
 

 

Circuito Veracruz Salsa, Son y Danzón - programa de 
3 días 
Desde $4,686 Pesos por adulto  

 

Duración: Todo el día 
Temporada: Todo el año 
Disponibilidad: Toda la semana 
Horarios: 9:00am 
Zona: Veracruz, Veracruz 

 

 

Descripción 
Actividades a realizar: 
*Paseo por la ciudad de Veracruz  
*Visita a Tlacotalpan y Alvarado o visita a La Antigua y a las zonas 
arqueológicas de Cempoala y Quiahuiztlán 



 

 

 
Ideal para: Familias, Parejas, Adultos. 
 
DÍA 1 BIENVENIDA Y CITY TOUR 
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses y traslado al hotel. Visita la 
fortaleza de San Juan de Ulúa y recorrido panorámico Veracruz Puerto y Boca del 
Río. 
 
DÍA 2    TOUR A ELEGIR 
1. Tour Tlacotalpan y Alvarado, ciudad patrimonio cultural de la humanidad. 
2. Tour La Antigua y  zonas arqueológicas de Cempoala y Quiahuiztlán,  aquí 

conocerás los primeros paso de Cortés, la época prehispánica de la conquista y 
de la colonia en nuestro país. 
 

DÍA 3  TRANSFER Y CHECK OUT 
Mañana libre para disfrutar de un rico lechero y caminar por el paseo del malecón y 
los portales sin olvidar la compra de souvenirs de recuerdo. A la hora convenida 
traslado de salida. 
 
Incluye 

 Transporte de ida y vuelta al aeropuerto o la terminal de autobús 

 2 noches de estadía en hotel de la categoría seleccionada 

 Visitas y entradas según itinerario, en servicio compartido 

 Guía bilingüe 

 Recomendaciones 

 Trae ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, lentes de sol y cámara 
fotográfica. También necesitarás dinero para las comidas y souvenirs. Te 
recomendamos programar el arribo a la ciudad de Veracruz antes de las 14:00 
horas para poder hacer el tour por la ciudad. 
 

Notas 

 Precios en base a ocupación doble 

 El vuelo o transporte en autobús hasta Veracruz no está incluido 

 La cantidad mínima para operar es de 2 personas 

 El horario de reserva es de carácter informativo 

 Los paseos, actividades y traslados son compartidos 

 Los alimentos no están incluidos 

 Los extras en hoteles, gastos personales y propinas no están incluidos 

 Se recomienda arribar a la ciudad de Veracruz antes de las 14:00 hrs para 
poder hacer el tour por la ciudad ese día 



 

 

 Si no se tomó el tour de la ciudad el primer día, será posible tomarlo el día de 
la salida solo si se partirá después de las 14:00 hrs 

 La excursión a las zonas arqueológicas de Quiahuiztlán y Cempoala puede 
cambiarse por un tour a Tlaoctalpan y Alvarado 

  
Circuito Veracruz Salsa, Son y Danzón - programa de 3 días 
Circuito Veracruz Salsa, Son y Danzón (3d/2n) - Hotel 3 estrellas 
 
*Si eliges esta opción te hospedarás en un hotel 3 estrellas, sujetos a cambio sin 
previo aviso: 

 Hotel Imperial 

 Hotel Mar y Tierra 
 

Circuito Veracruz Salsa, Son y Danzón (3d/2n) - Hotel 4 estrellas 
 
*Si eliges esta opción te hospedarás en un hotel 4 estrellas, sujetos a cambio sin 
previo aviso: 

 City Express Boca del Río 
 Howard Jonhson 
 Hotel Lois 
 Hotel Punta Azul 
 Misión Veracruz 

 
Circuito Veracruz Salsa, Son y Danzón (3d/2n) - Hotel 5 estrellas 
 
*Si eliges esta opción te hospedarás en un hotel 5 estrellas, sujetos a cambio sin 
previo aviso. 

 Hotel Diligencias 
 DoubleTree by Hilton Veracruz 
 Hotel Emporio Veracruz 
 Hotel Veracruz Centro Histórico 
 Hilton Garden Inn 
 Hotel Galería Plaza Veracruz 

 


