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Naturaleza, Playas y Cultura
La música y el baile tienen su principal exponente en el Huapango o Son 
Huasteco que se ha convertido en un símbolo de identidad tanto regional 
como veracruzana. El internacionalmente famoso Huapango de Moncayo 
fue inspirado por la bella música de esta región. 

Tuxpan
Es un estupendo destino turístico, pues conjunta la 
tranquilidad de una pequeña ciudad provinciana con la 
modernidad y el desarrollo portuario e industrial, tiene 
una ubicación privilegiada y es la playa más cercana a la 
Ciudad de México. 

El Río Tuxpan, sus playas, manglares y arrecifes forman 
parte de la riqueza natural que ofrece este destino. 
Recorrer su Malecón y admirar la colorida iluminación 
nocturna del Puente Tuxpan es una delicia, pero un 
espectáculo que definitivamente no puedes perderte 
es el de los atardeceres en el mar, de una belleza tal, que 
se han convertido en una imagen característica de toda 
la región. Las paradisiacas playas de Tuxpan siempre se 
han distinguido entre las más hermosas del estado de 
Veracruz. Aquí puedes visitar y disfrutar los Arrecifes 
de En Medio, Tuxpan y Tanahuijo

Esta es una ciudad llena de historia; aquí se encuentran 
dos importantes museos: el Museo Histórico de la 
Amistad México-Cuba que resguarda la historia de 
cuando Fidel Castro y el Ché Guevara partieron de 
Tuxpan a Cuba para iniciar la revolución cubana; y el 
Museo de Arqueología, con una fascinante muestra de 
la cultura huasteca

Tuxpan hace gala de sus raíces a través de variados 
espacios de expresión cultural. En primavera se lleva a 
cabo su ya famoso Carnaval y en verano la ExpoFeria 
de Tuxpan y el 7 de diciembre se iluminan las calles con 
velas en la celebración del Día del Niño Perdido.

La cocina tuxpeña, de herencia huasteca, se compone 
de una amplia variedad de platillos hechos a base de 
pescados, mariscos, carnes y antojitos regionales (como 
los bocoles y el zacahuil) que deleitan a sus visitantes y 
satisfacen hasta los paladares más exigentes.
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Tamiahua 
Pintoresco municipio costero enmarcado por la Laguna 
de Tamiahua; es un bello sitio donde podrás observar 
diferentes especies de aves y mamíferos. La pesca de 
camarón, jaiba y ostión es una importante actividad y te 
dará la oportunidad encontrar con facilidad lugares donde 
degustar sus deliciosos platillos a base de pescado y 
mariscos que se preparan de diferentes formas desde 
un tamal de ostión, un pescado en palo hasta el “Plato 
Tamiahuero”. El buceo es otra actividad que puedes 
realizar en el sistema arrecifal norveracruzano donde se 
encuentran La Isla de La Blanquilla y La Isla de Lobos. 
Ésta última cuenta con una de las playas más bellas del 
Estado. 

Pánuco
En la llanura de la Huasteca, al extremo norte 
encontrarás una de las poblaciones más antiguas del 
Golfo: Pánuco. Su arquitectura mezcla el pasado y 
el presente. Mientras caminas por sus calles podrás 
observar puentes peatonales con características 
coloniales, edificios y monumentos de historia. No 
olvides visitar la Casa de la Cultura que cuenta con 
una exposición permanente de piezas arqueológicas y 
una muestra fotográfica sobre la historia de la ciudad. 
Pánuco es la cuna del huapango y será fácil encontrar 

lugares donde escucharlo y disfrutarlo.

Álamo - Temapache
Municipio eminentemente citrícola donde se encuentra 
Temapache, un pueblo de origen prehispánico, en el cual 
se asienta uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
religiosa de la Huasteca: la Iglesia de Santiago Apóstol: 
Singular construcción de piedra que data del siglo XVI. 

Tempoal
Una de las fechas que más se esperan en el municipio 
de Tempoal, es cuando se celebra la fiesta de Xantolo, 
del 31 de octubre al 3 de noviembre. En esta mística 
celebración de muertos la música no deja de sonar. 

Chicontepec
Pueblo de montaña conocido como el “Balcón de la 
Huasteca” por sus vistas panorámicas. Es una grata 
experiencia visitarlo el domingo; su día de plaza, donde 
los huastecos se dan cita para vender y comprar los más 
variados productos, incluidas artesanías muy atractivas 
para el turista.  Muy cerca se encuentra el Postectitla, 
cerro de basalto gris azulado, lugar de rituales para las 
personas indígenas de la zona.

Castillo de Teayo
En la Huasteca Baja sobrevive en el tiempo el Castillo 
de Teayo. Es un lugar interesante de visitar ya que es un 
pueblo edificado en el siglo XIX alrededor de una pirámide, 
a la que llaman Castillo. De ahí el nombre del pueblo. Se 
encuentra justo en la plaza principal. 

Pescado en Palo y Laguna
Tamiahua

Isla de Lobos
Tamiahua

Iglesia de Santiago Apóstol
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El Castillo
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Fiesta de Xantolo
Tempoal



Esta ciudad es una de las principales productoras de vainilla 
en México y además, es poseedora de una identidad cul-
tural inigualable. A pocos kilómetros se encuentra la zona 
arqueológica de El Tajín. Este sitio fue la capital del estado 
totonaca. En medio de la selva se muestran edificios prehis-
pánicos, palacios y canchas de juego de pelota. En ella po-
drás admirar la Pirámide de los Nichos, que es considerada 
un calendario civil, solar y agrícola debido a que tiene 365 
nichos originalmente pintados en tonos azul brillante y rojo. 

El municipio es cuna de los Voladores de Papantla, hombres 
que invocan a las actividades del campo y la fertilidad: agua, 
viento, tierra, sol y luna. Participan cuatro danzantes y un 
caporal, el cual baila y toca música en la cumbre de un poste 
de 30 metros de altura, mientras que los cuatro danzantes 
se elevan y arrojan al vacío atados sólo a una cuerda.

Cabe mencionar que tanto El Tajín como la danza de los 
Voladores de Papantla, son considerados por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio Cultural Intangi-
ble respectivamente, mientras que El Centro Veracruzano 
de las Artes Indígenas CAI, con sede en Papantla, posee un 
reconocimiento por buenas prácticas en la salvaguarda del 
patrimonio inmaterial de la humanidad.

Visita sus parques de cultivo de vainilla donde conocerás el 
cultivo y proceso de la misma. Hospédate en sus distintos 
hoteles y cabañas con detalles distintivos de la cultura to-
tonaca y no dejes de probar los tamales corrientes, el chile 
huevillo, así como los diferentes platicos a base de chiltepín.

Papantla

Esta región es guardiana de los milenarios tesoros de la Cultura 
Totonaca, entre extensas y maravillosas áreas naturales que 
conjuntan un escenario ideal para consentir a sus visitantes. Aquí 
encontrarás el imponente Sitio Arqueológico del Tajín, Patrimonio de 
la Humanidad, y las hermosas playas de Costa Esmeralda.
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TECOLUTLA fue una población prehispánica 
totonaca localizada al margen del río del mismo nombre. 
Ahora es una comarca para disfrutar del sol, la playa, 
el río y su selva, que podrás recorrer a pie o a caballo, 
observando una gran riqueza de flora y fauna, con una 
interesante oferta de turismo rural.

Cuenta con el Corredor Turístico Costa Esmeralda que 
incluye atractivas playas con sus aguas de tonalidades 
verdes. Ofrece una extensa infraestructura hotelera y 
de servicios, y por si fuera poco, es accesible para los 
excursionistas que desean acampar. Existen diversos 
recorridos en lancha a lo largo del litoral: Barra de 
Cazones, Barra Tenixtepec y Barra de Tecolutla, en 
donde se pueden practicar deportes acuáticos.

Del mar a la mesa, la generosa gastronomía de este 
municipio cuenta con deliciosos platillos preparados con 
toda clase de mariscos y pescados como el huachinango 
y el robalo.

NAUTLA, de la voz náhuatl que significa cuatro luga-
res. Sitio privilegiado junto al mar, en el corazón de la Costa 
Esmeralda, ofrece la experiencia del cuidado y liberación 
de tortugas en los campamentos especializados, así como 
amplia infraestructura de hoteles y restaurantes que con-
servan el espíritu de armonía con la naturaleza.

Las playas del estero de Tres Encinos y el estero de la Barra 
Nueva son incomparables para la práctica de la pesca y los 
deportes acuáticos.

Poza Rica
Se le conoce así a este municipio, debido a que en el lugar 
existía un remanso abundante en peces. Actualmente es 
conocida como una notable ciudad petrolera y cuenta con 
varios espacios para la cultura.
Al caminar por sus calles encontrarás casonas construidas 
durante el porfiriato, con altos muros blancos y amplios 
techos de teja a dos aguas, además de varios monumentos. 
En el Parque de las Américas tendrás una vista panorámica 
del lugar.
En el mural exterior del Palacio Municipal, obra del artista 
estadounidense Pablo O’Higgins, se puede observar 

“Desde las primitivas labores agrícolas prehispánicas hasta 
el actual desarrollo de la industria petrolera”.
Dentro de la Casa de la Cultura se exponen diversas obras 
de artistas regionales, resaltando la muestra de fotografías 
de la historia de Poza Rica, así como exhibiciones de 
pintura, escultura y danza.
Entre la modernidad y la tradición disfruta de la deliciosa 
gastronomía de la región con platillos típicos como las 
enchiladas, los molotes y el zacahuil; tipo de tamal hecho 
a base de masa, carne y diversos chiles, o los bocoles, una 
especie de gorditas rellenas con diversos rellenos.

Parque de Las Américas
Poza Rica

Observación de Tortugas
Nautla

Playas de Costa Esmeralda
Tecolutla

Zacahuil
Poza Rica



Zozocolco 
Conocido como la Joya del Totonacapan, este Pueblo 
Mágico es un rincón que nace entre pozas y ríos que 
emergen de las montañas de la Sierra Madre Oriental, 
donde aún se conservan profundas raíces prehispáni-
cas. Tiene belleza de sobra: sus calles y construcciones 
de piedra, su parroquia de origen franciscano, sus 
paisajes verdes y sus aguas cristalinas, todo un edén 
para quienes gustan de la naturaleza. 

La riqueza de Zozocolco se refleja también en sus 
fiestas, ceremonias, rituales y prácticas de innovación 
cultural que se integran al ciclo festivo de su calen-
dario, tales como las Fiestas Patronales en honor a 
San Miguel Arcángel a finales de septiembre, donde 
se presentan sus múltiples danzas como la de “Turcos 
y Musulmanes”, la danza de los “Negritos”,  la de los 
“Quetzales” y la de los “Voladores”.

Una fiesta muy colorida es la del Día de Muertos, donde 
las casas abren sus puertas para exhibir sus ofrendas 
y compartir comida típica entre música de huapango, 
además de elevar enormes globos de cantoya, tradición 
que ha devenido en el Festival Internacional de Globos, 
donde se recrea la tradición y cosmovisión de sus ante-
pasados en un entorno moderno.

En gastromía destaca el uso del piñon y ajonjolí con 
hojas de mafafa en un guisado llamado Pashnikaka, los 
pulacles, y el mole de la región. 

Tlapacoyan
Cuenta con una oferta turística capaz de complacer los 
gustos más variados. El Kayak en sus enormes cascadas, 
como la Cascada del Encanto en el Río Filobobos o La 
Tomata en el Alseseca, es una actividad de aventura de 
nivel internacional.

En la localidad de Atzalan, se puede admirar la Zona 
Arqueológica de Cuajilote, famosa por Las Grecas, un 
templo cuya fachada tiene una franja que alude a la 
serpiente de fuego Xicalcoliuhqui, y a su juego de pelota 
a orillas del río.

Cazones de Herrera
La Barra de Cazones es una zona con tranquilas playas 
como Boquitas, Azul, Sur y Chaparrales, esta última se 
caracteriza por que su arena es de concha triturada.
Es también un puerto pesquero cuyo faro es vital para 
la navegación y desde donde podrás observar diversas 
aves migratorias. Cerca de la playa podrás practicar bu-
ceo ya que se encuentra un arrecife de coral negro.

El farallón es un islote que se encuentra frente a la Barra 
de Cazones, al cual accedes en lancha para realizar de-
portes extremos como el Rappel.

Playa Chaparrales
Tortuga
Cazones de Herrera

Playa Chaparrales
Vista Aérea
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Cascada del Encanto
Río Filobobos
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Festival Internacional de Globos
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Xalapa
y sus alrededores
Descubrir la cosmopolita capital del estado es disfrutar de 
los numerosos restaurantes, bares, cafeterías y estable-
cimientos que dan vida a una ciudad colonial de singulares 
callejuelas e históricos callejones.

Disfruta en la Sala Principal de Tlaqná de un concierto de 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa, orgullo de la Universidad 
Veracruzana y una de las más antiguas del país. El Museo de 
Antropología es uno de los mejores de su género y resguar-
da tesoros invaluables de la cultura Totonaca, Huasteca y 
Olmeca.

No dejes de dar un paseo a pie o en bicicleta en Los Lagos, 
espacio de tres lagos artificiales a unos pasos del centro 
de la Ciudad y visitar sus Parques Ecológicos Macuiltépetl, 
Natura ó el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero que 
son espacios naturales que te enseñaran la importancia y 
valor en la preservación de la naturaleza.

Región
Cultura y

Aventura

Un viaje de encuentro con la historia y la 
naturaleza que empieza en Xalapa, la capital 

veracruzana y que sigue por los Pueblos Mágicos, 
el verde paisaje, sus bosques de niebla, ríos, 

cascadas, la gastronomía y la aventura.
Vivirás una experiencia mágica. Ex-Hacienda El Lencero

Emiliano Zapata
Ágora de la Ciudad
Xalapa

Museo de Antropología de Xalapa
Xalapa



Actopan 
En un entorno tropical y de abundante naturaleza se 
puede encontrar El Descabezadero, sitio en donde el río 
proveniente de aguas subterráneas brota de una pared 
de roca. Este municipio cuenta también con hermosas 
playas, como Villa Rica, y a él pertenece también la 
zona arqueológica totonaca de Quiahuiztlán y el pobla-
do de Coyolillo, donde podrás vivir uno de los carnava-
les más coloridos y representativos de nuestras raíces 
africanas.

Perote 
Ubicada hacia el bosque de niebla, casi en los límites 
con el Estado de Puebla; Perote cuenta con un clima 
frío y halos de niebla.
Haz un recorrido por el Parque Juárez, la Parroquia de 
San Miguel y la Fortaleza de San Carlos, construida 
en el siglo XVII para proteger a la ciudad de ataques 
de piratas, y maravíllate con el Parque Nacional Cofre 
de Perote, ecosistema de bosque de pino, encino y 
oyamel.
Disfruta de los productos típicos de la región: carnes 
frías y quesos añejos acompañados de vinos y sidra.

Naolinco
Es famoso por su fiesta de Todos los Santos “La 
Cantada” con calles empedradas, casas coloniales, 
fachadas en tonos pastel y balcones legendarios 
que forman un pintoresco poblado con un toque 
de nostalgia. Conocer sus cascadas y el Balcón de 
la Muerte desde el mirador permite contemplar la 
impresionante topografía del lugar. Al dar un paseo 
por la ciudad  encontrarás diversos artículos con-
feccionados en piel; además, de varios sitios donde 
probar su deliciosa gastronomía, dulces y pan.

Jalcomulco 
Pueblo rodeado de exuberante belleza natural, lugar 
ideal para realizar actividades de aventura y deportivas 
como: Trekking, Rafting, Rappel, Escalada, Tirolesa, 
Gotcha o tomar un baño de Temazcal en contacto con 
la naturaleza.
Cuenta con una prodigiosa gastronomía y puedes 
probar frescos camarones de río recién pescados. 
Convivencia, aprendizaje, diversión y entretenimiento 
que en conjunto generaran experiencias nuevas e 
inolvidables.

Zona Arqueológica de Quiahuiztlan
Actopan

Carnaval de Coyolillo
Actopan

Rafting en el Río Pescados
Jalcomulco

Cascada de
Naolinco

Ruta del Cofre
Perote

Embutidos
Perote

Fiesta de La Cantada
Naolinco



Declarado Pueblo Mágico a partir del 17 de agosto de 
2006, se localiza a ocho kilómetros al sur de la ciudad 
capital del Estado. Se destaca entre otros aspectos por 
su centro histórico, sus orquídeas y por la calidad de su 
café.

Entre los atractivos más representativos de la localidad 
se encuentran el Museo de las Orquídeas, el Museo 
del Café, el Centro Histórico, (declarado por decreto 
presidencial zona de monumentos históricos), la Casa 
de la Cultura; la Ex Hacienda La Orduña que alberga 
al centro cultural “La Ceiba Gráfica”, la Ex Hacienda 
Zimpizahua y la Ex Hacienda el Trianón. Algunos sitios 
naturales son la Cascada Bola de Oro y Granada y el 
mirador del Cerro de las Culebras. Entre sus templos 
destacan: la Parroquia de San Jerónimo, las Iglesias de 
Guadalupe, de Nuestra Señora de la Luz, del Calvario y 
de Nuestra Señora de Fátima.

Dentro de sus tradiciones y diversas manifestaciones 
culturales, podemos mencionar la Feria Anual del Café, 
el Festival San Jerónimo y las fiestas de cada barrio de 
la ciudad.  

Dentro de su gastronomía estan las acamayas 
(langostinos de río) y la gran variedad de guisados, como 
las más de 70 opciones de truchas, los chiles rellenos, 
tamales, mole de gallina, así como el pan de leña y los 
dulces de leche de las monjitas. La bebida por excelencia 
en Coatepec es el café, con el cual se elaboran también 
licores y cremas, sin dejar de lado las deliciosas nieves 
de mantecado del kiosco y de muchos sabores más.

Coatepec
Pueblo Mágico desde el 06 de diciembre de 2011, título 
obtenido principalmente por su sincretismo cultural, 
sus tradiciones y sus costumbres conservadas por sus 
habitantes  hasta el día de hoy.

Dentro de sus principales atractivos se encuentra la 
Parroquia de Santa María Magdalena, el Museo del Vestido, 
el Museo Totomoxtle (que acoge figuras elaboradas en 
hoja de mazorca) y la Capilla del Llanito, donde se venera 
un Santo Niño; la Casa de Cultura, el Puente Coyopolan, la 
Plaza de los Portales, la Plaza de Toros “Alberto Balderas”, 
la Casa Histórica Taurina, el Museo del Danzante Xiqueño, 
la Antigua Estación del Tren y el Convento Benedictino.

Algunas de sus bellezas naturales son las Cascadas 
Velo de Novia, la Monja, y de Texolo, siendo ésta la más 
espectacular por sus casi 80 mts. de altura.

Xico es famoso por su Mole en varias presentaciones, 
siendo más dulce que el de Puebla. También se encuentran 
platillos típicos como el “Xonequi”, los chiles rellenos y el 
pan de leña, los tamales pintos (de frijol) y canarios (de 
manjar). Así mismo, están los licores artesanales como la 
mora, el verde y los toritos de sabores como cajeta, café, 
cacahuate, coco, guanabana, etc.

Xico

Palacio Municipal
Coatepec

Vista Aérea
Coatepec

Escuela Cantonal
Centro Histórico

Coatepec

Parroquia y Fiestas 
en Honor a Santa
María Magdalena

Xico

Mole Xiqueño

Cafe de Altura
Coatepec



Pico de Orizaba
Vista desde Coscomatepec

Su nombre se origina de la voz náhuatl Ahuizapan que 
quiere decir “río alegre o de la alegría”. Ésta hermosa ciudad 
fundada en la época de la colonia sobre un antiguo asen-
tamiento indígena, hoy ostenta un nombramiento como 
Pueblos Mágico. Siendo paso obligado para los viajeros 
que transitaban del centro del país al Puerto de Veracruz; 
sumó a su vocación agrícola un importante desarrollo que 
la convirtió en un centro industrial en próspero crecimiento.

Prepara tu equipo de alpinismo, aquí encontrarás la punta 
más elevada de México: El Pico de Orizaba. Con más de 
5,745 msnm., el también llamado Citlaltépetl o Montaña de 
la Estrella muestra nieves eternas, rodeado de gran varie-
dad de microclimas y ecosistemas.

El Palacio de Hierro, es una imponente estructura fabrica-
da en Bélgica a finales del siglo XIX y es el mayor ejemplo 
del Art Noveau en México. Fue transportada en barco para 
después ser armada en Orizaba y convertirse en un ele-
mento icónico de su arquitectura. 

El nuevo Palacio Municipal fue construido durante el 
porfiriato con un estilo neoclásico y muestra, sobre el muro 
de la escalinata principal, un impresionante mural de José 
Clemente Orozco. La Catedral de San Miguel Arcángel ha 
sufrido modificaciones a través de los años. La actual torre 
es de estilo neoclásico del siglo XIX. Junto a la Iglesia de 
Nuestra Sra. de Guadalupe se encuentra el Ex Convento 
de San Felipe Neri que alberga al Museo de Arte del Esta-
do. 

Pasea por la ribera del Río Orizaba y observa sus puentes 
de la época virreinal, visita los 500 escalones y las her-
mosas áreas verdes que lo rodean, sus caídas de agua y y 
no te olvides de visitar el moderno Teleférico de Orizaba, 
ubicado entre el centro histórico de la ciudad y la cima del 
Cerro del Borrego, para deleitarte con las mágicas vistas 
de la ciudad y el valle.

No dejes Orizaba sin probar la deliciosa comida típica de 
este  lugar: el chileatole de carne seca o de camarón, las 
memelas o las clásicas tortillas recién hechas con chinini y 
aguacate propio de la región.

Es la zona donde las sierras dan cobijo a valles llenos de vida, es ahí donde 
encontrarás la mayor elevación de México: el volcán Pico de Orizaba o 

Citlatépetl ¿Te imaginas estar a 5747 msnm? Bosques, ríos y cascadas 
donde podrás disfrutar del turismo de naturaleza y ciudades con historia, 

cultura y entretenimiento.

Región
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Alpinismo en el Pico de Orizaba
Orizaba

Paseo del Lago
Orizaba

Palacio de Hierro
Orizaba



Fortín
Ubicado a tan sólo 15.5 km. de Orizaba población pionera 
en floricultura desde el siglo XIX. Lugar ideal alegrar la vista 
por el colorido de sus más de 100 invernaderos y su gran 
variedad de flores, siendo la más representativa: la gardenia. 
Cuenta también con el Museo Tatsugoro o del Bonsai en 
el que se exhiben los bonsais más longevos del continente. 
También es un excelente destino para actividades como el 
parapente, donde podrás sentir fluir la adrenalina admirando 
los inigualables paisajes de la región.

Huatusco 
La arquitectura histórica y los arroyos, son el atractivo 
de esta hermosa población, es una excelente opción de 
turismo rural, ya que podrás internarte entre la niebla a 
1,300 metros de altura y admirar la belleza y el misticismo 
que guardan los bosques mesófilos llenos de helechos 
gigantes. Toda una tradición cafetalera así como su 
producción de piloncillo acompañan a la localidad. Visita 
BAMBUVER, espacio dedicado a la producción de bambú. 
Atrévete a probar los platillos hechos a base de hormigas 
chicatanas así como del tradicional tlaltonile, platillos 
emblemáticos de este municipio.

Córdoba 
Un perfecto escenario para revivir nuestra historia. Ya 
sea a pie o paseando en una calandria tirada por caballos 
percherones, admírate recorriendo la legendaria “Ciudad 
de los 30 Caballeros”. La plaza de armas de Córdoba es 
conocida también como Parque 21 de Mayo. Al frente, de 
un estilo toscano, se encuentra el Palacio Municipal que 
inició su construcción en 1905. Conoce la historia de sus 
21 arcos.

Situada frente a la Plaza se alza orgullosa la Catedral de 
la Inmaculada Concepción, la cual ha sufrido de varias 
transformaciones desde que se empezó a construir. Los 
jueves y domingos desde las seis de la tarde, la banda local 
toca para todos aquellos que quieren bailar un danzón. 
Cafés y restaurantes conforman el principal centro de 
reunión de la ciudad: el Portal de Ceballos. Declarado 
monumento nacional por su arquitectura y por servir de 
sede a la firma de los tratados que dieron fin a la Guerra de 
Independencia. Disfruta las tradicionales Tortas de Pierna 
Envinada y un café cordobés.

Córdoba cuenta con atractivos inigualables para visitar, 
como la Ex-Hacienda de San Francisco Toxpan, La Finca 
San Bartolo y El Museo del Café, dónde puedes conocer 
más de la excelente calidad del café que se produce en 
esta región.

Parapente
Fortín de Las Flores

Catedral de La Inmaculada Concepción
Córdoba

Ex-Hacienda Toxpan
Córdoba

Vista del Citlaltépetl
y Café Pergamino
Huatusco



Coscomatepec
Fusión de cultura y tradición que se reflejan en su historia, 
es resguardado por sus montañas, entre las cuales se 
encuentra el majestuoso volcán Citlaltépetl, la cumbre 
más elevada de México.

Fue un escenario importante durante la Independencia de 
México. Su historia cobra vida cada 3 de octubre con la 
escenificación de la Ruptura del Sitio de Coscomatepec, 
en honor al General Don Nicolás Bravo Su principal 
festividad religiosa es en honor a la Virgen de Guadalupe 
con la danza de los Santiagos, representación de la batalla 
entre Moros y Cristianos.

Dentro de sus principales atractivos se encuentran: el 
Primer Cuadro de la Ciudad, el Museo Tetlalpan, el Archivo 
Histórico “Fernando de Jesús Corona” y “La Posada 
del Emperador”, llamada así  por haber hospedado, entre 
otros personajes, a Maximiliano de Habsburgo. También se 
encuentran el Puente del Virrey en honor a Don José de 
Iturrigaray; la zona arqueológica Tetlalpa y sus variadas 
actividades de aventura. 

Su gastronomía fusiona los sabores y olores propios de la 
montaña. Entre sus platillos insignia están el chileatole de 
frijol tierno o gordo, el esquimole (platillo prehispánico), el 
tapado de pollo, el chileatole y los tamales de flor de izote. 
Además del delicioso pan horneado en leña. 

Zongolica 
Toma la carretera Orizaba -Zongolica y recorre un sinuoso 
camino admirando la extensión de la sierra. Una pequeña 
ciudad te recibirá a tu llegada y te hará sentir como inmerso 
en una leyenda. Espléndidos paisajes constituyen un paraí-
so natural que entre neblina, cañones y cuevas, preserva la 
tradición náhuatl gracias al aislamiento natural de la zona. 
Admira la belleza del Sótano del Popocatl, sumidero en 
el que se precipita una cascada de 70 mts. Ten una gran 
aventura dentro de un amplio lago subterráneo, practica 
espeleología y rappel o explora sótanos de hasta 350 mts. 
de profundidad.

Reconocidas nacionalmente son las artesanías textiles 
tradicionales de lana, teñidas con tintes naturales, que se 
elaboran en Zongolica: rebozos,  jorongos, cobijas y mucho 
más.

Yanga
Este municipio se localiza a 14 km. de la ciudad de Córdoba 
y debe su origen al movimiento emancipador del caudillo 
africano conocido como Yanga a principios del siglo XVII.

Se distingue como el Primer Pueblo Libre de la Esclavitud
en América, y es un crisol cultural donde convergen 
nuestras tres raíces: indígena, hispana y africana. Además, 
cuenta con la pequeña zona arqueológica de Palmillas, que 
significa “Voces de Piedra”.

Sótano del Popocatl
Zongolica

Zona Arqueológica Palmillas
Yanga

Vista Aérea
Coscomatepec

Ecoturismo
Coscomatepec

Danza de los Santiagos
Coscomatepec



Fortaleza de San Juan de Úlua
Traje Típico

Veracruz

Veracruz
En esta región se encuentra el primer ayuntamiento del nue-
vo mundo “La Villa Rica de la Veracruz” ya que Hernán Cortés 
desembarcó en este lugar el 22 de Abril de 1519 un viernes 
Santo, día de la Vera-Cruz o Verdadera Cruz, lo que dio origen 
a su nombre. La ciudad ha sido nombrada “Cuatro Veces 
Heróica” por haber sido escenario de hechos claves a lo largo 
de la Historia de México. El visitante encontrará las primeras 
construcciones integrando el estilo español e indígena. 

Al empezar el día, un desayuno al estilo porteño no puede 
faltar, existe una variedad de tradicionales lugares tanto en 
los Portales de la Plaza de Armas como en el Malecón junto 
al puerto, con espléndida gastronomía.

Aquí se dan cita todo tipo de personajes locales vestidos con 
una blanca “guayabera” y que empiezan el día leyendo los 
periódicos, tomando el mejor café y discutiendo la actualidad. 
Es una tradición que el comensal pida servicio haciendo 
resonar el vaso con la cucharilla para obtener un delicioso 
“Lechero” (café con leche). El marco es amenizado por la 
bella música de las marimbas. Es una primera experiencia 
que el visitante no se puede perder y que vale la pena repetir 
también por la noche, ya con otro clima y con un ambiente 
aún más festivo.

Después hay mucho que hacer. En el centro, visitar los edifi-
cios públicos e iglesias, los diferentes museos, la Fortaleza de 
San Juan de Ulúa y el Baluarte de Santiago. También puedes 
nadar en alguna de las tradicionales playas como Villa del Mar 
y Playa Martí, visitar el moderno Acuario o trasladarte en un 
pequeño barco a las inmediaciones del puerto.

A la hora de la comida, las opciones son muchas. Desde 
elegantes restaurantes con la mejor comida regional, hasta 
pequeños establecimientos donde se pueden saborear los 
mejores pescados y mariscos recién salidos del mar. Por la 
tarde y noche hay que aprovechar la fresca brisa del mar 
dando un paseo por el malecón, disfrutando de las vistas, del 
ambiente de alegría y de una rica nieve.

El Puerto deRegión 

Vive el mejor ambiente en la puerta de entrada del Golfo de 
México, testigo histórico de la llegada de los conquistadores 
españoles. Sitios arqueológicos, destinos de aventura y 
playa, ciudades llenas de música, baile y tradición, una sólida 
infraestructura turística, todo se une para ofrecer a sus 
visitantes una experiencia inolvidable.

Primeros
Pasos de Cortés

Baluarte de Santiago
Veracruz

Malecón y Torre de Pemex
Veracruz

Catedral de Nuestra
 Señora de la Asunción 
Veracruz



A unos pocos minutos del Puerto de Veracruz, a orillas del 
mar y en la desembocadura del río Jamapa se ubica Boca 
del Río; un bello lugar ideal para el placer y la aventura.

Antiguamente era un pequeño pueblo dedicado a la pesca; 
ahora cuenta con una moderna y dinámica infraestructu-
ra turística y comercial pero conserva aún el encanto de 
su tradición veracruzana. Conoce el Zócalo, la Iglesia de 
Santa Ana y el Palacio Municipal.

Recorre en lancha la Pequeña Venecia Veracruzana, 
llamada así ya que las viviendas en ella tienen salida al Río 
Jamapa o al manglar. Realiza actividades de ecoturismo, 

admirando su flora y fauna o visita las playas de la región. 
En la Playa Mocambo podrás practicar deportes acuáti-
cos, visitar su balneario o realizar una cabalgata a la orilla 
de la playa. 

En todas las playas hay servicios para disfrutar de la 
cocina costeña. El filete relleno de mariscos es una delicia 
local de lo más recomendable.

También visita la laguna de Mandinga que cuenta con pa-
seos en lancha que cruzan de la Laguna Chica a la Laguna 
Grande. Puedes disfrutar del atardecer en los múltiples 
islotes y refugios de aves o acampar a orillas de la laguna.

Boca del Río

Alvarado 
Su Zócalo, la Calle de la Trocha, el Palacio Municipal y 
la Catedral de San Cristóbal, componen el pintoresco 
centro histórico de esta pequeña ciudad de tradición 
pesquera. El puente sobre la desembocadura del Río 
Papaloapan, el puerto y sus astilleros, son también 
sitios de relevancia para el paseo. Además, la ciudad 
cuenta con diversas playas y complejos lagunares a lo 
largo de su costa y cuencas.

Su gastronomía es deliciosa; no puedes dejar de pro-
bar sus platillos más típicos: el Arroz a la Tumbada y la 
Minilla de Pescado

Paseo en Yate
Boca del Río

Foro Boca Vista Aérea
Boca del Río

Barcos en el Astillero
Alvarado

Vista Aérea Malecón
Alvarado

Arroz a la Tumbada
Alvarado



Tlacotalpan es reconocida desde 1998 como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su imagen urba-
na de fachadas multicolores y su identidad jarocha mere-
cen ser admiradas.

La Parroquia de San Cristóbal es de suma importancia 
para Tlacotalpan, pues fue una de las últimas obras que se 
construyeron durante el Virreinato de la Nueva España; 
mientras que el Templo de la Virgen de la Candelaria, se 
distingue de otras iglesias por los tonos pastel en su inte-
rior y su bóveda fabricada en piedra de coral traída desde el 
Puerto de Veracruz.

Entre sus atractivos figuran: la Plaza Principal o Parque 
Zaragoza, el Parque Hidalgo, la Plazoleta de Doña Martha, 
la Alameda Juárez, el Palacio Municipal, el Parque Nicolás Lugar donde se plasmaron las primeras miradas del viejo 

continente al descubrir estas hermosas tierras y donde 
Cortés erigió su casa y la Ermita del Rosario, la primera 
en territorio continental. Conoce la milenaria ceiba donde 
atracaron sus naves y disfruta de un paseo en la Playa 
de Chalchihuecan, que durante marzo se convierte en 
escenario de la llamada Lluvia de Estrellas. Convive con 
la exuberante vegetación del Río Huitzilapan, puedes 
alquilar una lancha para recorrer su cauce, nadar, pescar y 
practicar deportes como el rafting o el kayak.

Cempoala, sede de la cultura totonaca del centro de 
Veracruz y primer poblado en el que se establece diálogo 
con los españoles. Alberga construcciones y monumentos 
arqueológicos como la pirámide del Templo del sol, el 
Círculo de Gladiadores y la Chimenea.
Visita las placenteras playas de Chachalacas, ideal para 
el disfrute de la gastronomía costera, el descanso, o para 
vivir intensas experiencias en sus impresionantes dunas, 
dejando fluir la adrenalina con actividades de aventura  
como el offroad en moto o ATVs.

Tlacotalpan
Bravo y el Teatro Netzahualcóyotl. La expresión del arte 
jarocho se muestra en la Casa de la Cultura Agustín Lara, 
que debe su nombre al legendario cantautor veracruzano 
originario de esta ciudad.

Tierra de fiesta y tradición, del 31 de enero al 2 de febrero, 
se celebra en honor a la Virgen de la Candelaria una vibran-
te fiesta donde se sincretizan la fé y la riqueza cultural. En 
las mismas fechas se lleva a cabo el Encuentro Nacional 
de Jaraneros y Decimistas, con fandango, zapateado y 
versadores.

En tu visita observa a ebanistas y lauderos tallando mue-
bles de cedro, almohadillas y jaranas. Conoce las tradicio-
nales panaderías y prueba los exquisitos dulces y postres 
tradicionales como los Marquesotes y la Sopa Borracha.

La Antigua Úrsulo Galván

Casa de Cortés
La Antigua

Zona Arqueológica de Cempoala
Úrsulo Galván

Playa y Dunas de Chachalacas
Úrsulo Galván

Arquitectura Típica
Tlacotalpan



Catemaco
Su nombre significa “Lugar de las Casas Quemadas” en 
náhuatl, en alusión a la erupción del Volcán San Martín. 
Es conocido por la laguna del mismo nombre. Súbete 
una lancha para conocer sus prodigios naturales como 
la Isla de los Changos y  la Isla de las Garzas y asom-
brarte con sus singulares paisajes y vegetación.

Todo este conjunto de elementos lo han hecho esce-
nario de numerosas películas. Son famosas también las 
prácticas esotéricas de sus chamanes, los tratamientos 
a base de lodo y las purificaciones, así como el arduo 
trabajo de preservación que realiza la Estación Biológica 
de la UNAM en más de 700 hectáreas.

Conozca la Reserva Ecológica de Nanciyaga, espa-
cio que ofrece al turista una alternativa diferente de 
descanso que va desde una visita guiada para observar 
la belleza del lugar hasta la práctica de algunos ritos 
prehispánicos como tomar un baño en el temazcal o si lo 
prefieres, dar un paseo en kayak o degustar comida de 
especialidad de la región. 

Si de gastronomía se trata Catemaco es famoso por la 
Carne de Chango, platillo emblemático que en realidad 
se prepara con carne de cerdo ahumado. Deliciosas 
son también las picadas con momocho, el chonegui, 
los tegogolos, los topotes así como las mojarras en sus 
diferentes guisos.

La Región de Los Tuxtlas hechiza a sus visitantes por la magia de sus 
ecosistemas, sus vestigios prehispánicos, su herencia colonial, sus 
ricas tradiciones y su irresistible gastronomía. Sus lagunas profundas, 
impresionantes caídas de agua y su exótico misticismo la hacen un paraíso 
tropical que a diario brinda un maravilloso espectáculo natural .

Región de
Los Tuxtlas

Reserva Ecológica de Nanciyaga
Catemaco

Laguna de Catemaco
Catemaco

Rituales de Sanación
Catemaco

Catedral
Catemaco



La ciudad colonial de Santiago Tuxtla es un lugar ideal 
para caminar y disfrutar, se puede ver su arquitectura 
tradicional pintada en su mayoría de color blanco. 
Fue fundada en el año 1525, cuando Hernán Cortés 
estableció ahí uno de los primeros ingenios de azúcar 
de la Nueva España. 

Ubicado en el Parque Central, el Museo Regional 
Tuxteco exhibe piezas arqueológicas de Tres Zapotes 
así como elementos etnográficos y el monolito 
conocido como “El Negro”. En la Plaza de Armas se 
encuentra una de las cabezas más grandes de la 
Cultura Olmeca.

Este municipio es considerado el motor 
económico de la región; el centro de la ciudad ha 
sido remodelado para darle realce a su identidad 
colonial con un toque de modernidad.

Cuenta además con hermosas playas como: 
Roca Partida, Playa Escondida, Montepío, Playa 
Hermosa, Arroyo de Lisa, Costa de Oro y Dos de 
Abril.

Iconos de este municipio son El Salto de 
Eyipantla y la Laguna Encantada que destacan 
por ser maravillas naturales; el primero es una 
majestuosa caída natural de 50 mts. de alto por 
40 de ancho; la segunda recibe su nombre por lo 
asombroso que resulta el aumento en su nivel de 
agua durante la sequía y la disminución del mismo 
en temporada de lluvias.

Emprende divertidas y educativas actividades 
en las reservas ecológicas Yambigapan y Ruíz 
Cortines mientras disfrutas del contacto con la 
naturaleza y de las vistas que ofrece el Volcán 
San Martín en la Sierra de Santa Martha.

San Andrés
Tuxtla

Museo de Sitio Tres Zapotes
Santiago Tuxtla

Museo Regional Tuxteco
Santiago Tuxtla

Roca Partida
San Andrés Tuxtla

Barrio Tradicional
San Andrés Tuxtla

Salto de Eyipantla
San Andrés Tuxtla

Santiago
Tuxtla



Coatzacoalcos
Es un próspero puerto situado en la desembocadura 
del río del mismo nombre. La ciudad recibe a sus 
visitantes con sus grandes avenidas y puentes. 
Camina por el moderno malecón y observa la vista 
al mar desde sus diferentes plazas: Gran Plaza de 
la Bandera, la Plaza de las Culturas y la Plaza de la 
Armada.  Es muy recomendable visitar el Museo de 
Arqueología Olmeca. Cuenta con una construcción 
moderna que recrea una pirámide de antaño. En 
su interior se muestran más de 900 piezas de la 
cultura olmeca.

En el moderno Coatzacoalcos se encuentra el 
Centro de Convenciones y el Teatro de la Ciudad, 
obra póstuma del afamado arquitecto Abraham 
Zabludowsky.

Toma el sol en la playa, realiza deportes acuáticos 
y practica la pesca en la orilla del río. Observa el 
paisaje de las escolleras y saborea un pescado 
frito recién salido del agua. A 17 km. de la ciudad 
se encuentran Las Barrillas un lugar ideal para dar 
paseos en lancha, nadar, pescar, y comer frescos 
mejillones .

Región
Olmeca

En el suroeste del Estado de Veracruz se asienta la 
Región Olmeca, cuna de la civilización más antigua 

de Mesoamérica. Desde el siglo XX se constituyó 
en una zona de grandes explotaciones petroleras 

y complejos petroquímicos. En este lugar se 
combinan el desarrollo económico e industrial con 

la historia y los atractivos turísticos.

Paseo de las Escolleras
Coatzacoalcos

Museo de Arqueología Olmeca
 Coatzacoalcos

Centro de Convenciones
 Coatzacoalcos



Minatitlán
Su nombre es un compuesto de español y náhuatl en 
honor al héroe insurgente Francisco Javier Mina y es 
la ciudad petrolera más antigua del sureste de México. 
Destacan su Plaza Principal, su Iglesia, monumentos a 
Mina e Hidalgo, entre otros lugares para visitar.

Vestigios arqueológicos puedes encontrar en las 
Lomas de Tacojalpa ubicadas a 3 km. del centro de la 
ciudad. Un viaje en lancha río arriba te lleva a la Lagu-
na de Manatí, donde un espectáculo natural digno de 
presenciar tiene lugar en el mes de noviembre, fecha en 
que se registra el arribo de miles de aves migratorias. 
Durante el recorrido el turista encontrará otras lanchas 
cargadas de elotes, pescado, naranja, palma y ganado. 
También en lancha, se puede realizar un recorrido por el 
Río Uxpanapa para admirar atractivos naturales como 
El Encajonado y el Ojo de la Gringa 

Texistepec
Un viaje prehispánico te espera en este municipio 
cuando visites San Lorenzo Tenochtitlán, lugar de 
restos arqueológicos y que fungió como capital de 
la cultura olmeca. Edificada sobre una plataforma 
artificial de 50 metros de altura y rodeada de barrancas 
y terrazas, impresiona a sus visitantes por sus 
evidentes modificaciones artificiales al terreno y por 
el talento artesanal reflejado en las cabezas colosales 
allí encontradas y que se encuentran exhibidas en el 
Museo de Antropología e Historia de Xalapa (MAX).

Soteapan, Mecayapan
y Pajapan 
En estos municipios encontrarás Paraísos Indígenas y 
Centros Ecoturísticos donde podrás deleitar tu paladar 
con platillos representativos de la cultura como son: el 
piyu ja’axi (pollo asado), el tapipilte (bagre empapelado), 
las memelas con carne de Chinameca acompañados de 
pozol blanco o del tradicional “popo” y hospedarte en 
sus cabañas que se encuentran en un entorno envuelto 
por la tradición de los pueblos originarios. Artesanías de San Lorenzo Tenochtitlán

 Coatzacoalcos
Cascada de Soteapan
Soteapan

Encajonado
Minantitlán




