VERACRUZ 3 DÍAS 2 NOCHES
ITINERARIO
Dia 01.- Salida en vehículo privado con destino al puerto de Veracruz, llegada y traslado para visitar el Acuario de
Veracruz y admirar sus 3 áreas principales de exhibición: galería de agua dulce, pecera oceánica y galería de agua
salada, este es uno de los principales atractivos del puerto, también podrá visitar el famoso Museo de Cera donde se
exponen las figuras de personalidad importantes en la historia de México y el mundo, regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 02.- Desayuno en hotel, a las 09:00 hrs. traslado hacia el Fuerte de San Juan de Ulúa, edificado en un islote que
servía como protección contra los ataques de piratas, posteriormente se convierte en prisión. El fuerte de San Juan de
Ulúa postrado en la hermosa bahía de Veracruz guarda las mas espectaculares historias de Veracruz, puesto que fue la
cárcel más conocida de su época y donde defendieron la entrada de los españoles y franceses. Traslado al zócalo,
tiempo libre para comer, regreso al hotel.
Tarde y noche libre para dar un paseo por el Malecón y visitar el Faro Venustiano Carranza y la Torre Pemex o
disfrutar en un clima tan peculiar un exquisito café en el tradicional “Café de la Parroquia”.
Dia 03.- Desayuno en hotel, día libre para actividades personales. El check out se efectúa a las 12:00 hrs. (Doce del
día), a la hora indicada traslado de regreso en vehículo privado directo a la Cd. de Puebla, fin del servicio
Incluye:
*Transportación viaje redondo
*02 noches de Hospedaje
*02 desayunos tipo americano
*Accesos San Juan de Uluan, Acuario, Museo Naval
*Visitas indicadas en itinerario
No Incluye:
* Alimentos no indicados.
* Boletos de avión
* Propinas a conductores.
* Traslados no indicados en itinerario.
HOTELES:
4 estrellas: Hotel Howard Johnson Veracruz, Novomar, Veracruz Plaza o similar

PRECIOS POR PASAJERO:
1 pax
$20,200

2 pax
$10,300

3 pax
$7,200

4 pax
$6,400

5 pax
$5,350

6 pax
$5,100

07 a 09 pax
$4,700

10 a 13 pax
$3,900

14 a 16 pax 17 a 20 pax
$3,600
$3,350

PRECIO POR PERSONA EN PESOS MEXICANOS, SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO Y HASTA EL MOMENTO DE SU RESERVACIÓN
Vigencia: al 18 de Diciembre 2020

