QUIAHUIZTLAN - CEMPOALA - LA ANTIGUA
Salidas diarias desde las 9am - Tiempo de recorrido 6hrs.

QUIAHUIZTLAN: Rumbo al norte del estado a 1:20hrs. de recorrido (75 Km. Aprox.)
“lugar donde la lluvia se yergue en las alturas”, sobre el cerro de
Bernal
encontraremos
vestigios del cementerio prehispánico más hermoso del mundo
totonaca , además existen restos de pirámides y un juego de pelota de donde se
observa una espléndida vista panorámica de las playas de Villa Rica en el golfo de
México.
CEMPOALA: (A 45 Km. del puerto) llegaremos al lugar de “veinte aguas” da su
significado por estar rodeado de ríos de la región, además de ser una de las
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 de 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.
LA ANTIGUA: A 28 Km. Del puerto, pequeño poblado enmarcado por enormes y
frondosos árboles a la orilla del río Huitzilapan o de los colibríes podremos encontrar
los legados de la conquista española, como son la 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.

Incluye:
 Visita Quiahuiztlan - Cempoala - La Antigua
 Transportación Climatizada
 Salida desde su hotel en Veracruz o Boca del Río
 Guía bilingüe durante todo el recorrido
 Entradas
 Seguro de viaje en la trasportación
No incluye:
 Alimentos
 Propinas

Av. Morelos 225 Col. Centro (dentro del Hotel Holiday Inn) Veracruz, Ver. México
Tel. +52 (229) 9221 794 / 1500 740 Móvil (229) 9829 595 / ID 52*233369*4

www.arenatours.com.mx

