
Recorrido cultural Xalapa y Coatepec Desde

$1,547
Mínimo 2 personas para reservar
Opera martes a domingo / Tour servicio compartido
Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Visitaremos la Ex hacienda de Lencero que fuera casa del expresidente Antonio López de Santa Ana, donde se exhiben
muebles de la época y objetos personales de este personaje de la historia de México. Lugar rodeado de hermosos jardines,
un lago y plantaciones de café.
Continuaremos un recorrido panorámico por la capital para conocer los principales puntos de interés como son el Palacio de
Gobierno, la Catedral de Monseñor Guízar y Valencia, Callejón del Diamante, visita al mirador Parque Juárez. De visita en
Xalapa, vamos al Museo de Antropología, el segundo recinto museográfico más importante para el país, en sus espacios se
encuentra la segunda mayor colección del mundo de arte prehispánico de Mesoamérica alrededor de 2500 piezas,
fundamentalmente de las Culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca, entre otros pueblos del golfo de México.
Visitaremos Coatepec, pueblo mágico conocido por su café de altura por estar a 1250 msnm. Disfrutaremos de la tarde
caminando por su Parque central con aroma a café de las tiendas tostadoras, admirar la arquitectura de las casonas estilo
colonial disfrutar de una taza de café, visita la iglesia de San Gerónimo, Plaza de las Artesanías y Orquídea.

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: 08:30 am
Duración del tour: 10 horas aproximado
Días de operación: martes a Domingo
Pick up: Hotel sede

Incluye:
* Transportación modelos recientes climatizada
* Seguro de cobertura amplia
* Entradas
* Botellita de agua
* Guía federal de turismo

No incluye:

* Alimentos y bebidas
* Propinas
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