
Descubre Veracruz 4 Días 3 Noches Desde

$2,595
Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Veracruz Puerto o Boca del Río
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

¿Aún no conoces Veracruz? Esta es tu oportunidad.

Ven a Veracruz y visita los principales atractivos de la ciudad, a través de un City tour donde visitarás la famosa fortaleza de
San Juan de Ulúa, Museo Histórico Naval, El Acuario de Veracruz, un recorrido panorámico al puerto, el centro histórico de la
ciudad y Boca del Río. Y no puede faltar un merecido descanso para disfrutar de las playas de aguas de tonos verdes.

¿Qué esperas? ¡Reserva ya!

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

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
Incluye:

* Transportación terrestre
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* 3 noches de hospedaje en el hotel de su elección
* 1 tour en servicio compartido
* Seguro de cobertura amplia
* Incluye impuestos (IVA y 2 % de hospedaje)

No incluye:

* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario
* Vuelos



ITINERARIO:
Día 1 - Aeropuerto Internacional de Veracruz - Ciudad de Veracruz - Traslado de llegada
Traslado Aeropuerto-Hotel. 
El horario del servicio de traslado dependerá de la hora de llegada de su vuelo.

Lo recibiremos en el Aeropuerto Internacional de Veracruz para trasladarlo al hotel elegido.

Primera noche de hospedaje en Veracruz.

Día 2 - Ciudad de Veracruz - City tour
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 9:00 am. Duración del tour: 05 horas aproximadamente.

Pasaremos a su hotel en Veracruz a recogerlo para comenzar nuestro recorrido a él City tour en donde visitaremos los
siguientes lugares de interés.
Visitaremos San Juan de Ulúa una de las más antiguas fortalezas del Continente Americano y a él están ligados grandes
acontecimientos de la historia de México durante la Colonia, Independencia, la Reforma y la Revolución. 
Continuando con el acuario de Veracruz, ocupa el octavo lugar de los más visitados del mundo, es también la pecera
oceánica más grande de Latinoamérica. 
También Veracruz Puerto y Boca del Rio con un recorrido panorámico de ciudad para conocer los principales puntos de
interés. por último, el Museo Naval que se encuentra en el regio edificio que fuera la primera escuela naval militar.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo Hotel.
Segunda noche de hospedaje en Veracruz.

Día 3 - Ciudad de Veracruz - Día Libre
LLega el momento de disfrutar de las playas de Veracruz.

Tendrás todo un día a tu disposición para disfrutar por tu cuenta de las playas de Veracruz, en algunas de ellas encontrarás
actividades divertidas para realizar o si lo prefieres simplemente relajarte y disfrutar del ambiente del mar. No te olvides de
visitar el malecón donde encontrarás variedad de comercios para comprar algún recuerdo para tus familiares y disfrutar
viendo los barcos que se acercan al puerto; ya sea en el día o en la noche, en el malecón siempre encontrarás buen
ambiente. Además, te recomendamos pasar una tarde agradable en la Plaza de la Constitución disfrutando al son del
danzón.

Tercera noche de hospedaje en Veracruz.

Día 4 - Ciudad de Veracruz - Aeropuerto Internacional de Veracruz - Traslado de salida
Traslado Hotel-Aeropuerto, en servicio compartido.

Pasaremos a su hotel para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Veracruz y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.

Fin del viaje.
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