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DESCUBRE VERACRUZ
Con un rico pasado histórico, el estado de Veracruz es uno de los más singulares y especiales de la
República Mexicana. Su importante papel durante el período de la conquista lo convierte en la cuna del
mestizaje, mientras sus innumerables manifestaciones culturales y artísticas lo ubican también como
un atractivo destino turístico.
En Veracruz se dan cita las tradiciones y al mismo tiempo el comercio, el turismo y la modernidad. Ir
de vacaciones al estado de Veracruz es contagiarse de la alegría y hospitalidad de su gente, bailar
al ritmo del danzón, complacer al paladar y deleitar los sentidos en uno de los entornos naturales de
mayor diversidad en el país.

LA RIQUEZA CULTURAL Y ECOLÓGICA DE VERACRUZ
El mar y las montañas son los límites que la naturaleza ha puesto a Veracruz. Por un lado, una enorme
extensión de costa frente al Golfo de México con un litoral de 745.1 km le brinda al estado espectaculares
playas y cuantiosos recursos petrolíferos y pesqueros. En el otro lado, una hermosa cordillera brinda
paisajes de belleza inigualable a su territorio. Es el sitio ideal para los amantes del turismo de aventura,
ya que se puede practicar buceo, rappel, cañonismo, kite-surf, sandboard, descenso en balsa, pesca
y alpinismo.
Veracruz también es hogar de numerosas culturas precolombinas, cuyas tierras fueron las primeras en
tener contacto con los conquistadores españoles después del descubrimiento de América. Fue aquí
donde Hernán Cortés comenzó la conquista del territorio Mexicano. Como resultado de este proceso
histórico, Veracruz tiene raíces de influencia prehispánica y española, que con el paso de los siglos
se han convertido en coloridas celebraciones, festividades, danzas y cantos. Este espíritu festivo llena
de sabor a la tierra veracruzana, donde cada poblado y ciudad tiene algo particular que ofrecer a sus
visitantes, donde siempre se pueden encontrar diversas y atractivas manifestaciones culturales.
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UN POCO DE HISTORIA
Habitadas por diferentes tribus indígenas desde épocas prehispánicas, las tierras veracruzanas ofrecen
al visitante las huellas de tres culturas diferentes: la Huasteca, la Totonaca y la Olmeca. Esta fusión de
culturas proporciona al viajero la oportunidad de sumergirse en la historia y la cultura de una nación.
El 22 de abril de 1519, el conquistador Hernán Cortés desembarcó en las costas de México, dentro del
actual territorio de Veracruz, donde fundó un pueblo que sería el primer asentamiento colonial en
México. La aventura que inició al zarpar con los marinos de la flota española en busca de nuevas rutas
comerciales, dio inicio a una etapa que determinaría el curso de la historia del país. Puesto que ese 22
de abril era Viernes Santo de acuerdo al calendario Cristiano, conocido también como el día de La Vera
Cruz y día en que se conmemora la pasión de Cristo, se decidió designar al poblado con el nombre de
La Villa Rica de la Vera Cruz, de donde deriva su nombre actual: “Veracruz”. Así fue como en agosto de
aquel año, Hernán Cortés comenzaría la aventura hacia el centro del país para conquistar Tenochtitlán,
la capital Azteca.
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PERFIL DE VERACRUZ
Cuna del mestizaje
Conocido por su pasado histórico
Ideal para el turismo de aventura
Rica gastronomía
Perfecto para vacacionar en familia
Destacado por la industria petroquímica
Con afamada riqueza musical
Turismo de negocios
Poseedor del puerto más importante del país
Famoso por el carnaval
Con sitios arqueológicos como El Tajín
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ATRACCIONES EN VERACRUZ
EL PUERTO DE VERACRUZ
La ciudad más grande en el estado es también el mayor puerto de México y está llena de historia,
cultura y sabor tropical, con atractivos turísticos, varios museos y sitios históricos como San Juan de
Ulúa, impresionantes atractivos naturales en sus alrededores y el acuario más grande de América
Latina. Además, la alegría interna y el espíritu festivo de esta tierra encuentran su más grande espacio
de expresión en el mundialmente famoso Carnaval de Veracruz.
Para los que buscan servicios turísticos, la ciudad y puerto de Veracruz ofrece a sus visitantes la
modernidad de Boca del Río, un municipio que forma parte de la zona conurbada del puerto que se ha
convertido en el área más desarrollada con una variedad de hoteles y restaurantes, discotecas, centros
comerciales y opciones de entretenimiento.
Cerca del puerto también se encuentra Cempoala, uno de los sitios más importantes de la cultura
totonaca y la histórica ciudad de La Antigua, donde se encuentra la Casa de Hernán Cortés.
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XALAPA
Ubicada en la parte centro-occidental de Veracruz, la ciudad de Xalapa es la capital del estado. Además
de ser el centro político y administrativo de la entidad, se distingue por contar con un considerable
número de teatros, centros culturales, museos como el de antropología, así como galerías de arte,
además de instituciones dedicadas a la enseñanza de las artes y a la difusión de eventos culturales.
Este gran dinamismo cultural la ha hecho acreedora del título de “La Atenas Veracruzana”.
En las inmediaciones hay una rica variedad de atractivos naturales como las cascadas de Texolo,
parques y áreas ecológicas, así como encantadores sitios como los encantadores poblados de Xico,
Teocelo, Naolinco, y por supuesto la ciudad de Coatepec con sus cafetales.
A unos 120 km encuentra la zona arqueológica de Filobobos y su famoso río, en medio de cañadas,
saltos de agua, y otros atractivos para la práctica de deportes extremos como descenso en balsa.
Otro sitio famoso para hacer caminata, rafting y recorridos en tirolesa es Jalcomulco, a 40 km, con
su Río Pescados. Para quienes prefieren el excursionismo, pueden visitar escenarios como el parque
ecológico del Cofre de Perote, un volcán extinto donde pueden realizarse diversas actividades como
rappel y campismo. También en los alrededores se ubica el sitio arqueológico de Las Higueras, el cual
resulta atractivo por sus extraordinarias pinturas murales.
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POZA RICA
Poza Rica concentra gran parte de las actividades comerciales e industriales del estado, especialmente
en cuanto a la refinación del petróleo y a la producción de sus derivados. Cuenta con una adecuada
infraestructura hotelera y de servicios, así como opciones para los numerosos congresos y eventos de
negocios.
Además de contar con servicios de hotelería, ofrece diversas opciones recreativas y de entretenimiento,
incluyendo museos, campos de golf, centros comerciales, restaurantes y discotecas. Es el punto de
partida de muchos viajeros hacia los diferentes atractivos turísticos de los alrededores. Muy cerca de
la ciudad hay playas, sitios arqueológicos como El Tajín, y pintorescos poblados llenos de magia y
tradición como Papantla a 20 minutos. Este sitio conserva intactas muchas de sus costumbres y tradiciones
como la famosa danza de “Los Voladores de Papantla”, que se lleva a cabo en lo alto de un madero a
varios metros de altura, desde el cual, cuatro personas representando cada uno de los puntos cardinales,
descienden atados de los pies por extensas cuerdas girando en torno al madero.
A 45 minutos de la ciudad se encuentra el sitio arqueológico conocido como Castillo de Teayo, que
conserva importantes vestigios de una de las ciudades más antiguas de la cultura Huasteca.
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CATEMACO
La ciudad de Catemaco es una de las más pintorescas del estado por la belleza natural de la región,
llena de ríos y lagunas en medio de una zona montañosa rodeada de los imponentes paisajes de la
zona de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas.
El lugar ofrece oportunidades para practicar ecoturismo en entornos poco vulnerados por la mano
del hombre, disfrutando escenarios de sobresaliente biodiversidad. Entre sus numerosos atractivos
turísticos, cuenta con una hermosa laguna conocida por los islotes que se encuentran en ella, uno de
los cuales está habitado por una colonia de monos (como parte de un proyecto de investigación de la
Universidad de Veracruz), lo que resulta un atractivo muy popular para los visitantes.
Muy cerca se encuentra la reserva ecológica Nanciyaga, que representa una gran oportunidad para
recorrer la hermosa selva tropical y conocer diversas especies de flora y fauna, practicar una serie de
actividades como visitas guiadas, kayaks, temazcal, venta de artesanías, paseos en lancha y observación
de aves y animales nativos en su ambiente natural. Por su atmósfera singular, ha sido inclusive escenario
para la filmación de películas.
Catemaco es también un sitio famoso por sus arraigadas creencias de superstición y magia, ya que
muchos de sus habitantes realizan, desde tiempos ancestrales, “limpias”, que son ritos de purificación
que atraen a visitantes de todo el planeta. No muy lejos de Catemaco se encuentra la zona arqueológica
de Tres Zapotes, una de las más importantes de la costa del Golfo de México. Este hermoso sitio
presenta la transición entre las distintas etapas de la cultura Olmeca.
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SAN ANDRÉS TUXTLA
San Andrés Tuxtla se ubica en la zona sur del estado de Veracruz, en la Sierra de San Martín y es el
punto comercial de la zona de Los Tuxtlas.
Es un paraíso para el turismo de aventura y el ecoturismo, ya que se puede practicar rafting, caminata,
ciclismo de montaña, cabalgata y observación de aves. En sus alrededores cuenta con hermosas
playas como Playa Escondida, Punta Roca Partida, al igual que la Laguna Encantada. Uno de sus
atractivos destacados es la impresionante cascada El Salto de Eyipantla, con una caída de agua de
aproximadamente 40 m de ancho y 60 m de largo, que se puede contemplar desde el mirador, o bien
bajando los más de 200 escalones a un costado de la misma.
En el centro de la ciudad se ubica el Museo Regional de San Andrés Tuxtla, con un rico acervo
arqueológico de la cultura olmeca. Cuenta también con una maqueta natural que representa la forma
de asentamiento olmeca en Tres Zapotes.
Debido a lo fértil de sus tierras, está región es altamente famosa por el cultivo del tabaco y por la
elaboración de puros de excelente calidad en las distintas fábricas de gran renombre.

8

SANTIAGO TUXTLA
Santiago Tuxtla es otra de las ciudades que se localizan en la llamada región de Los Tuxtlas, y se
encuentra en la ladera norte del volcán extinto denominado “El Vigía”, ofreciendo maravillosas vistas.
Ahí se encuentran tres de las colosales cabezas Olmecas. Cuenta con el Museo Regional Tuxteco
y el Museo Tres Zapotes, testigos de la cultura olmeca que alguna vez habitó la región.

COATZACOALCOS
Hacia el sur del estado se encuentra Coatzacoalcos, la tercera ciudad más grande, sólo después del
puerto de Veracruz y de Xalapa. Este importante puerto industrial y comercial también opera negocios
relacionados con el petróleo. Como puerto de altura, maneja una gran cantidad de operaciones
de importación y exportación, por lo que es el tercer puerto más importante del Golfo de México,
después del puerto de Veracruz y Tampico.
Coatzacoalcos concentra diversos complejos petroquímicos como Morelos, Cangrejera y Pajaritos, así
como las oficinas generales de Pemex Petroquímica, que en conjunto representan uno de los más
grandes de su tipo en Latinoamérica.
Dada su enorme importancia industrial, Coatzacoalcos cuenta con instalaciones para eventos de
negocios de primera categoría, incluyendo un moderno centro de convenciones con un diseño
arquitectónico elegante y funcional con salones para eventos, auditorio, salas de juntas y un teatro,
todo con sistemas audiovisuales de avanzada tecnología.

CÓRDOBA
Ubicada en la zona de montañas del estado, es conocida por su producción cafetalera y de chocolate.
Es un sitio con un fresco aire de provincia, con un pasado histórico, ya que fue aquí donde se firmaron
los tratados de Córdoba en 1821 por Don Agustín de Iturbide y don Juan O’Donojú. Destacan
la catedral con arquitectura estilo barroco y neoclásico, los famosos portales, con su estilo colonial y
donde es imperdonable no sentarse a deleitar una taza de aromático café, así como el palacio municipal
de estilo neoclásico.
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MINATITLÁN
Minatitlán es una ciudad con un estilo de vida provincial, tranquilo y sencillo. Esta es la quinta ciudad
más grande del estado de Veracruz y la primera localidad petrolera del sureste del país, destacando
por la producción, distribución y comercialización de productos petrolíferos. A sólo 60 km de Minatitlán
se encuentra el sitio arqueológico de San Lorenzo, que fuera una de las principales ciudades de los
Olmecas con diversas esculturas monumentales en forma de cabezas humanas, típicas de esta cultura.

ORIZABA
Con un agradable clima templado que atrajo a los novohispanos en la época del virreinato, Orizaba
es una tranquila ciudad fincada en un valle, en la región de las altas montañas de la sierra madre, por
lo que hay diversos tours ecoturísticos para explorar los alrededores. Cuenta con un pasado histórico
ligado a la época de independencia, las leyes de reforma y hechos históricos como la batalla del Cerro
del Borrego.
Tiene una destacada riqueza arquitectónica en sus construcciones edificadas principalmente en el siglo
XVIII, como La Catedral de San Miguel Arcángel, el Palacio de Hierro, El Ex Convento de San José de
Gracia, La Casa Consistorial, el Palacio Municipal, la Iglesia de los Dolores y la Iglesia de Santa Gertrudis.
Tiene también varios museos, un ecoparque y un teleférico que permite desplazarse desde el barrio de
Pichucalco, hasta el Cerro del Borrego. Esta ciudad veracruzana también es famosa por la fábrica de
chocolates “Azteca” y por la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, fundada en a finales del siglo XIX.
Aproximadamente a 52 km, se encuentra el Pico de Orizaba, el volcán más alto del país, con
una altitud de más de 5,600 m. Por sus colosales dimensiones es posible apreciar la brillante punta
del volcán cubierta de nieve desde cientos de kilómetros a la redonda. El volcán en sí y el área que lo
rodea, en una extensión de casi 200 km², han sido declarados Parque Nacional, gracias a la belleza
paisajística y a las posibilidades de practicar alpinismo, senderismo y excursionismo.

TLACOTALPAN
El pueblo de Tlacotalpan fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en
1998, debido a su pintoresca arquitectura que representa una fusión de las tradiciones españolas y
caribeñas. En Tlacotalpan se pueden admirar amplias calles adoquinadas con frondosos árboles y
casas sencillas con fachadas multicolores y techos de teja que datan de finales del siglo XVIII y principios
del XIX, que crean una atmósfera provincial inigualable.
Con un rico pasado indígena, Tlacotalpan conserva huellas de los periodos de la Conquista, la Colonia,
el establecimiento de las haciendas y el inicio del México independiente, y es cuna de las tradiciones
festivas que caracterizan al estado de Veracruz, como la celebración del Día de la Candelaria, el 2 de febrero.
En la ciudad se ubican dos famosos museos, como la Casa Museo Agustín Lara, que honra la obra
artística de este ilustre veracruzano, así como el Museo Salvador Ferrando, dedicado a este pintor
tlacotalpeño, exhibiendo sus obras y objetos del siglo XIX.
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GASTRONOMÍA EN VERACRUZ
Hablar de la gastronomía de Veracruz es hacer referencia al inicio del mestizaje en México, y por lo
tanto, a la fusión de los sabores, ingredientes y estilos con raíces indígenas, españolas y afrocaribeñas.
Esta fusión ha producido una cocina de inigualable riqueza y calidad; un verdadero paraíso para los
amantes de la buena comida.
Se puede saborear una exquisita variedad de platillos en cualquier ciudad del estado de Veracruz, los
ingredientes dependen de la zona y de los recursos naturales del lugar. En el sureste, colindando con
Tabasco, es muy común la utilización del plátano macho, mientras que en la cuenca del Papaloapan
destacan los condimentos como el comino, la canela, el acuyo (o hierba santa) y el epazote. Al tener
un vasto litoral, los pescados y mariscos son los protagonistas de suculentas recetas. Sin importar si
se trata del norte, centro o sur del estado, el maíz es un ingrediente básico en la alimentación de los
veracruzanos.

PESCADOS Y MARISCOS
Los manjares más populares son el huachinango a la veracruzana, el arroz a la tumbada, típico
de Alvarado, así como los cocteles de camarón de Mandinga, el vuelve a la vida, el chilpachole de
mariscos del Puerto de Veracruz, las jaibas rellenas de Poza Rica y por supuesto, los tegogolos
(caracoles de agua dulce) y las mojarras al mojo de ajo, ambos típicos de Catemaco.
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DELICIAS CON MASA
El maíz se hace presente en las típicas picadas jarochas, que son unas tortillitas de masa hechas a
mano con los bordes pellizcados, con salsa roja, rodajas de cebolla y queso, se les pueden agregar
otros ingredientes como huevo o pollo. Otro antojito tradicional son las empanadas fritas rellenas de
queso, pollo o picadillo, con lechuga, queso y crema, además de unos bocoles y molotes de masa,
clásicos del norte del estado.
No pueden faltar los tamales, los hay de elote dulce (bollitos), de elote con carne de puerco, de masa
colada de pollo envueltos en hoja de plátano, de frijol para el día de muertos, de chipilín (una hojita
aromática) bañados con salsa roja de tomate, y el zacahuil, un gran tamal hecho con masa, relleno con
carne de res, cerdo y pollo, envuelto en hoja de plátano.

CHILEATOLE Y CHILES RELLENOS DE XALAPA
El chileatole es típico de Xalapa y es un caldo picosito con varios chiles, como el chipotle y guajillo,
sazonado con epazote, con carne al gusto del comensal (puede ser pollo, res o puerco) y acompañado
con bolitas de masa para espesar. Por su parte, los clásicos chiles jalapeños se rellenan de atún,
pueden ser capeados o sin capear, y se ponen en una tortilla acompañados de arroz comiéndose como taco.

ESPECIALIDADES CON PLÁTANO
Los platanitos fritos pueden presentarse en rodajas o en tiras y se acompañan con crema y queso.
Las croquetas de plátano son un platillo del sureste del estado, se rellenan con picadillo o con queso
fresco, se fríen y se acompañan con frijoles refritos o arroz. Otra delicia hecha con plátano son los
tostones, unas deliciosas rodajas aplanadas de plátano macho (más verde que maduro), pasadas por
agua con sal y fritas.
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POSTRES TÍPICOS
Para deleitar al paladar con un dulce sabor, en Veracruz se pueden saborear unas ricas empanaditas
de guayaba, dulces de coco, palanquetas de cacahuate y de pepita, exquisitos gaznates de Catemaco,
ricos dulces en conserva (los más famosos son de nanche, papaya, jobo y calabaza), así como jamoncillos
y dulces de leche de Xalapa y Coatepec.

BEBIDAS
Hay dos bebidas típicas de Veracruz: el café y los
toritos. En la cultura veracruzana se acostumbra
tomar café con leche o “lechero”, el café de olla
(con o sin piloncillo), o prepararlo en cafetera. En
sitios como el puerto o Córdoba, es imperdonable
no saborear una taza de café en los portales para
acompañar una plática, mientras se escuchan los
sones jarochos. Para levantar los ánimos, nada
mejor que un rico y refrescante torito, una bebida
hecha con aguardiente de caña, leche evaporada
y frutas como guanábana, jobo, nanche, o cacahuate
y piñón. Es ideal como digestivo o aperitivo.
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COMPRAS EN VERACRUZ
En el estado de Veracruz se produce una gran variedad de productos elaborados por manos indígenas
en las distintas regiones. Pueden encontrarse textiles, artículos de hoja de palma, muebles, cerámica
para uso cotidiano y cestería. En Xalapa abundan el café y sus derivados como dulces y galletas, mientras
en Catemaco se puede encontrar cestería de gran originalidad. En Papantla la carpintería y los textiles
bordados son de primera calidad, como los hermosos huipiles y blusas tradicionales hechas de algodón
o manta con hilos multicolores. Sin duda alguna, llevarse una botella de los deliciosos “toritos” siempre
será un excelente recuerdo y un magnífico souvenir.

CENTROS COMERCIALES
La mayoría de las ciudades grandes de Veracruz cuentan con modernos centros comerciales, así
como con mercados de artesanías, en los que se pueden adquirir artículos para todos los gustos y
presupuestos, sin embargo, los más grandes e importantes se localizan en el Puerto de Veracruz y la
zona de Boca del Río, así como en la ciudad de Xalapa.
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COATEPEC, XICO, NAOLINCO
Ubicados en las cercanías de Xalapa, estos encantadores lugares son ideales para comprar productos
típicos como el café y las orquídeas de Coatepec, pan, licores y el mole de Xico, así como artículos
de piel en Naolinco.

MERCADOS DE PAPANTLA
En Papantla hay diversos mercados típicos ubicados a muy corta distancia uno de otro, todos cerca
de la iglesia, en el corazón de la ciudad. Aquí se vende sabrosa comida regional y artesanías típicas,
utensilios, recuerdos y por supuesto la rica vainilla.

CATEMACO Y LOS TUXTLAS
En Catemaco se pueden adquirir productos como bolsas, carteras y sandalias elaborados con fibras
naturales como el lirio acuático. En la Reserva Ecológica Nanciyaga la compra obligada es un tarro
con barro mineral extraído del manantial que recorre dicha reserva, ideal para tratamientos faciales y
corporales. En la zona de Los Tuxtlas los amantes del tabaco encontrarán puros de excelente calidad
elaborados en las diferentes fábricas de la región.
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VIDA NOCTURNA EN VERACRUZ
La noche en el estado de Veracruz posee un sinfín de matices y estilos dependiendo de la ciudad donde
te encuentres. El conocido carácter alegre de los veracruzanos se refleja en la animada vida nocturna,
contagiando a los visitantes y lugareños que no pierden la oportunidad de festejar cualquier acontecimiento.
Restaurante, cafés, bares y clubes nocturnos son los sitios de reunión donde se festeja, ya sea con
melancólicas notas de la huasteca al norte, como con los animados sones jarochos y pícaros versos
en el sur, alternadas con los ritmos de actualidad.
Podrás disfrutar desde la música vespertina y los bailes al aire libre en las plazas del puerto de
Veracruz, hasta los más modernos ritmos en las discotecas de la sofisticada zona de Boca del Río o la
ciudad de Xalapa. En esta última también podrás pasar una noche más tranquila asistiendo a eventos
culturales y artísticos como conciertos de música clásica y obras de teatro.
Ciudades en pleno crecimiento como Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán, por su parte, gozan de
una vida nocturna electrizante y agitada, pues muchos clubes y bares de estas ciudades cuentan con
moderna tecnología de audio e iluminación para brindar espectaculares noches de música y diversión
a sus visitantes.
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QUÉ HACER EN VERACRUZ
Deleitarse saboreando unos ricos mariscos en el Puerto de Veracruz y en Mandinga.
Refrescarse con una rica nieve mientras admiras el atardecer en el malecón de Veracruz.
Bailar danzón en la Plaza de Armas del Puerto de Veracruz.
Visitar el Fuerte de San Juan de Ulúa.
Visitar el Acuario.
Escuchar a los jaraneros en Los Portales.
Tomar café en La Parroquia, acompañado por unas ricas canillas.
Ir a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el Teatro del Estado.
Comer unos ricos churros con chocolate en Xalapa.
Visitar los invernaderos en Coatepec y saborear las ricas nieves del parque.
Atravesar el puente colgante de Jalcomulco y aventurarse en el Río Pescados.
Hacer descenso en balsa en el Río Filobobos.
Escalar en el Cofre de Perote.
Comprar café en Córdoba.
Nadar en la Laguna de Catemaco y saborear un ceviche de tegogolos.
Caminar por la reserva de Nanciyaga y visitar al chamán para hacerse una “limpia”.
Comer unos ricos bocoles en Poza Rica y un delicioso zacahuil.
Conocer los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos y Minatitlán.
Admirar el Salto de Eyipantla en Los Tuxtlas.
Recorrer el sitio histórico de El Tajín.
Ver a los voladores en Papantla.
Veracruz cuenta con una enorme cantidad de opciones turísticas y oportunidades de negocios y de
inversión, pero sobre todo, con un territorio lleno de tesoros naturales y culturales que esperan ser
descubiertos por el viajero ávido de aventura, cultura, recreación, cocina sin par, gente amigable y
diversión ilimitada.
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