
Coscomatepec y Orizaba Pueblos Mágicos de Altas
Montañas

Desde

$1,840

Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Salida al Pueblo Mágico de Coscomatepec, un hermoso lugar resguardado por sus montañas, entre las cuales se muestra el
majestuoso volcán Citlatépetl.
Una fusión de cultura y tradición: aquí su mercado aún se acostumbra el trueque. Visitaremos el Museo de sitio Tetlalpan que
cuenta con piezas arqueológicas de la zona, realizaremos un recorrido por el Centro Histórico, donde se podrá visitar la
iglesia de San Juan Bautista que guarda pinturas del arte sacro y una estructura que data del año 1640. No puede faltar
visitar el taller de talabartería donde realizan sillas de montar que se exportan a otros países.
Posteriormente llegamos a Orizaba hermoso Pueblo Mágico, donde daremos un recorrido panorámico para conocer el
antiguo palacio municipal de estilo Art Nouveau una bella estructura de hierro fabricada en Bélgica a finales del siglo XIX,
también la Catedral de San Miguel Arcángel caminamos por el paseo del Rio y si las condiciones climatológicas lo permiten,
abordaremos el teleférico panorámico, desde donde se aprecia el majestuoso paisaje de esta ciudad colonial desde el cerro
del borrego. Continuamos nuestra visita en el Poliforum Mier y Pesado, lugar rodeado de bellos jardines y sus dos museos:
uno dedicado a Francisco Gabilondo Soler "Cri Cri" y el segundo a los trajes típicos regionales, a la hora determinada,
retorno a el Puerto de Veracruz.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo hotel.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
El Tour operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Hora de Salida: 07:30 am
Duración del tour: 12 horas aproximado
Días de operación: todos los días

Incluye:
* Transporte climatizado
* Seguro de cobertura amplia
* Entradas
* Botellita de agua
* Guía federal de turismo

No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Propinas
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