo histórico y lo contemporáneo se 
trenzan en múltiples expresiones culturales: danzas,  gastronomía, pintura, 
bordados, altares, etc. Al llegar, el primer punto que debes conocer es la 
Zona Arqueológica El Tajín, reconocida como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, debido a la belleza de sus construcciones y a la importancia 
histórica y cultural que aporta al país. Posteriormente,  podrás desplazarte  
al centro histórico para visitar el Museo Teodoro Cano, el Mural Homenaje a 
la Cultura Totonaca, el monumento al Volador de Papantla, los mercados del 
Pueblo Mágico,  donde podrás adquirir productos típicos como la vainilla, el 
chiltepín, así como algunas de sus artesanías. 

Palacio Municipal
Coatepec

Pirámide de los Nichos
en El Tajín
Papantla

Ritual de los Voladores y Mural
Homejaje a la Cultura Totonaca
Papantla



Danzantes
Xico

Operadores Turísticos:
Amphibian Operadora
Aventura en Veracruz

Nahuales Tour Operador Receptivo
Faraventuras

México Punto Travel
Nakuxal Operadora
Sendero Operadora 

Papantours
Tours & Tickets

Operador Turístico y DMC
Veracruz Mágico

Yo Soy Costa Esmeralda

Vainilla de Papantla

Para desayunar en Papantla, tienes que probar el chile huevillo, los tamales 
corrientes ó púlacles, acompañ ados de un atole ó un café. Por la importancia 
de la naturaleza de esta región, recomendamos visitar algunos de los Parques 
Ecológicos que ahí se encuentran donde disfrutarás de un recorrido que 
incluye una breve charla de la siembra, cultivo y  de la vainilla así 
como la explicación del ecosistema natural; otra opción es trasladarte a las 
bellas playas de Tenixtepec, donde incluso podrás pernoctar.

Zozocolco 
En el Pueblo Mágico de Zozocolco, podrás conocer y zambullirte en las bellas 
pozas conocidas como La Junta y El Caliche, donde también disfrutarás de 
la panorámica Poza del Diablo. Después de refrescarse un poco, regresa al 
centro de Zozocolco a consentir el paladar con los exquisitos platillos como el 
delicioso mole de guajolote, el sabroso chilpozonte de pollo de rancho, ó una 
deliciosa barbacoa. También podrás conocer la UMA El Jabalí, la Parroquia 
de San Miguel Arcángel del siglo XVII, preciosa iglesia con arquitectura 
franciscana junto con el Curato y su reloj inglés. Antes de partir, recorre sus 
hermosas calzadas vestidas aún por piedra de laja originarias de la localidad 
que le dan un toque especial, respira el aroma a pimienta y realiza un taller de 
elaboración de globos de papel china, tradicionales y distintivos que alcanzan 
su máximo esplendor durante la  a su Santo Patrono.

www.facebook.com/Amphibiantours 
www.facebook.com/aventuraver
www.facebook.com/nahuales.mexico
www.facebook.com/margarita.fararoni.9 
www.facebook.com/Mexpuntotravel
https://Nakuxal.com
www.senderotravel.com
https://papantours.com/
www.toursytickets.com

www.veracruzmagico.com
www.facebook.com/Tierras.totonacas

Iglesia de San Miguel Arcángel
Zozocolco



Acércate directo al corazón de la montaña, ingresa en su ecosistema, 
gastronomía y convive con las comunidades. Conecta con la naturaleza, 
adentrándote al “Cerro de los Cuatro Lados”, donde podrás recargarte de la 
energía de sus árboles y la mágica conexión de su entorno vivo. Descubre la 
importancia de la conservación de este patrimonio natural bajo el Valle del Cofre 
de Perote en Veracruz.

Público al que va dirigido
• Viajeros amantes de la naturaleza, 

conscientes de la importancia de 
la conservación de nuestro medio 
ambiente

• Visitantes que buscan el contacto 
directo con la naturaleza y la 
comunidad.

Experiencias
• Parque Nacional Cofre de Perote
• Hospedaje en cabañas
• Montañismo y Trekking
• Rappel
• Ciclismo de montaña
• Observación de aves
• Vistas panorámicas, desde la cima 

del Cofre al Valle de Perote y al 
Golfo de México

• Senderos interpretativos con 
guías locales

• Visitas a plantaciones de nuez de 
macadamia, granjas de truchas y 
granjas apícolas.

• Turismo Solidario y convivencia 
con comunidades locales

Gastronomía
• Cocina típica de montaña
• Tortillas de mano 
• Quesos de vaca y cabra
• Embutidos y carnes frías

Conectividad
• Aeropuerto Internacional Heri-

berto Jara Corona ubicado en el 
municipio de Veracruz, cuenta con 
vuelos de diferentes aerolíneas 
desde E.U.A., Norte, Centro, Bajío 
y Sureste del país.

• Carretera Nacional 140 conectan-
do con CDMX, Puebla y Tlaxcala.

Gastronomía
Queso de Cabra

Región “Cultura y Aventura”

Montaña
del Cofre



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Perote
El Cofre de Perote o “Nauhcampatépetl” que quiere decir “Cerro de los 4 
lados” ó “Señor de las cuatro direcciones”, es la 8va. montaña más alta de 
México y fue decretada en 1937 como Parque Nacional a partir de los 3 mil 
msnm. Está ubicada en el centro del estado de Veracruz, con una superficie 
de 11,530 has. y con altitud de 4,230 msnm. La conservación de esta 
montaña es de vital importancia, debido a los recursos naturales de los que 
provee a la sociedad de esta zona; como es el caso del suelo, oxígeno, captura 
de carbono y especialmente agua. Además de contar con paisajes únicos, el 
Cofre, da origen a 4 cuencas hidrográficas; siendo uno de los ecosistemas 
generadores de agua más importantes de la región, abasteciendo del vital 
líquido a aproximadamente un millón de personas. 

Inicia tu recorrido ascendiendo al Pico del Fraile, a una altura de 4,200 
msnm, donde conocerás cómo este volcán extinto es parte del eje neo-
volcánico, su diversidad de especies y su extensión territorial, con una vista 
panorámica increíble donde puedes apreciar la montaña más alta de México, 
lagunas y respirar un ambiente puro y de paz que te recargará. 

Puedes continuar tu conexión con tu espíritu y la naturaleza en el Sendero 
de Los Abuelos; en el que grandes y pequeños vivirán una experiencia 
inolvidable con árboles centenarios, los más antiguos de la montaña; 
convivirás directamente con ellos y valorarás su importancia ya que podrás 
abrazarlos y conocer la magia de la conservación y restauración natural.

El mejor complemento al vivir estas experiencias será la rica gastronomía 
de la montaña, elaborada con manos locales sabedoras de los mejores 
ingredientes para que puedas disfrutar de sus auténticos sabores quienes 
con mucho gusto te pueden recibir en sus hogares. También podrás ver 
y adquirir las hermosas artesanías locales de Ocoxal (acículas de pino) 
hechas por mujeres de la comunidad de El Escobillo. Culmina tu experiencia 
conociendo las hortalizas comunitarias y comprando estos productos de 
todo lo que ahí se cultiva. (Lechugas, brócoli, epazote, acelgas entre otros).

El hospedaje puedes hacerlo en cabañas, ranchos ecológicos y hoteles que 
se ubican en la cabecera municipal y su zona de influencia.

Vista desde El Pico del Fraile

Vista del
Cofre de Perote

Abrazando un
Árbol Abuelo



Las Vigas
Un pueblito pintoresco ubicado en las faldas del Parque Nacional Cofre de 
Perote, rodeado con paisajes forestales y atractivos naturales como El 
Volcancillo, atractivas grutas y espacios para la práctica de senderismo, 
exploración de cuevas, alpinismo y caminata de media montaña, que deberás 
visitar en compañía de un guía especializado. Cada invierno se llena de magia 
y color con las familias que aquí acuden a cortar sus arbolitos de Navidad, 
en los diferentes viveros con que cuenta y también aprovechan para vivir 
la experiencia del parque temático llamado Nöel, donde los personajes 
emblemáticos cobran vida, en un entorno de música, luces y alegría, creando 
una ilusión que perdura en el recuerdo de chicos y grandes. 

Aquí podrás también adquirir carnes frías y embutidos de excelente calidad 
así como sidras para acompañar tus celebraciones.

Acajete
En La Joya, podrás disfrutar del bosque con sus pinos, ilite y ciprés, respirar 
aire fresco de la montaña así como los pastizales; tendrás la oportunidad 
de observar y si lo deseas ordeñar vacas que se alimentan al libre pastoreo 
con las variedades de hierbas que crecen en la zona, lo que le da ese sabor 
característico a la leche así como participar de manera vivencial en la 
elaboración de quesos artesanales propios de la región. Tienes que probar 
las delicias gastronómicas que se ofrecen en los restaurantes y asaderos 
que se ubican a pie de carretera. Algo importante de destacar en este lugar, 
es que encontrarás empresas ecoturísticas que ofrecen hospedaje en 
cabañas y campamentos, una experiencia sideral única en su tipo; así como 
actividades de ciclismo de montaña, senderismo, campismo, observación de 
flora y fauna, todas ellas realizando prácticas sustentables y de conservación 
del medio ambiente, entre otros. 

San Andrés Tlalnelhuayocan
No dejes de venir a conocer el proceso desde la siembra hasta la cosecha de 
la nuez de macadamia; podrás recolectar el fruto y te divertirás aprendiendo 
a preparar dulces, salsas y mazapanes con esta deliciosa nuez.

Vista desde El Volcacillo
Las Vigas

Camino a el Volcancillo
Las Vigas

Quesos de La Joya
Acajete



www.facebook.com/amphibiantours
https://www.facebook.com/aventuraver
www.facebook.com/eltercercorazontouroperadora
https://nahualesmx.wixsite.com/misitio

https://nakuxal.com
www.montanadelcofre.com.mx

https://veracruzmagico.com/tours-en-veracruz/
www.facebook.com/ziltomexpediciones/

Amphibian Operadora
Aventura en Veracruz

El Tercer Corazón
Nahuales Tour

Operador Receptivo
Nakuxal Operadora

Red de Colaboración 
Montaña Del Cofre

Veracruz Mágico
Ziltom Operadora

Operadores Turísticos

Vista Panorámica
Xico

Disfruta de una fresca caminata por el Bosque de Niebla, conoce una granja 
de trucha y disfruta de una comida en el campo al mismo tiempo que realizar 
un turismo solidario con las comunidades y los trabajos de conservación del 
bosque.

Xico
Complementa tu ruta con un espectacular recorrido de cañonismo, en el 
que experimentarás el saltar a una poza cristalina desde una roca, realizar 
rapel en una cascada y disfrutar de un recorrido en bicicleta de montaña. 
Asimismo, podrás realizar talleres para la elaboración de queso, pan, entre 
otros productos típicos de la región. Igualmente este hermoso pueblo 
mágico es ampliamente conocido como un gran destino para el segmento 
de bodas y romance.

Teocelo
El preámbulo a esta gran provincia es la vegetación a base de liquidámbares, 
encinos, ocotes, sauces y plantas exóticas que pueblan el lugar; vive la 
adrenalina de conocer el proceso de cosecha de miel y sentirte apicultor 
por un día; aprenderás cómo se compone una colonia de abejas así como 
la importancia de los diferentes tipos de colmenas para salvaguardar la 
biodiversidad de los ecosistemas forestales y mantener su equilibro.

Cosautlán de Carvajal
Si deseas salir de tu rutina y viajar hacía las zonas rurales para conocer la 
vida cotidiana de los pobladores de la montaña, ven a escuchar de su historia 
y como es vivir en una comunidad cafetalera, comiendo en casa en donde 
las cocineras, te prepararán platillos con los sabores característicos de una 
comida campesina. Conocerás de herbolaria y sus usos, así como de artesa-
nías de café. Podrás visitar un cafetal agroecológico, donde observarás los 
paisajes y biodiversidad que tienen estas regiones productoras. Tus manos 
tocarán la planta y el fruto del café y aprenderás cómo debe cosecharse, 
escucharás de los campesinos la diferencia e importancia que representa 
un cafetal agroecológico para el medio ambiente; te mostrarán el proceso de 
tostado y te deleitarás degustando los diferentes sabores del café.

Apiario
Teocelo

Cultivo de Macadamia
San Andrés Tlalnehuayocan



Público al que va dirigido
ƨ Viajeros amantes de la naturaleza
ƨ Turismo de Salud

Experiencias
ƨ Balnearios
ƨ Ceremonias prehispánicas
ƨ Rappel
ƨ Cañonismo
ƨ Kayak de mar
ƨ Senderismo
ƨ Limpias y Temazcal
ƨ Reserva de la Biósfera de Los 

Tuxtlas
ƨ Sol y playa (playas semi-vírgenes)
ƨ Fábricas de puros y su proceso de 

elaboración
ƨ Proteccióm, conservación, 

nacimiento y liberación de 
tortugas.

Gastronomía
ƨ Tegogolos
ƨ Suculentas  mojarras
ƨ Diversos tipos de carne 

ahumada
ƨ Picadas con momocho
ƨ Comida regional
ƨ Frutos endémicos

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

Heriberto Jara Corona ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del país.

ƨ Carretera Nacional 150 
conectando con CDMX, Puebla y 
Tlaxcala.

ƨ Carretera Federal 180 

Los Tuxtlas
Aventura y
Misticismo

Atrévete a adentrarte en la selva tropical de Veracruz, embarcándote en un viaje 
responsable, sorprendente y lleno de magia natural. Descubre el misticismo y la 
exuberancia de sus áreas naturales que procuran y promueven el respeto por la 
naturaleza y el ambiente, mejorando e impulsando el bienestar de las comunidades. 
Sumérgete en las playas vírgenes más hermosas del Golfo de México.

Nanciyaga
Catemaco

Región “ Los Tuxtlas”

Gastronomía Típica
Mojarra



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Ángel R. Cabada 
Inicia tu aventura realizando un recorrido guiado en Ecosistemas Acuícolas 
SAGARO, lugar donde observarás la cría responsable de peces de ornato 
con calidad de exportación. Una de las actividades especiales a presenciar 
aquí es el nacimiento de tortuga saliendo de su cascarón en la temporada 
de mayo a julio.

Otra opción es visitar el Parque Ecoturístico Yolihuani donde podrás cono-
cer la gran labor de preservación de especies en peligro de extinción como 
son los loros, guacamayas, halcón, águila, tortuga lagarto, entre otras. Po-
drás realizar senderismo en medio de la exuberante vegetación de la selva 
veracruzana, y descender a rappel por una cascada de más de 12 metros 
de altura, si cuentas con más tiempo disfruta unas horas en algunos de sus 
múltiples balnearios de agua natural que cuentan con caídas que dan rela-
jantes masajes a tu cuerpo.

Santiago Tuxtla
Para conocer un poco sobre el origen de esta región visita el Museo Regional 
Tuxteco situado en el parque del centro de la cabecera municipal, donde 
están exhibidos los materiales arqueológicos recuperados, como la Cabeza 
Colosal de Cobata, piezas del sitio arqueológico de Matacapam, los bustos de 
madera olmeca encontrados en el sitio de El Manatí y la colección de  
y vasijas de la región. Prueba un delicioso helado de frutas endémicas en el 
parque y tómate una foto en la cabeza colosal que ahí se encuentra.

San Andrés Tuxtla
Un lugar icónico en San Andrés Tuxtla es el Salto de Eyipantla, siendo una 
espectacular caída de agua de más de 50 metros, rodeada de la asombrosa 
vegetación de la región. Aprovecha y date un refrescante chapuzón, 
acompañ ado de un espectacular paisaje natural; atrévete a subirte al 
puente colgante para disfrutar de la mejor vista. El lugar cuenta también con 
restaurante o si lo  en la explanada donde te estacionas encontrarás 
otras opciones para comer.

Si quieres descubrir un poco de la jungla tuxtleca, podrás adentrarte en la 
comunidad de Ruiz Cortines, considerada la ruta al corazón de la Reserva de 
la Biósfera de Los Tuxtlas. Este lugar cuenta con una exuberante naturaleza, 
existen varias especies de  y fauna, registrándose a más de 320 
especies de aves, plantas silvestres y medicinales, jabalíes, tepezcuintles, 
armadillos, tejones, venados temazate, tigrillos, ocelotes y monos. 

Un lugar espectacular que tienes que visitar es Roca Partida, punto 
estratégico en las travesías de piratas en México y donde tendrás la 
oportunidad de deslizarte en rappel y caer en una lancha en la Cueva del 
Pirata Lorencillo, así como disfrutar de paradisíacas playas poco concurridas 
como son Playa Montepío y Playa Escondida, de las más hermosas del 
Golfo de México en donde se unen la montañ a y el mar. Adéntrate en ellas en 
lancha y disfruta del snorkel y buceo en su zona de arrecifes.

Otras excelentes alternativas para disfrutar del turismo comunitario son la 
visita a los ranchos ecológicos,  donde podrás realizar un recorrido guiado a 
la Laguna Encantada mientras observas la  y fauna local acompañ ado 
de leyendas de la región; además podrás participar en los talleres de 
elaboración de jabones con glicerina vegetal, elaboración de globos de papel, 
cocina veracruzana, mestiza y afromestiza, entre otros. 

Museo Regional Tuxteco
Santiago Tuxtla

Parque Ecoturístico Yolihuani
Ángel R. Cabada

Laguna Encantada
San Andrés Tuxtla



No te pierdas el Mariposario Kali Papalote, donde los visitantes podrán 
aprender de una manera interactiva y divertida, la importancia de las 
mariposas en los ecosistemas, el respeto a las mismas y la interacción con 
ellas desde su hogar.

Catemaco
Embárcate en una lancha y visita la Isla de los monos y la Isla de las Garzas, 
con opciones de embarque en el Malecón de la cabecera municipal ó 
en la Reserva Ecológica Nanciyaga, un mágico espacio que cuenta con 
hotel ecológico donde podrás darte un baño de agua mineral (nanapaqui), 
usar mascarilla de barro, recibir una limpia, dar recorridos guiados por sus 
senderos y pernoctar en un ambiente totalmente diferenciado ya que 
escucharas la selva en todo su esplendor. Podrás, degustar deliciosos 
platillos con productos de la región así como un pan de leña exquisito en su 
restaurante.

La Otra Opción es una Reserva Ecológica Privada y criadero de especies 
amenazadas con una  de 136 ha.; cuentan con 140 especies 
propias del bosque  Colibriario destinado a la observación y estudio, 
además de un Orquideario con una colección de 40 especies.

Las comunidades de El Apompal, Las Margaritas y Benito Juárez son otras 
excelentes opciones para adentrarte en la zona de impacto de la Reserva 
de la Biósfera de Los Tuxtlas y experimentar en la comunidad actividades 
como: observación de aves y de naturaleza, ordeña de vaca, paseos a caballo 
y caminatas nocturnas, entre otras; hospedándote en sus casas. 

El cañonismo es una excelente opción en el Cañón Los Tejones ubicado en el 
ejido de Benito Juárez, donde podrás aventurarte haciendo rappel en alturas 
que van de los 7 a los 13 metros y saltos a pozas de entre 2 y 4 metros. Otra 
alternativa está en el Cañón Las Palomas, en donde encontrarás 5 cascadas 
que van desde los 6 a los 30 metros de altura.

Hueyapan de Ocampo 

Para  esta gran aventura, no puedes perderte la visita al paraíso 
indígena popoluca Ceytaks, ubicado en este municipio, donde podrás 
disfrutar de paseos por puentes colgantes y senderos interpretativos de 
más de mil metros, en los que podrás observar la fauna de la región, como 
monos aulladores, tejones, ardillas, tepezcuincles, entre otros. Si te gusta la 
adrenalina, lánzate de una tirolesa de 300 metros de largo, colgando sobre 
el mágico paisaje selvático semi conservado.

www.facebook.com/Amphibiantours 
www.viajesmtours.com
www.rutasdeveracruz.com.mx 
www.facebook.com/@tribuwounaan
www.toursytickets.com

www.viptoursdmc.com
www.facebook.com/
@YambigapanTourOperadora 

Amphibian Operadora
Martin´s Tours

Rutas de Veracruz
Tribu Wounaan

Tours & Tickets Operador 
Turístico y DMC

  sruoT piV
Yambigapan Operadora

Operadores Turísticos:

La Otra Opción
Catemaco

Isla de las Garzas
Catemaco

Paraíso indígena
CEYTAKS



Piérdete en el mejor ambiente del Golfo de México. Cuando un turista llega al 
puerto de Veracruz, puede descubrir de inmediato sus maravillosas tradiciones 
y contagiarse de la singular alegría de los jarochos. Disfruta de sus playas, de su 
gran riqueza cultural y natural en el coralino más importante del Golfo de México. 

Salsa, Sones y
Danzones Son Jarocho en 

Baluarte de Santiago
VeracruzRegión “Primeros Pasos de Corté s”

Público al que va dirigido
ƨ Todo el público
ƨ Congresos y Convenciones

Experiencias
ƨ Actividades de sol y playa
ƨ Buceo
ƨ Nado con tiburones ó 
ƨ City Tour  en tranvía
ƨ Monumentos Históricos
ƨ Ciudad Patrimonio
ƨ Vida Nocturna

Gastronomía
ƨ Café de origen y pan tradicional
ƨ Comida típica regional

ƨ Alimentos del mar
ƨ Toritos y bebidas típicas 

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

Heriberto Jara Corona ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del país.

ƨ Carretera Nacional 140 
conectando con CDMX, Puebla y 
Tlaxcala.

ƨ Carretera Federal 180 
conectando con USA, Tamaulipas 
y Tabasco.

Café Lechero,
Canilla  y Bomba

con Frijoles



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Veracruz
Recorre a pie o en tranvía el Centro Histórico del Puerto, declarado zona 
de monumentos históricos por el INAH en 2008, y que cuenta con 505 
protegidos. Si tu recorrido es al atardecer, disfruta del tradicional baile 
Danzón* y la alegría que se vive en el Zócalo, corazón de la ciudad, disfrutando 
de una rica comida en alguno de los restaurantes
*Días martes, jueves, viernes y sábado

Por la noche es imperdible ir a Los Portales, espacio de tradición en el que no 
puedes dejar de experimentar el ambiente bullanguero y posteriormente si 
la juventud predomina lánzate a alguno de los múltiples espacios de música 
en vivo ó electrónica que abundan en este Puerto jarocho que no descansa.

Conoce el colorido Barrio de la Huaca, los Callejones de Toña La Negra y 
Agustín Lara, así como los  que se encuentran en el Puerto y Puerta 
de esta ciudad que acaba de cumplir sus primeros 500 añ os de fundación, 

 en el Malecón, donde podrás degustar un delicioso lechero en el 
Gran Café La Parroquia.

Visita la Fortaleza de San Juan de Ulúa, el Acuario de Veracruz, considerado 
el más grande e importante de México y Latinoamérica, donde podrás 
observar varias especies en peligro de extinción y tener experiencias como 
la de sumergirte con  ó tiburones, encuentro con pingüinos y muchas 
más.

Boca del Río 
Visita la cabecera municipal a pie, llega hasta la Plaza Banderas, donde se 
encuentra atracado el Buque Cañonero Guanajuato, antigua embarcación 
que fue donada por la Armada de México, siendo un barco de guerra. Dis-
fruta de la gastronomía en alguno de los restaurantes ahí establecidos, 
con alimentos del mar y de la región. Una experiencia inolvidable es realizar 
snorkel en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, coralino más 
importante del Golfo de México, además de visitar Cancuncito y la Isla de 
Enmedio. Una visita obligada es la Casita Blanca de Agustín Lara, donde es-
cucharás música de este gran cantautor y aprenderás más sobre la vida de 
este personaje ícono de Veracruz.

Plaza Banderas y
Cañonero Guanajuato
Boca del Río

San Juan de Úlua
Veracruz

Acuario de
Veracruz



www.facebook.com/Amphibiantours
https://www.arenatours.com.mx/
www.operadoradecongresosenveracruz.com

www.viajesmtours.com
www.toursytickets.com

www.veracruzmagico.com
www.viptoursdmc.com

Amphibian Operadora
Arena Tours

Congresos, Convenciones, 
Viajes de Incentivos y 

Eventos Especiales:
Martin’s Tours

Tours & Tickets Operador 
Turístico y DMC

Veracruz Mágico
Vip Tours

Operadores Turísticos:

Isla Verde
Parque Nacional
Sistema Arrecifal Veracruzano

Plaza Principal
Alvarado

Kiosko
Centro Histórico
Tlacotalpan

Tlacotalpan 
Esta es una visita imperdible ya que es la única ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad de nuestro Estado, que fue declarada por la UNESCO en 1998. Si 
de comida se trata, podrás degustar deliciosos platillos típicos como huevos 
tirados ó con camarones acompañ ados de plátano macho y frijoles refritos. 
Recorre en El Torito los diferentes museos y monumentos históricos en el 
corazón de esta colorida ciudad. En el muelle del Río Papaloapan toma una 
embarcación que te llevará a disfrutar del paisaje y la construcción de las 
bellas casas que se encuentran a las márgenes del mismo. Recorre a pie 
algunas de las principales calles de esta ciudad que te fascinarán por su ar-
quitectura y colorido; recomendando conocer el Santuario de la Virgen de 
La Candelaria y la Iglesia de San Cristóbal, así como realizar compras y po-
der degustar de los dulces y panes típicos, así como un torito de cacahuate.

Alvarado
Este municipio es un lugar pintoresco y famoso por la picardía y alegría de 
su gente, así como por su deliciosa gastronomía como el arroz a la tumbada, 
guisado caldoso con variedad de mariscos; recorre su Malecón, su Plaza 
Principal y Los Portales. Por las noches su Plaza Principal reúne alas familias 
para divertirse con juegos de mesa.



Primeros Pasos
de Cortés

Conocerás y recorrerás la historia de algunos espacios que son testigos mudos 
de la Conquista Española y el extraordinario resultado de la integración de dos  
mundos, siguiendo la ruta que tomó Hernán Cortés, desde la costa al altiplano 
con el apoyo de sus aliados totonacas y así evitar ser visto por los emisarios 
aztecas ya que es conducido al Centro Ceremonial de Quiahuiztlan y la playa de 
Villa Rica, donde hace la alianza e inicia la conquista pasando por el Río de los 
Colibríes, donde establece su casa y primera iglesia para posteriormente arribar 
al altiplano y llegar a la Conquista de Tenochtitlan.

Casa de Hernán Cortés
La Antigua

Región “Primeros Pasos de Cortés”
y “Cultura y Aventura”

Zona Arqueológica
de Quiahuiztlan
Actopan

Público al que va dirigido
ƨ Mercado nacional e internacional 

interesado en conocer el origen 
de la Conquista y la historia de 
México; 

ƨ Turismo Académico
ƨ Congresos y Convenciones

Experiencias
ƨ Actividades de sol y playa
ƨ Sandboarding
ƨ Buceo y manglares
ƨ Rafting
ƨ Bicicleta de Montaña
ƨ City Tour 
ƨ Monumentos Históricos
ƨ Zonas Arqueológicas
ƨ Haciendas 

Gastronomía
ƨ Comida típica regional
ƨ Alimentos del mar
ƨ Mole y salsas
ƨ Café
ƨ Licores 

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

Heriberto Jara Corona, ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del país.

ƨ Carr. Nacional 140 conectando 
con CDMX, Puebla y Tlaxcala.

ƨ Carr. Federal 180 conectando con 
USA, Tamaulipas y Tabasco.



Fortaleza de
San Juan de Ulúa
Veracruz

Catedral de Nuestra
Sra. de la Asunción
Veracruz

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Medellín de Bravo
Visita la Parroquia de San Miguel Arcángel, siendo ésta la segunda 
construcción eclesiástica en la Nueva Españ a; se construyó por órdenes de 
Hernán Cortés entre los añ os 1524 y 1529. 

Veracruz – Boca del Río 
En esta la zona conurbada conoce la Iglesia de Santa Ana que data de la 
época de la colonia, cuya construcción fue terminada en el añ o de 1776 y 
la Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, construida en el siglo XVII a las 
afueras de la ciudad amurallada y puerto de Veracruz.

Visita el Museo Naval México, en sus más de 25 salas de exhibición, donde 
se preservan y exponen los bienes de la Armada, y trasládate a ese tiempo 
para conocer a fondo la transformación que vivió el cuatro veces heroico 
Puerto de Veracruz.

Recorre a pie o en tranvía el Centro Histórico del Puerto, declarado zona 
de monumentos históricos por el INAH en 2004, y que cuenta con 505 
protegidos. Si tu recorrido es al atardecer, disfruta del tradicional baile 
Danzón* y la alegría que se vive en el Zócalo, corazón de la ciudad, disfrutando 
de una rica cena en alguno de los restaurantes de Los Portales, espacio de 
tradición y que no puedes dejar de experimentar.
*Días martes, jueves, viernes y sábado

Es imperdible visitar y degustar un rico desayuno en el Gran Café la Parroquia, 
La Parroquia 500 Años ó el Gran Café del Portal para vivir la experiencia 
del tintineo de los vasos para que te sirvan tu café. Realizar un city tour 
nocturno en tranvía, es otra excelente opción que te permitirá ampliar tu 
visita y conocer más sobre los  históricos y la riqueza cultural de 
esta tierra.

La Antigua
Es el municipio donde Cortés funda el Primer Ayuntamiento de México en 
1519. Visita la Ermita del Rosario,  construida por franciscanos, 
y donde establecen la iglesia en la primera ciudad nueva hispana. Otra 

 religiosa que debes conocer es la Iglesia del Cristo del Buen 
viaje, exclusiva para hombres de raza negra; visita la Casa de Hernán Cortés 
y la Primera Aduana. Para la comida se sugiere algún restaurante sobre la 
ribera del Río de los Colibríes “Huitzilapan” ó alguno en la cabecera municipal 
de Cardel, donde encontrarás variada oferta de alimentos del mar y es el 
paso obligado hacia la siguiente opción a visitar

Actopan
Visita la Zona Arqueológica de Quiahuztlan cementerio totonaca que sirvió 
de vigía al Conquistador y sus playas de la Villa Rica, el primer establecimien-
to de Hernán Cortés en las costas del Golfo de México y recorre en lancha 
los manglares de La Mancha, en los que su conservación ha sido preservada 
en un proyecto de más de 20 añ os por los Ecoguías. El Descabezadero es un 
lugar imperdible de este municipio, ahí podrás admirar el nacimiento del río.

Úrsulo Galván 
Un lugar imperdible es la Zona Arqueológica de Cempoala, segunda ciudad 
prehispánica más importante de la cultura totonaca. Muy cerca de ahí se 
encuentra Chachalacas, lugar lleno de adrenalina donde podrás tener una 
aventura en las dunas del sabanal, y disfrutar de un paisaje único, realizando 

Zona Arqueológica
de Cempoala
Úrsulo Galván



actividades como sandboarding, volar en parapente, paseo en cuatrimoto o 
en lancha y relajarte en sus playas. Si te gusta la pesca, lo podrás realizar y 
posteriormente comerlo y disfrutar del atardacer en la playa y descansar al 
lado de una fogata a la luz de la luna.

Puente Nacional
En tu traslado rumbo a Xalapa conoce el Puente del Camino Real, así como 
la Atalaya de la Concepción y las Caballerizas de Santa Anna.

Emiliano Zapata
Puntos importantes a visitar en este municipio son el Fortín de Órdenes 
Militares y la Hacienda de El Lencero, construida por un soldado de Hernán 
Cortés y en la que habitó Antonio López de Santa Ana, que actualmente 
es un museo con muebles de época, utensilios y demás enseres que 
pertenecieron al ex Presidente de México.

Xico 
Visita Xico Pueblo Mágico, donde vivirás un ambiente de provincia, degus-
tando de comida típica de la región. Podrás visitar la Parroquia de Santa 
María Magdalena, patrona del pueblo, y dentro de este  un singular 
Museo del Vestido en honor a la Santa. A pocos kilómetros podrás conocer 
el Museo de Sitio de Xico Viejo, donde encontrarás piezas rescatadas de 
la zona con vestigios del pasar de Cortés; asimismo el Museo Taurino y del 
Danzante Xiqueñ o. 

Perote
Concluye esta gran travesía, en un entorno natural, ascendiendo al Parque 
Nacional Cofre de Perote  para disfrutar del frío y gastronomía de montañ a, 
visitando los senderos y descubriendo la riqueza natural que ahí  se vive, 
con guianza local; conoce los  históricos a su alrededor, como lo 
son la Fortaleza de San Carlos, las ex haciendas La Claudina, Los Molinos y 
Totalco donde podrás degustar la variedad de embutidos que ahí ofertan y 
que son una tradición de la región.
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Amphibian Operadora
Arena Tours

Aventura En Veracruz
Congresos, Convenciones, 

Viajes de Incentivos y 
Eventos Especiales

El Tercer Corazón

Martin’s Tours
Rutas De Veracruz

Tours & Tickets Operador 
Turístico y DMC

Veracruz Mágico
VIP Tours

Operadores Turísticos:

Fortaleza de San Carlos
Perote

Parroquia de Santa
María Magdalena
Xico

ExHacienda El Lencero
Emiliano Zapata



Museo Naval
Veracruz

Ruta Militar

Naval
Región “Primeros Pasos de Cortés”

y “Cultura y Aventura”

Público al que va dirigido
ƨ Programa histórico cultural 

dirigido a turismo nacional y en 
 a las escuelas de 

nivel medio, Universidades y 
especialidades en Arquitectura, 
Restauración e Historia. Así como 
los interesados en conocer la 
importancia de Veracruz en la 
historia del México actual.

ƨ Congresos y Convenciones.
ƨ Turismo Social.

Experiencias
ƨ Pasajes y vivencias históricas
ƨ Milicia nacional
ƨ Arqueología

Gastronomía
ƨ Embutidos tradicionales
ƨ Platillos a base de mariscos
ƨ Café
ƨ Toritos y bebidas a base de frutos

Conectividad
ƨ Llegada al aeropuerto 

internacional de la Ciudad de 
México y traslado por tierra a 
Veracruz carretera 140D y 150D

ƨ Llegada al aeropuerto 
internacional de Veracruz.

ƨ Desde la ciudad de México por la 
carretera 150D a Xalapa.

Podrás conocer algunos de los inmuebles militares 
que formaron parte del Camino Real de México al 
puerto de Veracruz, con recintos donde acontecieron 
sucesos importantes en la historia de México. 
Durante la conquista española, se convirtió en la 
puerta de entrada al nuevo mundo con el arribo de 
Hernán Cortés en el siglo XVI; durante la colonia 
y el movimiento de Independencia, Veracruz fue 
punto crucial para el intercambio de comunicación y 
comercio, debido a su posición estratégica y riqueza 
agrícola, ganadera e industrial texil.

Fortaleza de San 
Juan de Ulúa
Veracruz

Fortaleza de San 
Juan de Ulúa
Veracruz



Museo Naval
Veracruz

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Perote
Adéntrate en la majestuosa Fortaleza de San Carlos “Cuna del Heroico 
Colegio Militar”, construida en 1767, y destinada a resguardar los tesoros que 
se enviaban a Españ a, almacenar  armas y víveres y donde murió el general 
Guadalupe Victoria; en este  emblemático inició la formación de los 
primeros cadetes militares en México. 

Conoce los  históricos a su alrededor, como lo son las ex haciendas 
La Claudina, Los Molinos y Totalco, donde podrás degustar la variedad de 
embutidos que ahí se oferta y que son una tradición de la región. 

Villa Aldama
Visita el Cuerpo de Guardia de Cerro de León, donde también podemos 
apreciar una caja de agua y el  original de la misma, este espacio se 
encuentra localizado en la orilla de lo que fue el “Camino Real a Puebla”. 

Emiliano Zapata 
Visita la ex Hacienda El Lencero que data de 1525, donde podrás realizar 
un recorrido guiado por el museo donde se conservan muebles, objetos y 
recuerdos propios de mediados del siglo XIX, propiedad del general Antonio 
López de Santa Anna, quien ocupó 11 veces la Presidencia de la República. 
Muy cerca, en Plan del Río se encuentra el Fortín de Órdenes Militares, -
cación utilizada como espacio de vigilancia y resguardo de víveres; restaura-
da en 2008 y galardonada con el Premio Nacional de Restauración otorgado 
por CONACULTA.

Puente Nacional
Podrás recorrer lugares como las caballerizas de Santa Anna, La Atalaya 
de la Concepción, y el propio Puente Nacional, parte importante del Camino 
Real. 

Veracruz
Visita la Fortaleza de San Juan de Ulúa, sitio emblemático y de gran 
importancia en la historia de México; vía de entrada y salida de los 
conquistadores, lugar de invasiones, cárcel, sede del poder y patrimonio 
cultural de la nación.

Conoce el Museo Naval México, recinto sede de la Primera Escuela Naval,  
es un museo lúdico conformado por 28 salas (27 de ellas son salas envol-
ventes)  en donde se exhiben más de 1700 piezas, entre las que destacan 
barcos a escala, instrumentos de navegación, uniformes, entre otros efec-
tos  Cabe destacar que cuenta con recursos modernos que 
permiten a los diferentes públicos a integrarse a toda la cronología histórica 
y áreas temáticas, ejemplo de ello es el denominado Discovery Room (área 
especializada para los pequeñ os visitantes del museo) y un simulador de na-
vegación.

Recorre el Baluarte de Santiago, una  militar que conformaba 
junto con ocho más, la muralla que rodeaba al puerto de Veracruz para 
su protección, siendo el único baluarte que permanece hasta nuestros 
días.  En 1991, se abrió las puertas de este recinto como un museo al ser 
declarado por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) como 
un patrimonio histórico. Su atractivo principal es la exposición permanente 
de “Las joyas del pescador”.

Ex Hacienda El Lencero
Emiliano Zapata

Fortaleza de San Carlos
Perote
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Amphibian
Arena Tours

Martin´s Tours
Operadora Congresos, 

Convenciones y Viajes de 
Incentivo en Veracruz

Tours & Tickets Operador 
Turístico y DMC

Veracruz Mágico
  sruoT PIV

Operadores Turísticos:

Baluarte de Santiago
Veracruz

No dejes de visitar la escultura del obelisco en memoria de ciudadanos 
veracruzanos que defendieron el puerto.

Boca del Río
Recorre la cabecera municipal que te permitirá disfrutar de un ambiente 
familiar y bullanguero, en la Costa del Golfo de México. Ahí encontrarás la 
Plaza Banderas, lugar donde podrás apreciar el Buque Cañonero Guanajuato, 
antigua embarcación que fue donada por la Armada de México al municipio, 
siendo un barco de guerra que tiene grandes memorias de sus aventuras por 
el mundo. Se sugiere degustar un delicioso “torito” ó bebida típica a base de 
frutas así como realizar compras y comer un  de pescado relleno de 
mariscos”, que ha sido inscrito en el libro de Record Guinness. 

Si aún tienes tiempo te recomendamos un recorrido en lancha por los 
manglares, parte del Sistema Arrecifal Veracruzano, contemplando la 
biodiversidad, así como admirar el atardecer desde la lancha.

Si te gustan las compras, el municipio cuenta con varias plazas comerciales 
para todos los gustos y en las que encontrarás reconocidas  
internacionales.

Alvarado
Realiza una visita guiada por los propios marinos en la Escuela Naval “Antón 
Lizardo”, conoce las instalaciones donde se forman los cadetes de la Naval y 
disfruta de sus paradisiacas playas semi vírgenes en la comunidad de Mata 
de Uva; degusta un delicioso platillo a base de mariscos en Mandinga ó El 
Conchal.

Vista Aérea de
San Juan de Úlua
Veracruz

Isla de Sacrificios
Veracruz



La Aventura
del Café
Región “Cultura y Aventura”

Disfruta de la internacionalmente conocida región cafetalera más cercana del 
centro del país. Conoce el origen y proceso del café que degustas a diario, desde 
la mata hasta la taza, rodeado de majestuosos santuarios naturales, sitios 
históricos y 2 Pueblos Mágicos; adéntrate, diviértete y lánzate a la aventura 
en los ríos, senderos y montañas, realizando actividades en contacto con la 
naturaleza y viviendo experiencias que ofrece Veracruz de una manera diferente, 
acompañado por expertos y recorriendo lugares poco explorados. 

Fiestas a Santa 
María Magdalena
XicoPúblico al que va dirigido

ƨ Jóvenes, familias y adultos 
mayores

ƨ Turismo de Naturaleza

Experiencias
ƨ City tour
ƨ Cata de café
ƨ Pueblos Mágicos
ƨ Descenso en ríos o rafting
ƨ Tirolesas
ƨ Centros Históricos
ƨ Senderismo interpretativo

Gastronomía 
ƨ Antojitos típicos regionales
ƨ Chileatole de pollo
ƨ Chiles xalapeños rellenos
ƨ Quesos
ƨ Embutidos
ƨ Acamayas

ƨ Truchas
ƨ Mole xiqueño
ƨ Café de altura con denominación 

de origen
ƨ Licores y cremas de café
ƨ Vinos artesanales a base de 

moras (morita) y hierbas (verde)

Conectividad 
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., así como 
hacia el norte, centro, bajío y 
sureste del país. 

ƨ Carretera Nacional 140 
conectando con CDMX, Puebla y 
Tlaxcala.



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Xalapa
Inicia tu aventura en Xalapa, la capital del Estado, rodeada de volcanes y 
bosques nubosos así como de  coloniales ubicados en el centro 
histórico, donde podrás recorrer sus callejones y encontrar cafeterías de 
especialidad, que te ofrecerán experiencias en torno a la cultura del café de 
la región; visita el Museo de Antropología, el segundo más importante en su 
género en Latinoamérica, que resguarda 29 mil piezas arqueológicas, de las 
cuales sólo están en exhibición mil 300. 

A tu salida de la capital enfílate hacia el Jardín Botánico, dedicado al estudio, 
protección y difusión de las plantas que habitan en la región de Xalapa y 
sus alrededores, siendo una de las áreas mejor conservadas del bosque 

 de montaña.

Coatepec
Continúa tu travesía en el Primer Pueblo Mágico de Veracruz ubicado en 
el corazón del bosque de niebla de la región, destacado por su arquitectura 
colonial y productos como el café de altura y las orquídeas, a partir de los 
cuales existen varios museos para visitar; es muy recomendable realizar en 
compañía de un guía especializado, un recorrido del aromático desde la mata 
hasta la taza,  donde conocerás su cultivo, cosecha y proceso,  adentrándote 
en las haciendas y  de café de la región, con denominación de 
origen. Para deleitarse con incomparable sazón veracruzano de montaña, 
visita alguno de los variados restaurantes y cocinas tradicionales del centro, 
con gran variedad de guisados con mariscos, truchas, pipianes y salsas así 
como el pan a la leña y dulces de leche. No olvides dar un city tour para 
conocer parte de sus 374 monumentos históricos declarados por el INAH y 
adquirir artesanías  en los locales ubicados en el primer cuadro. La pernocta 
en Coatepec es muy recomendada.

Recorrido en
Finca Cafetalera

Coatepec

Jardín Botánico
Fco. Xavier Clavijero
Xalapa

Parroquia de San Jerónimo
Coatepec

Museo de Antropología 
de Xalapa MAX



https://amphibianveracruz.com/
https://www.arenatours.com.mx/
https://www.facebook.com/aventuraver
www.operadoradecongresosenveracruz.com

www.elcafe-tal.com 
https://www.facebook.com/
ElTercerCorazonTourOperadora 
www.viajesmtours.com
http://www.mexicoverde.com/
https://www.facebook.com/nahuales.mexico

http://nakuxal.com/
www.rutasdeveracruz.com.mx
http://www.senderotravel.com/
https://tourdelcafe.com.mx/
www.toursytickets.com

www.veracruzmagico.com
www.viptoursdmc.com

Operadores Turísticos:

Xico 
Descubre este hermoso Pueblo Mágico lleno de misticismo, visitando alguno 
de sus lugares emblemáticos como el Templo dedicado a Santa María 
Magdalena así como el Museo del Vestido  en su honor; la Sala 
Taurina de Xico y el Museo del Danzante Xiqueño. Disfruta de sus cascadas 
que te sorprenderán, así como los miradores que te ofrecen una espectacular 
panorámica de las caídas de agua en el Sitio Ramsar Cascada de Texolo, con 
sus casi 80 metros de altura y rodeada de  cafetaleras y exuberante 
vegetación;  recorre y compra los diferentes productos en su calle Real así 
como en sus callejuelas empedradas que ofertan: licores, toritos, café, mole, 
artesanías de madera de café, quesos y manualidades. Cena en alguno de 
los múltiples restaurantes su comida típica. Puedes pernoctar en Xico ya 
que cuenta con una variada oferta de hospedaje.  

Jalcomulco 
Adéntrate en la cuna del rafting en México, donde además del descenso 
en ríos podrás realizar actividades de aventura como la tirolesa, el rappel, 
la bici de montañ a, gotcha y senderismo, entre otras, siempre acompañ ado 
de un guía especializado. Disfruta de la gastronomía típica del lugar como 
son las acamayas ó langostinos en sus diferentes  guisos, así como las 
artesanías de bejuco y madera de café. Disfruta de una lunada espectacular, 
hospedándote en alguno de sus múltiples campamentos ecoturísticos 
donde podrás vivir una experiencia inolvidable. 

Amphibian Operadora
Arena Tours

Aventura En Veracruz
Congresos, Convenciones, 

Viajes de Incentivos y Eventos 
Especiales

El Café-Tal Apan
El Tercer Corazón

Martin’s Tours
México Verde

Nahuales Tour Operador 
Receptivo

Nakuxal
Rutas de Veracruz

Sendero 
Tour Del Café

Tours & Tickets Operador 
Turístico y DMC

Veracruz Mágico
VIP Tours

Cascada La Monja
Xico

Rappel en
Jalcomulco



Encanto
Olmeca
Región Olmeca

Paraíso Indígena
Los Arrecifes

Público al que va dirigido
ƨ Todas las edades, turismo social 

e interesados en  conocer las 
tradiciones y costumbres de 
nuestros pueblos originarios.

ƨ Turismo de naturaleza.

Experiencias
ƨ Rappel 
ƨ Senderos interpretativos 
ƨ Tirolesa
ƨ Kayak 
ƨ Bicicleta de montañ a
ƨ Avistamiento de aves

Gastronomía
ƨ Mojarras en diferentes 

preparaciones
ƨ Camarones de mar y río
ƨ Memelas
ƨ Carne de Chinameca
ƨ Café de la región
ƨ Frutas endémicas preparadas en 

jaleas
ƨ Mermeladas ó bebidas

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el municipio de Veracruz. 

ƨ Aeropuerto de Minatitlán, ubicado 
en Canticas que cuenta con ruta 
México - Coatzacoalcos

ƨ Carretera 150D y 145.

Explora los paraísos indígenas del sur de la entidad, inmersos en una 
zona en ecosistemas y que cuentan con los servicios necesarios para 
recibir a los turistas; cada uno tiene la particularidad de representar 
orgullosamente los pueblos originarios y la cultura de nuestro estado.



Paraíso Indígena
Jomxuk

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Hueyapan de Ocampo 
Municipio ubicado al sur del estado, que cuenta con un paraíso indígena 
conocido como Ceytaks, en el que te ofrecen comida típica y caminatas en 
la selva para conocer dos espectaculares cascadas. Recorre la comunidad 
de Santa Rosa Loma Larga donde se encuentra el museo de sitio, un 
cementerio prehispánico y petroglifos. 

Soteapan
Aquí se ubica el Centro Ecoturístico Tsabats Nas donde podrán degustar de 
una rica comida y realizar actividades como caminata, observación sideral 
y de aves, así como ciclismo de montaña. En en el lugar también podrás 
caminar sobre un suelo poco convencional ya que cuenta con dunas de 
grava – arena color rojo, sin duda una experiencia diferente. 

En este rincón veracruzano también puedes encontrar el paraíso indígena 
Jomxuk, de la Cultura Popoluca,  dignos herederos de la cultura madre de 
Mesoamérica, los Olmecas. En este sitio podrás disfrutar de un atardecer en 
su terraza relajándote en una hamaca, así como vivir varias experiencias de 
contacto con la naturaleza sobre dos senderos interpretativos, sumergirte 
en el río de aguas cristalinas, subir al mirador a través de un puente colgante 
de madera y ahí observar aves. A media noche recibir una limpia con rituales 
ancestrales sin dejar de degustar una deliciosa memela con longaniza, 
carne de chinameca y deliciosos hongos de la región. Cuenta también con 
hospedaje en cómodas cabañas de madera.

Paraíso Indígena
Ceytaks



Mecayapan
Kan Tasejkan, un paraíso indígena que sacará tu lado aventurero, realizando 
un recorrido en bicicleta, una travesía en kayak por el río ó lanzándote de 
una tirolesa de 400 mts. de longitud; relájate en las enramadas de su playa 
a orilla del río y deleita tu paladar con una deliciosa mojarra guisada a tu 
gusto, un cocktail de camarón y plátanos fritos. Descansar ahí también es 
una opción ya que cuentan con cabañas equipadas y ubicadas en medio de 
un sembradío de palmas que regocijan tu pupila y tu oído, ya que el viento 
mece las hojas de palma lo que permite a tus sentidos vivir una experiencia 
inolvidable. 

En el paraíso indígena Los Arrecifes, muy cercano a la costa, encontrarás un 
campamento tortuguero (en temporada abril-mayo), donde además podrás 
vivir experiencias increíbles como observación de aves, bicicleta de monta-
ña, kayak de mar, senderos interpretativos o simplemente relajarse en sus 
pozas naturales de agua que corre. Imperdible es tomar un paseo en lancha, 
para visitar la zona de arrecifes, donde podrás realizar snorkel y descubrir los 
restos de un barco pirata hundido. 

Pajapan
En este municipio encontrarás playa y laguna en el Centro Ecoturístico 
Laguna del Ostión, donde daremos un pintoresco paseo en lancha por las 
hermosas playas vírgenes como son: de Playa Linda o Jicacal, y degustar 
de exquisitos platillos de mariscos en diferentes guisos, apreciar hermosos 
atardeceres, así como realizar paseos a caballo por la orilla de la playa.

Para mayor información:

Paraíso Indígena Ceytaks
https://www.facebook.com/
Ceytaks-1426599207587293
Centro Ecoturístico  Tsabas Nas
https://es-la.facebook.com/pages/
category/Outdoor-Recreation/
Centro-Etnoturistico-Tsabats-
Nas-965089896906570/
Paraíso Indígena  Jomxuk
www.jomxuk.com
Paraíso Indígena Kan Tasejkan
http://kantasejkan.com/
Paraíso Indígena Los Arrecifes
https://es-la.facebook.com/
LosArrecifesTur/
Centro Ecoturístico
Laguna del Ostión 
https://www.facebook.com/
lagunadelostion/

Centro Ecoturístico
Laguna del Ostión

Paraíso Indígena
Kan Tasejkan



Parroquias
y Peregrinaciones

Templo de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Coatepec

Región Cultura y Aventura

Disfruta de un recorrido lleno de historia en las calles y plazas de la región así 
como de sus tradiciones, celebraciones, el ambiente cultural, su clima y la 
hospitalidad de la gente te envolverán y harán que durante tu visita disfrutes 
de una experiencia inolvidable en esta región; que te harán regresar.

Público al que va dirigido:
ƨ Adultos mayores y jóvenes que 

se interesen por el tema religioso 
y su historia en el estado.

ƨ Congresos y Convenciones
ƨ Turismo Religioso

Experiencias
ƨ Religiosas
ƨ Tradición
ƨ Históricas y Culturales

Gastronomía:
ƨ Tamales
ƨ Mole de gallina y de especias
ƨ Chiles verdes y secos, rellenos de 

carne en picadillo; 

ƨ Embutidos y cacalas de cerdo y 
cecina; 

ƨ Chileatole de pollo y caldo de 
hongos;

ƨ Licores y cremas de café, cajeta, 
mora y yerbas;

ƨ Dulces de leche

Conectividad: 
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del País.

ƨ Carretera 140D (CDMX-Puebla-
Perote)

Parroquia de
San Mateo Apostol

Naolinco



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Jalacingo
Rodeado de bosques de pino y encino, punto de encuentro entre las culturas 
indígenas totonacas y nahuas de la región, inicia el recorrido visitando 
el Santuario del Padre Jesús de Jalacingo, lugar al que acuden grandes 
peregrinaciones de todo el país por la fama de sus milagros, y donde también 
podrás disfrutar de los vistosos comercios de productos exóticos de la 
región, en los que sobresalen la herbolaria y medicina tradicional.

Perote
Continúa tu travesía visitando la Iglesia de San Antonio Limón, construida 
por el arquitecto italiano Adamo Boari, erigida en honor a San Antonio de Pa-
dua, santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia 
venerado en la localidad de Totalco, además de que cuenta con un amplio 
acervo de arte sacro en el que se plasman  de portentosa y deslum-
brante belleza creadas por importantes artistas de origen italiano y francés.

Muy cerca de la cabecera municipal de Perote, podrás encontrar la iglesia de 
Tenextepec,  que se caracteriza por la colorida vestimenta que la 
creatividad indígena plasmó en una obra que en México  como 
barroco popular.

Perote es perfecto para probar la cocina de origen español y para emprender 
desde aquí, el ascenso al Cofre, donde podrás disfrutar de experiencias 
únicas en contacto con la naturaleza y con vistas panorámicas sin igual, 
con actividades como senderismo, caminata, observación de  y fauna, 
paseos en bicicleta, y muchas más. Pregunta por las empresas turísticas 
especializadas y los centros ecoturísticos que ahí se encuentran. 

Naolinco
Lugar pintoresco enclavado en la montaña, con  históricos y 
un mosaico de  y tradiciones que se viven a través del tiempo, 
con barrios llenos de gente devota y hospitalaria, dedicada a sus  
especialmente a la fabricación de calzado artesanal, atractivo simbólico de 
este municipio. Recorre sus callejones, visita su cascada, y el panteón donde 
podrás apreciar las diferentes estructuras de las lápidas, en uno de los 
camposantos mexicanos más auténticos del país. Muy cerca encontrarás  
la Parroquia de San Mateo Apóstol, continuando a la casa del Beato Ángel 
Darío Acosta Zurita, donde podrás conocer sobre su vida y obra.

Vista Aérea del 
Cementerio de
Naolinco

Cofre de Perote
Bosque de los Murmullos
Perote

Iglesio de San Antonio Limón
en Totalco
Perote



Xalapa
Esta ciudad se ha convertido en un atractivo para el turismo religioso. Con 
la canonización de San Rafael Guízar y Valencia, acuden miles de  a 
la ciudad para visitar el santuario que alberga sus restos, justamente en 
el interior de la Catedral en pleno centro de la capital. Así mismo, a una 
cuadra de distancia, podrás visitar el Museo erigido en su nombre, donde 
se exhiben sus reliquias y se ofrecen toda clase de artículos religiosos 
relativos al santo. Continúa tu recorrido visitando la Iglesia más antigua de 
la ciudad, la Parroquia de San José, ubicada muy cerca del centro,  
en 1535 y  entre los añ os 1768 y 1770; en esta iglesia fueron 
bautizados reconocidos personajes históricos, como Antonio López de 
Santa Anna, Sebastián Lerdo de Tejada, entre otros. Además, la Parroquia 
de San José albergó el cadáver de Maximiliano de Habsburgo, cuando era 
conducido a Veracruz para embarcarlo a Europa.  Por último en esta ciudad, 
visita la basílica menor en honor a la Virgen de Guadalupe que se ubica en 
la emblemática zona de Los Lagos, mismos que podrás recorrer a pie ó en 
bicicleta así como disfrutar del atardecer.

Coatepec
Continúa tu travesía en el Primer Pueblo Mágico de Veracruz, ubicado en 
el corazón del bosque de niebla de la región, destacado por su arquitectura 
colonial y productos como el café de altura y las orquídeas, a partir de 
los cuales existen varios museos para visitar. En su centro histórico se 
encuentran las principales iglesias del municipio, como son la del Calvario, 
Parroquia de San Jerónimo, Iglesia de Fátima, Barrio de la luz y de La virgen 
de Guadalupe, donde podrás apreciar las diferentes arquitecturas de la 
época antigua. 

Una vez concluido el recorrido visita la Casa de los Azulejos, donde encon-
traras tiendas de artesanías y podrás degustar de un café de altura con el 
sabor único de la localidad. 

Parroquia de San Jerónimo
Coatepec

Parroquia de 
San José
Xalapa



Xico
Descubre este hermoso Pueblo Mágico lleno de religiosidad en torno a Santa 
María Magdalena, patrona del pueblo y a quien se le  una parroquia 
ubicada en el centro, así como un museo del vestido donde se pueden 
apreciar las diferentes prendas de confección que le han realizado añ o con 
añ o, en el marco de las  que celebran en su honor cada mes de julio y 
que pintan de colores al pueblo; una vez terminada la visita al museo podrán 
disfrutar de las creaciones únicas de los artesanos de la localidad en un 
recorrido por su calle principal, para posteriormente pasar a visitar el museo 
danzante donde se exhibe una colección acerca de las danzas tradicionales 
de Xico y otras comunidades de la región, así como vestuarios, bonetes, 
artículos y fotografías de las distintas ceremonias. Si quieres vivir una 
experiencia de fe diferente, podrás visitar el convento de las Benedictinas. 

Es imperdible disfrutar de los alimentos típicos de la localidad como el mole  
y los tamales canarios, así como degustar de un licor de mora o el verde de 
Xico. 

Teocelo 
Ícono de la región es el Monasterio de Monjes Benedictinos en Texín donde 
se puede apreciar una vista incomparable de la naturaleza, así como vivir una 
experiencia religiosa dentro de sus instalaciones, del mismo modo pasar a su 
exhibición de artículos para venta alusiva a la religión. El primer domingo de 
cada mes se efectúan misas de sanación en este importante lugar de fe. En 
caso de así desearlo puedes pernoctar en sus instalaciones.

Los días domingos el Convento de las Monjas Benedictinas, permite el 
acceso; ahí podrás asistir a misa con cantos gregorianos, una experiencia 
religiosa inigualable. 

www.facebook.com/Amphibiantours 
www.arenatours.com.mx/Tours 
www.facebook.com/aventuraver
www.facebook.com/nahuales.mexico

www.viajesmtours.com
www.facebook.com/Mexpuntotravel
https://Nakuxal.com
www.rutasdeveracruz.com.mx 
www.senderotravel.com
www.viptoursdmc.com

Amphibian Operadora
Arena Tours

Aventura en Veracruz
Nahuales

Tour Operador Receptivo
Martin´s Tours

México Punto Travel
Nakuxal Operadora

Rutas de Veracruz
Sendero Operadora

VIP Tours

Operadores Turísticos:

Convento de Santa María 
de Todos los Santos
Teocelo

Parroquia de Santa 
María Magdalena
Xico



Huellas Franciscanas y
Haciendas

Veracruz es un estado lleno de historia, magia y 
tradición, con sitios que aún conservan parte de 

estas memorias. Testigos de ello son las antiguas 
haciendas que remiten a las épocas de antaño cuando 
fueron llenas de esplendor. En esta ruta te ofrecemos 

un fragmento de las huellas franciscanas que se 
conservan en la región central de Veracruz, así como 

las haciendas que no debes perderte en tu visita a 
tierras veracruzanas.

Regiones “Cultura y Aventura”
y “Altas Montañas”

Público al que va dirigido:
ƨ Estudiantes universitarios, 

familias y adultos mayores. 

Experiencias 
ƨ City tour 
ƨ Historia viva
ƨ Cata de café 
ƨ Senderismo interpretativo 
ƨ Observación de la naturaleza

Gastronomía 
ƨ Chileatole (masa, elote, camarón 

o chito)
ƨ Pambazos
ƨ Café de altura de ambas regiones
ƨ Antojitos típicos regionales
ƨ Chileatole de pollo
ƨ Chiles xalapeños rellenos
ƨ Quesos y embutidos

ƨ Truchas y acamayas (langostinos)
ƨ Moles y pipianes
ƨ Tamales canarios
ƨ Licores y cremas de frutas 

regionales 
ƨ Dulces típicos tradicionales

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., así como 
hacia el norte, centro, bajío y 
sureste del país. 

ƨ Desde la ciudad de México por 
la carretera 150D a Xalapa. ƨ 
Terminal de autobuses de Xalapa 
CAXA (línea ADO, AU y TRV) 

ƨ Carretera Nacional 140 
conectando con CDMX, Puebla y 
Tlaxcala.

ƨ Terminal de autobuses de 
Veracruz (ADO, AU, OCC, 
Texcoco, Estrella de oro, TRV, 
SUR) ƨ Terminal de autobuses de 
Córdoba (ADO, OCC AU, Estrella 
de oro, Cuenca) 

Chiles 
Rellenos
Gastronomía
Regional

Ex Hacienda El Lencero
Emiliano Zapata



ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Naolinco
Hermosa Joya de Veracruz ubicada a 45 minutos de la capital, enclavada 
en las montañ as. Aquí podrás conocer parte de la ruta de evangelización de 
los frailes franciscanos, primera orden religiosa en llegar a la Nueva Españ a. 
Visita la Iglesia de San Mateo Apóstol y las diferentes capillas de la época 
llenas de historia; camina por sus estrechas calles empedradas, donde 
encontrarás una amplia variedad de calzado y artículos de piel artesanal que 
son el ícono de este lugar; no olvides degustar un delicioso dulce típico así 
como visitar la botica, la Casa de la Cultura y el Mirador de las Cascadas. 
Si te es posible trasládate a la comunidad de San Miguel Aguasuelos cuna 
de grandes artesanas que trabajan el barro elaborando mujeres campana, 
árboles de la vida y demás piezas. 

La comida podrás degustarla en algún restaurante tradicional del centro, 
para después disfrutar de una tarde de compras de artesanías en piel,  acti-
vidad principal de los pobladores del lugar. 

Xalapa
Continúa tu travesía en Xalapa, la capital del Estado, rodeada de volcanes 
y bosques nubosos así como de  coloniales ubicados en el centro 
histórico, donde podrás recorrer sus callejones y encontrar cafeterías de 
especialidad, que te ofrecerán experiencias en torno a la cultura del café de 
la región. Un dato curioso es que también en su centro, donde actualmente 
se ubica el Parque Juárez, se construyó de 1531 a 1534 el Convento Fran-
ciscano de la Natividad de Nuestra Señora, que después de un terremoto 
ocurrido en 1546, quedó severamente  dañ ado. Las fundaciones francisca-
nas del sigo XVI dejaron en Xalapa los cimientos de las iglesias que tiempo 
después, en el siglo XVIII se terminaron bajo el  de la corriente estilís-
tica del barroco. Cena en algún restaurante tradicional  y tómate un tiempo 
para disfrutar de una noche bohemia ó de los diferentes centros nocturnos 
con que cuenta la capital. 

Emiliano Zapata 
Visita la Ex Hacienda El Lencero que data de 1525, donde podrás realizar 
un recorrido guiado por el museo donde se conservan muebles, objetos y 
recuerdos propios de mediados del siglo XIX, propiedad del general Antonio 
López de Santa Anna, quien ocupó 11 veces la Presidencia de la República. 
Continúa el recorrido hacia la Hacienda Nuestra Señora de los Remedios 
mejor conocida como Hacienda de Pacho, con más de 400 añ os de historia, 
rodeada de cafetales, con amplios jardines y corredores, así como de una 
hermosa capilla y el antiguo  de café, donde podrás conocer sobre 
la historia del lugar y del aromático.

Coatepec 
Imperdible es visitar el Primer Pueblo Mágico de Veracruz, ubicado en el 
corazón del bosque de niebla de la región, destacado por su arquitectura 
colonial y productos como el café de altura y las orquídeas, a partir de los 
cuales existen varios museos para visitar. Muy cerca, se encuentra la Ex 
Hacienda de La Orduña “La Ceiba  que data de 1547, y dedicada 
para la producción de cañ a en la que se ocupó la mano de obra con esclavos 
africanos y se dice que tuvieron hasta 80 esclavos registrados; actualmente 
opera como escuela de arte educativo, donde conocerás cómo se realizan 
trabajos de imprenta siendo empresa sustentable.  Para deleitarse con el 

Ágora de la Ciudad
Parque Juárez - Xalapa

Kiosko en el Centro Histórico
Naolinco

Hacienda Pacho
Emiliano Zapata



incomparable sazón veracruzano de montañ a, visita alguno de los variados 
restaurantes y cocinas tradicionales del centro, con un sin  de guisados a 
base de salsas con las que bañ an truchas, langostinos y mojarras. El pan a la 
leñ a es imperdible y la pernocta en Coatepec es muy recomendada ya que 
cuenta con una oferta de hospedaje considerable con hoteles y hostales.

Visita la Hacienda de El Trianón, la Hacienda Zimpizahua, en donde se 
conserva la pila bautismal del Convento Franciscano de la Natividad de 
Nuestra Señora, donde podrás conocer la historia mientras realizas un 
recorrido en medio de la naturaleza. 

Xico
Descubre este hermoso Pueblo Mágico lleno de misticismo, visitando 
alguno de sus lugares emblemáticos como el Templo dedicado a Santa 
María Magdalena así como el Museo del Vestido  en su honor; 
la Sala Taurina de Xico y el Museo del Danzante Xiqueño. La Hacienda de 
San Bartolo ligada históricamente a los procesos agrícolas y ganaderos del 
siglo XIX. Esta  era una de las haciendas chicas de la región de Xalapa 
y fue conocida principalmente por el hecho de tener adjunto a sus tierras 
la estación ferroviaria de Xico, misma que fue inaugurada por el general 

 Díaz, presidente de México, el 1 de mayo de 1898. Puedes pernoctar 
en Xico ya que cuenta con una variada oferta de hospedaje.  

No dejes de recorrer sus calles empedradas donde encontrarás artesanías 
de madera de café, deliciosas bebidas de frutas de la región como “la morita” 
y los famosos tamales “canarios”.

Danzantes “Payasos” en la
Parroquia de Santa María Magdalena
Xico

Hacienda San Bartolo
Xico

ExHacienda La Orduña 
Coatepec



https://amphibianveracruz.com/
www.arenatours.com.mx/
www.facebook.com/aventuraver
www.elcafe-tal.com 
www.facebook.com/Faraventurasecoturismo
www.viajesmtours.com
www.facebook.com/nahuales.mexico

http://nakuxal.com/
www.rutasdeveracruz.com.mx
www.senderotravel.com/
https://tourdelcafe.com.mx/
www.toursytickets.com

www.veracruzmagico.com
www.viptoursdmc.com

Amphibian Operadora
Arena Tours

Aventura En Veracruz
El Café-Tal Apan

Faraventuras 
Martin’s Tours
Nahuales Tour

Operador Receptivo
Nakuxal

Rutas De Veracruz
Sendero 

Tour Del Café
Tours & Tickets Operador 

Turístico y DMC
Veracruz Mágico

Vip Tours

Operadores Turísticos:

Recolección de Café
Córdoba

Ex Hacienda San 
Francisco Toxpan
Córdoba

Amatlán de los Reyes
En este municipio ubicado en la región de las Altas Montañas, podrás conocer 
una de las haciendas más antiguas productoras donde llegó de La Habana 
Cuba la primera mata cafetalera a México, la Ex Hacienda Guadalupe; 
construida en 1618, y establecida en 1690 como un lugar que  
con esclavos traídos de Cuba y África. Actualmente es un lugar turístico de 
historia y producción cafetalera, donde se siembra y exporta grano arábico. 
Se ofrecen recorridos guiados para conocer desde la cosecha hasta el 
tostado del café y para  una degustación. 

Córdoba 
La Ciudad de los 30 caballeros y cuna de los tratados de Córdoba,  
el 24 de Agosto de 1821, y  en donde se reconoce la Independencia de nues-
tro país así como la retirada de las tropas españolas, los que podrás conocer 
en los portales de esta Ciudad. 

A unos pasos podrás visitar lo que resume todos los esfuerzos por rescatar 
el conocimiento alrededor del aromático, en el Museo del Café.

Visita la Ex Hacienda San Francisco Toxpan, uno de los primeros ingenios 
azucareros del país, y sin duda tuvo una gran importancia histórica en la 
entidad, ya que fue ícono de la economía de la región entre los siglos XVIII y 
XIX; podrás realizar un recorrido guiado al ex ingenio y la Antigua Fábrica de 
Azúcar y el Museo de la Caña. 

Otra opción es visitar la Cafetalera San Felipe donde podrás conocer  la ruta 
del café desde la planta hasta la taza. Sus huertos son otro atractivo ya 
que existen árboles frutales de la zona y puedes participar en la cosecha y 
compra de lo que ahí se produce.



Mundo 
Subacuático
Región “ Primeros Pasos de Cortés”
y “Los Tuxtlas”

El Sistema Arrecifal Veracruzano es considerado único entre los parques 
nacionales del Golfo de México por su tamaño, número de especies y por la 
resiliencia de las colonias coralinas. En Veracruz hay diferentes zonas que 
son propicias para el buceo; en sus aguas se pueden encontrar naufragios 
históricos, corales, anémonas y bancos de peces entre otras muchas 
maravillas sumergidas en el mar. 

Salto de Eyipantla
San Andrés Tuxtla

Público al que va dirigido
ƨ Buzos  Básica, Nitrox 

y Avanzada 
ƨ Personas que deseen 

experimentar el buceo 

Experiencias 
ƨ Buceo Scuba 
ƨ Paseos en lancha 

Gastronomía
ƨ Gorditas y picaditas (tortilla de 

maíz con salsa de tomate) 
ƨ Memelas (tortilla de maíz grande 

con salsa de tomate adicionada 
con carnes de res) 

ƨ Topotes (pez de la región)
ƨ Mariscos y Tegogolos (molusco de 

agua dulce)

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

“Heriberto Jara Corona” ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del País.

ƨ Carretera 150
ƨ Carretera México - Veracruz (vía 

Orizaba)
ƨ Carretera 180  y 145D



Sistema Arrecifal 
Veracruzano

Río Papaloapan
Tlacotalpan

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Alvarado
Para las actividades de buceo opta por las empresas especializadas y 

 que son las que te ofrecen los tour operadores de esta Ruta. La 
aventura comienza al  tomar la embarcación en Antón Lizardo y el traslado 
al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano donde desciendes 
en Anegada de Afuera, Anegadilla, y Santiaguillo realizando buceo con 
duración de 3 a 4 hrs. Tu regreso es al punto de partida y recuperas energía 
degustando en algún restaurante de la zona, deliciosos platillos como el 
tradicional  de pescado relleno de mariscos” ó un exquisito vuelve 
a la vida. Te recomendamos trasladarte al hotel para descansar ya que 
por la noche podrás realizar buceo nocturno, mismo que toma un par de 
horas. Probablemente partirás de Playa Martí en Veracruz e igual que en 
tu recorrido anterior tu traslado será en una embarcación a la anegada de 
adentro en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

Tlacotalpan 
Única ciudad Patrimonio de la Humanidad de Veracruz, declarada por la 
UNESCO en 1998.  Prepárate para disfrutar de un encantador recorrido 
en lancha o bote por el Río Papaloapan, deleitándote con el ecosistema 
propio del río y su singular paisaje; degusta una deliciosa comida típica a 
base de mariscos y visita el famoso mini zoológico para conocer un poco de 
la fauna del lugar. Adéntrate en la arquitectura multicolor de sus calles del 
centro histórico, realizando un recorrido a bordo de “El Torito”, rentando una 
bicicleta ó si lo  a pie. Por la noche disfruta de la belleza y calma de 
este poblado, en sus portales, donde podrás deleitarte con alguna de sus 
bebidas típicas como la horchata, un tradicional torito “bebida con leche y 
frutas” acompañ ado con mucho hielo, para después irte a descansar en 
alguno de los hoteles de este apacible poblado. 



San Andrés Tuxtla 
Trasládate a la comunidad de Roca Partida para bucear en un cráter 
subacuático, con gran variedad de vida marina, y acampar en una playa en 
palapa, hacer kayak y rappel de 60 metros de altura en la cueva del pirata. 
Visita los acantilados y la Isla de Los Pájaros. Aprovecha a comer ahí o si 
lo  regresa a la cabecera municipal de San Andrés para cenar y 
alojarte.

Una excelente opción para visitar es la Estancia Rural Yambigapan, donde 
podrás hacer senderismo a un lado de la Laguna Encantada, degustar de una 
comida tradicional de cuatro tiempos así como participar en algún taller de 
elaboración de globos de papel de china, de bebidas e infusiones, de jabones, 
de comida tradicional, entre otros.  

El Salto de Eyipantla es un ícono de la región por lo que no te lo debes perder, 
es una hermosa caída de agua de más de 50 mts. de alto y aproximadamente 
40 mts. de ancho que ha servido por su belleza natural de escenario para 
películas, comerciales y series de televisión; a tu regreso de El Salto, es 
imperdible visitar una fábrica de puros donde podrás conocer más sobre su 
cultivo y proceso. Los arrecifes veracruzanos, son un espacio submarino 
poco explorados, no dejes de sumergirte en ellos.

Roca Partida
San Andrés Tuxtla

Operadores Turísticos:

Amphibian
www.facebook.com/Amphibiantours
Arena Tours 
www.arenatours.com.mx/Tours
Nahuales Tour Operador Receptivo
www.facebook.com/nahuales.mexico
Martin´S Tours
www.viajesmtours.com
Operadora Congresos, Convenciones 
y Viajes de Incentivo en Veracruz
operadoradecongresosenveracruz.com
Tribu Wounaan
www.facebook.com/@tribuwounaan 
Tours & Tickets
Operador Turístico y DMC
www.toursytickets.com
VIP Tours  
www.viptoursdmc.com
Yambigapan Operadora 
www.facebook.com/@
RestaurantYambigapan 

Laguna Encantada
Yambigapan
San Andrés Tuxtla



Recolección de Café
Córdoba

Disfruta de la internacionalmente conocida región cafetalera 
más cercana del centro del país. Conoce el origen y proceso del 
café que degustas a diario, rodeado de majestuosos santuarios 

de flores, sitios históricos y poblados pintorescos; viviendo 
experiencias que ofrece Veracruz de una manera diferente, 

acompañado por expertos en lugares poco explorados.

Sierra del 
Café

Paseo del Río
Orizaba

Público al que va dirigido
ƨ Todo el público

Experiencias
ƨ Tours en  cafetaleras
ƨ Degustación de café de altura
ƨ Senderos interpretativos
ƨ Montañismo
ƨ Cañonismo
ƨ Talleres artesanales
ƨ Parapente
ƨ Bici de montaña
ƨ Observación de aves

Gastronomía
ƨ Café de la región
ƨ Chileatole (masa, elote, 

camarón,pollo, espinazo o chito)

ƨ Picadas (masa, salsa, queso y 
chicharrón),

ƨ Molotes
ƨ Pambazos
ƨ Torta de chayote
ƨ Tlaltonile 
ƨ Chicatanas (diferentes guisos)

Conectividad
ƨ Aeropuerto Internacional 

Heriberto Jara Corona, ubicado 
en el municipio de Veracruz, 
cuenta con vuelos de diferentes 
aerolíneas desde E.U.A., Norte, 
Centro, Bajío y Sureste del país.

ƨ Carretera 150D (CDMX-Puebla-
Córdoba)

Región “Altas Montañas”



Café Pergamino

Huatusco

El Boquerón
Ixhuatlán del Café

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Huatusco
Una experiencia diferente es la visita al Bosque de Bambú, donde conocerás 
las diferentes especies de este árbol provenientes de los diferentes 
continentes. Recórrelo y conoce sus diferentes usos.

Aquí también puedes visitar Finca Kassandra, ubicada a 1800 msnm donde 
te explicarán del proceso del aromático así como conocer sus cultivos de 
nuez de macadamia con su proceso industrializado de control de calidad y 
envasado.

Ixhuatlán del Café
Este municipio famoso por ser uno de los mejores productores de café de la 
región, donde puedes conocer procesos artesanales de café así como sus 
cultivos alternos de “velillo”, producto de exportación así como diferentes 
árboles frutales

Disfruta de sus vistas panorámicas de la barranca y el Río Jamapa y en 
el lugar llamado “El Boquerón”, podrás adentrarte en sus cuevas donde 
apreciarás como se pierde el río para volverse subterráneo.

Chocamán
Este es un pequeño poblado en el que puedes visitar el  de café 
Catahui Amarillo, perteneciente a  una cooperativa antigua que se hizo 
acreedora a la donación de su antiguo  por parte del extinto 
INMECAFÉ (Instituto Mexicano del Café); actualmente se procesa el café de 
altura orgánico para su exportación.

También podrás realizar un recorrido en el cerro Xonotépetl, para recolectar  
plantas medicinales que ahí se encuentran en su ambiente natural, esto 
guiado por un médico tradicional.

Amatlán de los Reyes
En este municipio ubicado en la región de las Altas Montañas, podrás conocer 
una de las haciendas más antiguas productoras donde llegó de La Habana 
Cuba la primera mata cafetalera a México, la Ex Hacienda Guadalupe; 
construida en 1618, y establecida en 1690 como un lugar que  
con esclavos traídos de Cuba y África. Actualmente es un lugar turístico de 
historia y producción cafetalera, donde se siembra y exporta grano arábico. 
Se ofrecen recorridos guiados para conocer desde la cosecha hasta el 
tostado del café y para  una degustación. 



Córdoba
La Ciudad de los 30 caballeros y cuna de los tratados de Córdoba,  el 
24 de Agosto de 1821, y  en donde se reconoce la Independencia de nuestro 
país así como la retirada de las tropas españ olas, los que podrás conocer 
en los portales de esta ciudad. A unos pasos podrás visitar lo que resume 
todos los esfuerzos por rescatar el conocimiento alrededor del aromático, 
en el Museo del Café y aprovechar para recorrer la Hacienda San Francisco 
Toxpan; no dejes de probar las deliciosas tortas de diferentes embutidos, 
los dulces típicos así como degustar un delicioso café, orgullo de esta tierra.

Otra excelente opción es vivir la experiencia de un  de café, en San 
Bartolo, donde podrás conocer el proceso que tiene el grano y tomar dos 
talleres alusivos al tema cafetalero: galletas y artesanías de café. Además 
podrás realizar un tour de senderismo interpretativo y observación de las 
aves nativas de la región, así como visitar el mirador.

Es imperdible visitar la Cafetalera San Felipe donde podrás conocer  la ruta 
del café desde la planta hasta la taza. Sus huertos son otro atractivo ya 
que existen árboles frutales de la zona y puedes participar en la cosecha y 
compra de lo que ahí se produce.

Fortín de las Flores
Trasládate al Museo del Bonsai, catalogado como el único en Latinoamérica 
por los árboles ornamentales y frutales que exhibe, recorre su parque central 
y degusta un delicioso café.

La Finca 7 Lunas es una buena opción para visitar en este municipio, ya 
que cuenta con recorrido guiado a través del cafetal, árboles frutales, 
medicinales e incluso con servicio de cafetería al aire libre, donde podrás 
degustar diferentes tipos de bebida a base de café. 

Visita el Centro Horticultor Regional, espacio donde los afamados -
tores de la región ofrecen especies típicas de la zona a precios inigualables, 
como la tradicional gardenia, diversos tipos de orquídeas, entre otras.

El vuelo en parapente es una excelente opción en este municipio para los 
aventureros ya que desde el Cerro de las antenas podrás lograrlo.

Hacienda San
Francisco Toxpan
Córdoba

Orquídea
Fortín de las Flores

Catedral de la
Inmaculada Concepción
Córdoba



Orizaba
Pueblo Mágico enclavado en las faldas del Pico de Orizaba, desde donde 
puedes tener una espectacular panorámica del mismo. Aquí tendrás una 
gran variedad de museos qué visitar, así como inmuebles históricos entre 
los que destacan El Palacio Municipal,  el Teatro Ignacio de la Llave, los Ex 
Conventos San José de Gracia y El Carmen, el Museo de Arte (que cuenta 
con una colección de Diego Rivera,) así como el Palacio de Hierro, único en 
su tipo. 

El atractivo más representativo es el Teleférico,  mismo que desciende desde 
El Cerro del Borrego y donde encontrarás cafetales en la parte superior para 

 tu recorrido en el Paseo del Río, espacio que ha sido rehabilitado 
para el disfrute de los turistas.

Imperdible el Poliforum Mier y Pesado,  declarado monumento 
artístico en 2014, rehabilitado y aperturado en 2017, que ahora alberga tres 
museos “Museo Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri”, “Museo Orizaba ayer y 
hoy” y el “Museo del Traje”. Otro atractivo que tienes que visitar es el Expo 
Parque, que muestra el mundo de los dinosaurios, el Jardín Botánico BIORI, 
así como la Ciudad de las Sonrisas.

Un tip para visitar en temporadas vacacionales, y si eres amante de las 
experiencias escalofriantes, es tomar el turibús que te llevará por el Triángulo 
del Terror en el Ex Convento de San José de Gracia, así como también al 
recorrido nocturno por el Panteón Municipal. 

Zongolica
Esplendoroso poblado multicolor enclavado en la sierra, que te sorprenderá 
porque la mayoría de sus pobladores lucen vestimenta tradicional; aquí 
tendrás diferentes opciones de  para visitar, en las que todo su 
proceso se realiza de forma artesanal (Finca Santa Martha, Finca La Gloria, 
entre otras); podrás vivir una experiencia de turismo rural, hospedándote 
en las diferentes cabañ as e incluso cerca de la cascada ícono del municipio 
“Atlahuitzia”, preciosa caída de agua.

No te pierdas la región de las altas montañ as que te ofrece excelentes 
alternativas en torno al café, la naturaleza y sus productos típicos.

https://amphibianveracruz.com/
www.arenatours.com.mx/
www.facebook.com/Faraventurasecoturismo
www.viajesmtours.com
www.msmexpediciones.com/
www.facebook.com/nahuales.mexico

www.rutasdeveracruz.com.mx
www.toursytickets.com

www.veracruzmagico.com

Amphibian Operadora
Arena Tours

Faraventuras 
Martin’s Tours

Msm Expediciones
Nahuales Tour Operador 

Receptivo
Rutas De Veracruz

Tours & Tickets Operador 
Turístico y DMC

Veracruz Mágico

Operadores Turísticos:

Cascada de Atlahuitzia
Zongolica
www.facebook.com/cascadadeatlahuitzia

Poliforum Mier y Pesado
Orizaba

Teleférico
Orizaba



Informes:
Tel. +52 (228) 8127585


