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DESCUBRE EL PUERTO DE VERACRUZ
La ciudad de Veracruz es sinónimo de alegría y de amabilidad que se ven reflejados en la cálida hospitalidad 
que los jarochos brindan a sus visitantes, lo cual es  parte del encanto de esta región destacada por ser 
el puerto más antiguo del país, y uno de los de mayor tráfico comercial.

La oferta turística de Veracruz es variada y no se centra en el puerto únicamente. En los alrededores, 
los recursos naturales en un rango de paisajes y climas que van desde las playas del golfo, hasta las 
cumbres siempre nevadas de la Sierra Madre Oriental, han hecho que el sector turístico en el estado 
apueste por atracciones, deportes y actividades ecoturísticas y de aventura.   

¡Ven y vive Veracruz! explora sus edificios históricos, sus playas, atractivos turísticos y deja que su 
ambiente bullicioso te contagie para que disfrutes al máximo sus tradiciones y costumbres. Ten por 
seguro que encontrarás una gran variedad de ofertas y paquetes al puerto de Veracruz que se ajustarán 
a tu presupuesto.

Acunado por las aguas del Golfo de México, el 
puerto de Veracruz es un destino en donde se 
viven al máximo los sones jarochos, la jarana, el 
sonido de la marimba y el danzón, así como sus 
tradicionales festividades, entre ellas las fiestas 
del carnaval.

http://www.bestday.com.ar/Ofertas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.ar/Veracruz/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/
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PRINCIPAL PUERTO COMERCIAL DEL PAÍS
Veracruz es el puerto mercantil más grande de México, de ahí su sorprendente desarrollo económico. 
La ciudad de Veracruz destaca por su amplia y moderna infraestructura portuaria, por lo que es una 
zona que puede recibir embarcaciones de grandes dimensiones, así como movilizar grandes cargamentos. 
Por ello, los ingresos de esta ciudad provienen principalmente del comercio, y en segundo término, su 
economía es impulsada por el sector turístico.

CARNAVAL DE VERACRUZ
Si hay algo que caracteriza a la ciudad y puerto de Veracruz es la herencia cultural, la riqueza natural, 
así como las tradiciones y festividades que los jarochos han sabido arraigar, de ahí su tan afamado 
Carnaval de Veracruz, considerado el más grande del país, ya que  es un despliegue de color y música 
sin igual al que los alegres y despreocupados veracruzanos siempre, te darán la bienvenida con una 
franca sonrisa, por lo que si tienes la fortuna de viajar a Veracruz durante  esta celebración, tu diversión 
está asegurada.
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UN POCO DE HISTORIA
El puerto de Veracruz fue el primer municipio fundado por los conquistadores españoles, cuando en 
1518, Juan de Grijalva desembarcó en un islote al que le llamaron San Juan de Ulúa; sin embargo, fue 
hasta 1519 cuando Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de México al que decidió nombrarle la 
Villa Rica de la Vera Cruz. Fue así que a finales del siglo XVI, la ciudad de Veracruz se convirtió en el 
principal puerto de comunicación, enlace y comercio entre España y las nuevas colonias de América.

Durante la vida independiente de México, Veracruz ha jugado un papel heroico al resistir las invasiones 
de España en 1829, de los Estados Unidos en 1847 y 1914, y de Francia en 1859, fungiendo como 
capital de la nación en varios periodos. Aunque en el pasado fue el petróleo la causa de la bonanza 
económica del estado, actualmente el puerto de Veracruz vive un periodo de auge gracias a la activa 
participación de México en el comercio internacional, pero también a un intenso desarrollo turístico.
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Puerto mercantil más grande de México.

Sobresaliente por su infraestructura para congresos y 
convenciones.

Reconocido por sus festividades y ambiente jovial.

Destaca por su excelente gastronomía.

Se distingue por la amabilidad y calidez de su gente.

Cercanía con atractivos naturales para el ecoturismo y 
aventura.

PERFIL DEL PUERTO
DE VERACRUZ
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ATRACCIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ
EL CARNAVAL DE VERACRUZ
El Carnaval de Veracruz comenzó a celebrarse en tiempos de la Colonia, en 1866, cuya celebración 
era únicamente de carácter religioso. Sin embargo, desde 1925, el carnaval tiene la finalidad de 
obtener fondos para causas benéficas y se convirtió en lo que se conoce hoy en día como una 
enorme fiesta llena de música, colorido, bullicio, buen humor y desbordante alegría. 

El carnaval inicia con la famosa “Quema del Mal Humor” y la coronación de la Reina del Carnaval, 
del Rey de la Alegría, así como de los Reyes Infantiles. Grupos de amigos, familias, turistas y 
jarochos se reúnen para participar en los seis tradicionales desfiles cuyo recorrido transcurre a 
lo largo del malecón en un ambiente de comparsas, batucadas, bastoneras y gente en carros 
alegóricos contagiándose unos a otros de diversión y bullicio. El puerto de Veracruz se convierte 
en una ciudad llena de actividades culturales, artísticas y deportivas. Los días de algarabía finalizan 
con el “Entierro de Juan Carnaval”, una parodia cómico dramática en la que se lee un divertido 
testamento que da por concluido el evento.
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SAN JUAN DE ULÚA
El nombre de San Juan de Ulúa se debe a que en junio de 1518, los navíos comandados por el Capitán 
Juan de Grijalva, arribaron a este sitio el día de la festividad de San Juan Bautista; al anclar encontraron 
indígenas que a su llegada repetían “culua, culua”, entendiendo éstos “ulúa”. 

Este lugar sirvió de refugio a los barcos que anclaban en Veracruz. El castillo de San Juan de Ulúa 
es una de las más renombradas fortificaciones a lo largo de la historia del Continente Americano. Fue 
construido con el objeto de almacenar diferentes artículos que eran llevados a España. Años después 
sirvió también como cuartel para las tropas y como prisión para reos del Virreinato, del México 
Independiente y de la Revolución.
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PARQUE ZOOLÓGICO Y BOTÁNICO M. A. DE QUEVEDO
Contiene una gran variedad de especies animales y vegetales de la región, además de los leones 
africanos que son un gran atractivo. En sus instalaciones también se encuentran una alberca olímpica, 
un lago con lanchas y frondosas áreas verdes. Para hacer un recorrido puedes optar por el paseo en 
la locomotora auténtica del siglo XIX, traída desde Aguascalientes. Ésta es una oportunidad única para 
convivir en familia con la naturaleza.

ZÓCALO Y CENTRO HISTÓRICO
La mayor parte de las construcciones del periodo colonial se encuentran en el centro histórico, resaltando 
su majestuosa catedral, el Palacio Municipal, el Edificio de Correos y el Zócalo, que solía llamarse 
Plaza de Armas, pues ahí se reunían durante las guerras las tropas armadas. Actualmente muestra 
al visitante un bello parque con jardines y una fuente central, en donde se realizan eventos artísticos y 
culturales, y por las noches se baila el elegante danzón.
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PARQUE ECOLÓGICO RUÍZ CORTINES
Solía ser un estadio de béisbol que fue demolido y recuperado para ganar un pulmón en el centro de 
la ciudad. Está dividido en secciones, una de ellas alberga gran cantidad de flora y fauna de la región. 
Otra sección tiene veredas para corredores, gimnasios y espacios para eventos especiales, incluyendo 
exposiciones caninas y conferencias. Tiene un foro acústico donde regularmente hay representaciones 
escénicas. El parque constituye un paseo clásico para los veracruzanos y una parada obligada para 
los visitantes.  

LOS PORTALES DE LERDO
Visitar los Portales de Lerdo es un imprescindible cuando viajes al Puerto de Veracruz, ya que ahí se 
vive el ambiente típicamente veracruzano mientras comes o disfrutas una bebida en alguno de los 
restaurantes allí ubicados. Músicos interpretan canciones típicas al ritmo de la jarana, de la marimba y 
sones jarochos.

http://www.bestday.com.ar/Veracruz/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/


9

CATEDRAL DE VERACRUZ
La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, a un 
costado del zócalo y del Palacio Municipal, y fue erigida en el mismo lugar que la antigua parroquia a 
principios del siglo XVII. Durante 1807 y 1809 se hicieron notables mejoras como la construcción del 
coro y su bóveda. Su planta es basilical con cinco naves, de las cuales la central es más alta que las 
laterales. En 1963 fue consagrada como Catedral de la nueva diócesis de Veracruz.
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MUSEO DE CERA DE VERACRUZ
Se encuentra ubicado en la Plaza Acuario y cuenta con 10 salas en donde hay alrededor de 130 figuras 
que representan a personas de la política, cantantes, artistas, deportistas, así como personajes de fantasía 
y celebridades destacadas de la cultura veracruzana. 

ACUARIO DE VERACRUZ
El octavo acuario más visitado del mundo abrió sus puertas en 1992 para convertirse en poco tiempo en 
emblema del moderno puerto de Veracruz. Es también la pecera oceánica más grande de Latinoamérica 
y contiene una de las colecciones más completas de organismos acuáticos, tanto de aguas dulces 
como marinas en diferentes ecosistemas. El Acuario de Veracruz, no sólo cumple una función recreativa, 
sino que contribuye ampliamente con investigaciones y conservación a nivel internacional.
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TORRE DE PEMEX
Este edificio se inauguró en 1952 y representó en su momento tanto la fortaleza del Gobierno, como su interés 
porque la República Mexicana entrara al contexto mundial como un país moderno y económicamente 
estable para la inversión. Actualmente, en la planta baja del edificio se exhiben modelos a escala de las 
Terminales Marítimas de Pemex, así como de algunas naves pertenecientes a la empresa, fotografías 
históricas, elementos utilizados para la protección marina, etc. La entrada es gratuita y está abierto a 
todo público durante todo el año.

ISLA DE SACRIFICIOS
En 1518, el español Juan de Grijalva exploró el Golfo de México y descubrió una pequeña isla a la que 
bautizó con el nombre de Sacrificios al encontrar en ella cuerpos indígenas con claros rasgos de sacrificios 
hechos en ofrenda a sus dioses. Con los conquistadores el sitio perdió su población indígena, y al pasar 
el tiempo, el lugar sólo contaba con algunos vigías y unas cuantas chozas, lo que propició que se convirtiera 
en refugio de piratas. La isla permaneció en poder español hasta 1825, y actualmente existen guías que 
se ofrecen a llevarte en bote a rodear esta isla y contar sus historias, pues por disposición oficial, está 
prohibido desembarcar en ella. 
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BALUARTE DE SANTIAGO
Es el único baluarte que aún existe de los nueve que fueron construidos para resguardar la ciudad de 
los constantes ataques de piratas y corsarios que padecía el puerto de Veracruz. Su construcción se 
terminó en 1635, en el siglo XVII, y se encuentra ubicado en la calle Francisco de la Canal.

MUSEO FARO VENUSTIANO CARRANZA
Edificio inaugurado por el entonces Presidente de la República el General Porfirio Díaz en el año de 
1910 con motivo de conmemorarse el primer centenario de nuestra Independencia. Hacia el año de 
1915, Venustiano Carranza estableció los Poderes de la Nación en las instalaciones de este edificio 
conocido como El Faro, y que actualmente lleva su nombre. En él se discutieron los proyectos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En la actualidad, este edificio lo ocupan 
oficinas de la Armada de México y ahí se exhiben objetos personales de Venustiano Carranza. Se 
encuentra localizado frente al malecón y contempla de frente al Castillo de San Juan de Ulúa.
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MUSEO DE LA CIUDAD
El Museo de la Ciudad de Veracruz ocupa un edificio neoclásico de finales del siglo XIX. Se construyó con 
el propósito de albergar un hospicio que no pudo funcionar sino hasta después de las intervenciones 
inglesa y francesa que lo usaron como hospital. El hospicio se instaló aquí durante 100 años hasta que 
se inauguró el museo en ocasión del 450 aniversario de la fundación de la ciudad. Alberga colecciones 
de interés histórico, artístico y cultural.

MUSEO DE HISTORIA NAVAL
Se encuentra en el edificio que durante 55 años ocupó la Escuela Naval Militar. En el recorrido de sus 
11 salas muestra la evolución de la navegación mundial y nacional desde la aparición del tronco y el 
remo, hasta la participación de la Armada de México en la 2ª Guerra Mundial. Su acervo consiste en 
vestigios navales que datan desde la era paleolítica, armas y equipo naval, modelos a escala, maquetas, 
documentos y fotografías.
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BOCA DEL RÍO
Boca del Río es un municipio conurbado al puerto de Veracruz. Su modernidad contrasta con la riqueza de 
sus tradiciones de un pueblo lleno de costumbres. Sus hoteles de primera, clubes nocturnos, restaurantes 
de especialidades e instalaciones y servicios de primer nivel, así como su Centro de Convenciones 
World Trade Center y plazas comerciales, igualan a los de las grandes ciudades. El boulevard que 
conecta a Boca del Río y Veracruz tiene un encanto único; caminar platicando o jugar algún deporte a 
lo largo de su malecón, es sin duda alguna, un atractivo más que disfrutarás inmensamente durante tu 
próximo viaje a este hermoso destino turístico.

JALCOMULCO Y ACTOPAN
Estos dos municipios cuentan con ríos caudalosos espectaculares y densas selvas pluviales donde 
se practica el rafting, tirolesa, rapel, caminata y gotcha. También tienen una infraestructura turística 
ecológica muy desarrollada, cómoda y atractiva, que te permitirá disfrutar al máximo el revitalizante 
contacto con la naturaleza. Desde el puerto de Veracruz, Jalcomulco se encuentra a una hora al 
noroeste y Actopan a una hora al norte.
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LA ANTIGUA
Fue el segundo asentamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz y se localiza a 25 kms. del puerto. Dentro 
de sus recintos más importantes se encuentra la casa de Hernán Cortés, rodeada por grandes árboles 
y raíces que le dan un toque místico al lugar, el cual aún cuenta con restos de lo que algún día fuera 
parte de la estructura original. Actualmente es un pequeño pueblo que también alberga a la primera 
capilla católica construida en el Continente Americano y que aún permanece de pie.

CEMPOALA
Su nombre proviene del náhuatl que quiere decir “Veinte Aguas”, pues se encuentra rodeado de los ríos 
de la región, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del estado y cuenta con varios edificios 
que aún hoy en día irradian una imponente belleza. El complejo está rodeado por verdes prados y 
cocotales que dan al lugar ese misticismo de magnitud que nos evoca a los tiempos en que funcionaba 
como segunda capital del imperio Totonaca, antes de ser dominada por los Aztecas. Se localiza a tan 
sólo 43 kms. del puerto de Veracruz y puedes tomar algún tour para visitarla.

http://www.bestday.com.ar/searchactivities/?destino=31&ajtours=Veracruz Puerto, México&view=ToursList/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-veracruz-puerto-esp&utm_term=/
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Veracruz es un estado que cuenta con una gran y arraigada tradición culinaria, y cada una de sus 
regiones tiene sus propios platillos que se preparan con una vasta variedad de ingredientes producidos en 
la región, tal como es el caso del Puerto de Veracruz, donde la gastronomía se compone básicamente 
de mariscos. Sin embargo, la variedad de carnes, hortalizas y principalmente platillos elaborados a 
base de maíz, cobran gran importancia también en el gusto del paladar de los jarochos.

Altamente reconocida por su riqueza, variedad y exquisita sazón, la cocina veracruzana abarca 
una amplia gama de olores y sabores que sin duda gustarán hasta al paladar más exigente. En los 
restaurantes es típico encontrar músicos entonando animados sones jarochos mientras comes, lo 
que imprime al ambiente el toque netamente veracruzano.

GASTRONOMÍA EN EL PUERTO DE VERACRUZ

http://www.bestday.com.ar/Veracruz/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/
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MARISCOS
Se puede decir que son la base de la cocina veracruzana. Entre los platillos más famosos del puerto de 
Veracruz están el Huachinango a la Veracruzana, el Chilpachole de camarón, jaiba o de mariscos, el 
Arroz a la Tumbada y los cocteles de camarón o de mariscos. 

ANTOJITOS TÍPICOS VERACRUZANOS
Hay también delicias que se preparan con masa de maíz, como las empanadas rellenas de picadillo 
o de queso, las Picadas con salsa verde o roja (tortilla gruesa con los bordes pellizcados a las que se 
les puede añadir pollo, cecina, huevo o queso, además de cebolla y queso cotija rallado), las Gordas 
dulces, blancas o negras (para éstas últimas se agrega a la masa frijoles al revolverla), así como los 
tamales estilo Jarocho y los Bollitos de Elote (tamales dulces), ¡una delicia que no te puedes perder!
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BEBIDAS TÍPICAS VERACRUZANAS
El café veracruzano es sin duda una de las bebidas preferidas de los jarochos, principalmente el 
Café Lechero, sobre todo el de gran tradición que se elabora en el Café de La Parroquia, donde 
originalmente surgió. También están los refrescantes raspados y nieves de frutas naturales, así como 
los Toritos (bebida a base de aguardiente de caña, con leche condensada y frutas como nanche, 
guanábana o también de cacahuate, nuez, piñón, pistache y muchos otros sabores).

BOTANAS FRITAS
En el Puerto de Veracruz, las botanas con productos de la región son muy típicas, como las elaboradas 
con plátano verde frito en delgadas rebanadas fritas en aceite. Pueden ser dulces, saladas o con chile. 

http://www.bestday.com.ar/Veracruz/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/
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CAFÉ DE LA PARROQUIA
Personajes de la política, intelectuales, religiosos y artistas han acudido desde hace más de un siglo a 
esta esquina en el que se inventó el famoso “café lechero” y el clásico tintineo de la cucharita, aunado 
a una rica selección de platillos, pan casero y la fórmula secreta del aromático café que hoy se sirve. 
Hoy orgullosamente, una tercera generación cuida esta tradición que se ha vuelto ya parte esencial 
de Veracruz.
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Una caminata por las calles del centro de Veracruz puede terminar siendo una interesante aventura de 
compras. Ya sean recuerdos o bellos objetos de uso cotidiano, las tiendas del Mercado de Artesanías 
de Veracruz, en el Mercado Hidalgo y el Mercado Orizaba, tienen un gran surtido de objetos producidos 
en su mayoría en los alrededores de Veracruz.

Entre las artesanías típicas de Veracruz están los textiles elaborados en telar de cintura, bordados 
en punto de cruz y ganchillo, deshilados, juguetes, instrumentos y sombreros de hoja de palma; figuras 
de coco, conchas y caracoles, abanicos y muebles de bejuco. Si te quedas en la Plaza de Armas en la 
noche después del danzón, encontrarás que el lugar se convierte en un gran mercado donde puedes 
adquirir gran variedad de souvenirs.

COMPRAS EN EL PUERTO DE VERACRUZ

También encontrarás las mejores tiendas departamentales con prestigiadas marcas en los diferentes y 
modernos centros comerciales de la ciudad de Veracruz y Boca del Río.

Si deseas llevarte como recuerdo de tu viaje algún 
producto comestible elaborado en la región, no 
dejes de comprar una bolsa de exquisito café, 
los hay de muchas marcas y presentaciones, 
pero todos de excelente calidad. Igualmente, el 
tradicional Torito, es una bebida que no puedes 
dejar de comprar.

http://www.bestday.com.ar/Veracruz/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/
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EL DORADO
Es un centro comercial que cuenta también con una marina, al igual que con una gran variedad de 
opciones de entretenimiento, boutiques y tiendas departamentales de gran prestigio. Está ubicado en 
la zona de Boca del Río.

MERCADO DE ARTESANÍAS
Si no quieres llegar a casa con tan sólo una playera de recuerdo, en el Mercado de Artesanías 
encontrarás folclóricos detalles como abanicos, ceniceros y plumas con motivos marinos, barcos, 
collares, pulseras elaboradas con granos de café y demás trabajos hechos con conchas, madera y 
caracoles de mar.
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PLAZA MOCAMBO
Es el más antiguo de los centros comerciales del puerto de Veracruz y se localiza al sur de la ciudad, 
en Boca del Río. 

PLAZA ACUARIO
Ubicada sobre el Boulevard Ávila Camacho, frente a la playa, este centro comercial es donde se 
encuentra el Acuario de Veracruz, así como el Museo de Cera. En esta plaza encontrarás una tienda 
departamental, boutiques, restaurantes y una amplia selección de tiendas que ofrecen una gran variedad 
de artesanías.

PLAZA LAS AMÉRICAS
Esta plaza está unida al World Trade Center en la 
zona de Boca del Río. Ofrece tiendas departamentales 
de primer nivel, boutiques de vanguardia, área de 
comida, reconocidos restaurantes y varias opciones 
de entretenimiento.

http://www.bestday.com.ar/Editorial/Acuario-de-Veracruz/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-de-veracruz-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN EL PUERTO DE VERACRUZ
En Veracruz, la noche comienza en la Plaza de Armas al ritmo del elegante y apasionado danzón. La 
ejecución de la música corre a cargo de bandas en vivo y los desenvueltos jarochos exhiben su dominio del 
ritmo y sus mejores galas, mientras curiosos espectadores se congregan alrededor de la plaza a disfrutar 
del espectáculo, beber café y platicar con amigos.

Los Portales de Lerdo también se vuelven un lugar de convivencia por las noches, pues la gente se reúne 
a comer, tomar alguna bebida y platicar mientras músicos amenizan la zona de restaurantes al son del arpa, 
la marimba y la jarana, entonando coplas y versos de típicas canciones jarochas, o bien improvisando la 
letra de las canciones al ritmo de la música.

Otra opción es asistir a presenciar alguno de los fandangos, que son fiestas populares que se desarrollan 
alrededor de entarimados, donde la concurrencia improvisa zapateados multitudinarios, en parejas o solos. 
Los fandangos son animados por los sones jarochos y su duración depende del ambiente y el número de 
coplas que los cantadores tengan el ánimo de cantar. 

También existen incontables bares, discotecas y 
clubes con ritmos variados, como salsa, reggae, 
música electrónica, house, rock, “oldies” de los 
80’s, con grupos en vivo, en fin... hay para todos 
los gustos. En el puerto se encuentran los bares 
más tradicionales, mientras que los lugares de 
moda se concentran en el área de Boca del Río.

Aunque el ambiente festivo de Veracruz alcanza su clímax en los días del carnaval, la vida nocturna es 
tan divertida todo el año que suele terminar con un bello amanecer en su Malecón.
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QUÉ HACER EN EL PUERTO DE VERACRUZ
Caminar a lo largo del malecón y disfrutar un típico raspado de frutas o unas deliciosas 
frituras de plátano.

Recorrer el fuerte de San Juan de Ulúa que funcionó como muelle, fortaleza, refugio de 
piratas y hasta prisión.

Ir a comer a alguno de los tradicionales restaurantes de comida típica y de mariscos.

Dar un paseo por los Portales de Lerdo, famosos por su animado ambiente, con música 
típica y marimba.

Visitar las Playas de Punta Mocambo y Punta Antón Lizardo.

Acudir a la Plaza de Armas por las tardes para contemplar a la gente bailando el típico danzón.

Ir al Acuario de Veracruz y al Museo de Cera, ubicados en Plaza Acuario.

Saborear un rico Café Lechero con un pan veracruzano en el Café de La Parroquia.

Hacer un recorrido por los principales edificios históricos como la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción, la Torre de Pemex, el Edificio de Correos, el Palacio Municipal, la 
Antigua Capitanía de Puerto, la Aduana y el Antiguo Edifico de Faros. 

Si durante tu estancia hay algún barco extranjero que haya arribado al puerto y está abierto 
para visitas al público, ¡no dejes de acudir!

¡Decídete a visitar este destino! El puerto de Veracruz, te ofrece una amplia gama de hoteles, servicios, 
atracciones turísticas y una gran variedad de opciones de excursiones y tours para conocer la ciudad 
y sus alrededores.
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