Tour Cempoala-Antigua y San Juan de Ulúa
(Servicio Compartido) - Desde Veracruz

Desde

$1,057

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible de martes a domingo
CEMPOALA
A 45 km del puerto llegaremos al lugar de "veinte aguas" da su significado por estar rodeado de rios de la región, además de
ser una de las más importantes zonas arqueológicas del estado, cuenta con varios edificios que hoy en día son de gran
belleza arquitectónica como es el Templo Mayor, Templo de las Chimeneas, Circulo de los Gladiadores, Templo de las
Caritas, Templo de Dios Viento y de la Cruz, además que cuenta con museo de sitio. Este complejo místico nos evocará
como cuando funcionaba como segunda capital del imperio Totonaca antes de ser dominada por el imperio Azteca.
Pasamos a la ANTIGUA donde encontraremos legados de la conquista española, como son: Casa del Cabildo el primer
ayuntamiento en la Nueva España, la Ermita del Rosario primera iglesia católica en México, y la casa de Hernán Cortés,
además de disfrutar del pintoresco lugar.
Por ultimo visitamos la Fortaleza de San Juan de Ulúa una de las más antiguas fortalezas del Continente Americano y a el
están ligados grandes acontecimientos de la historia de nuestro país, durante la Colonia, Independencia, la Reforma y la
Revolución. Además que ha cumplido varias funciones a lo largo de sus más de 400 años de existencia. Primeramente se le
destino como almacén de granos, después fue fortaleza, presidio y residencia presidencial...lugar lleno de historia que nos
remontará al pasado.
* 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.

SERVICIOS
Hora de Salida: 09:00 am
Duración del tour: 5 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

