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DESCUBRE XALAPA

Xalapa es la capital del estado de Veracruz y una ciudad colonial rodeada de varios ríos, arroyos y 
manantiales como el de los Tecajetes y Xallitic en la zona urbana. Desde sus calles escarpadas, 
sinuosas y angostas se disfrutan hermosos paisajes como el de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre 
de Perote. Por si fuera poco, por su extraordinaria ubicación geográfica, Xalapa puede considerarse un 
buen punto de partida para visitar otras regiones de exuberante riqueza natural, sitios para disfrutar del 
ecoturismo y turismo de aventura.

ARTE Y CULTURA
A Xalapa también se le conoce como la “Atenas  Veracruzana”, calificativo que se le ha otorgado por ser 
una ciudad con gran actividad cultural. Instituciones del gobierno y particulares promueven continuamente 
todo tipo de actividades artísticas y culturales en los diferentes y variados espacios con los que cuenta 
la ciudad.

En el Teatro del Estado Ignacio de la Llave es hogar de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, una de las 
más importantes en Latinoamérica; además de que aquí se presentan importantes obras, prestigiados 
grupos de danza y ballet de talla internacional, así como grupos musicales de todo género.

Xalapa es una ciudad altamente cultural que cuenta 
con un gran número de galerías de arte, teatros y 
es reconocida por ser sede de una gran cantidad 
de facultades de la Universidad Veracruzana, así 
como de escuelas enfocadas a la enseñanza de 
las artes, al igual que centros culturales dedicados 
a la difusión de la cultura en todos sus tipos de 
manifestaciones.  

http://www.bestday.com.ar/Xalapa/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-esp&utm_term=/
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Ciudad altamente cultural.

Capital del estado de Veracruz.

Con altos índices de población estudiantil.

Sede de varias universidades.

Con gran riqueza de áreas verdes y parques naturales.

Turismo de aventura en las cercanías.

PERFIL DE XALAPA
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El clima de Xalapa hace que sea una ciudad en la que abunda el verde en sus jardines y coloridas flores, por 
lo que brinda una gran cantidad de hermosos parques dignos de ser visitados. Al ser considerada una 
ciudad primordialmente cultural, también encontrarás una amplia variedad de galerías de arte, centros 
culturales, teatros y museos, en donde todo el año se pueden disfrutar distintos eventos.  Caminar por 
sus pendientes calles sintiendo la fresca neblina para conocer sus atractivos arquitectónicos, visitar sus 
callejones, conocer sus leyendas y detenerse en una de las tantas cafeterías a degustar una aromática 
taza de café, es indispensable para todo visitante. 

Debido a su excelente ubicación, Xalapa puede ser el punto de partida para visitar otros atractivos e 
interesantes lugares como la colonial Coatepec, también conocida como “La ciudad del café”; Xico, 
Texolo, con sus famosas cascadas; Jalcomulco, en donde podrás disfrutar del rafting y  rappel;  Carrizal 
con sus aguas termales y balnearios; y la zona arqueológica de Cempoala, entre otros muchos lugares.

ATRACCIONES EN XALAPA

PARQUE JUÁREZ 
En este parque localizado justo en el centro de 
Xalapa, y en el que sobresalen sus coloridos 
jardines y hermosas araucarias, puede verse a 
la gente vendiendo globos de colores, antojitos, 
así como familias y niños corriendo detrás de las 
palomas. Se localiza a un costado del Palacio de 
Gobierno y frente al Ayuntamiento.

http://www.bestday.com.ar/Xalapa/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-esp&utm_term=/
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PASEO DE LOS BERROS
El Paseo de los Berros debe su nombre a la enorme cantidad de árboles llamados Berros y es el 
más grande y antiguo de Xalapa. Aire puro, prominentes árboles, tranquilidad y remembranzas 
de los jalapeños se perciben en esta atmósfera de quietud y frescura. El parque cuenta con una 
estatua de Miguel Hidalgo y Costilla (Padre de la Independencia de México) y un kiosco en forma 
de octángulo. 

LOS TECAJETES 
Se encuentra a poca distancia del centro de la ciudad sobre la avenida Manuel Ávila Camacho, 
es considerado uno de los parques más hermosos de la ciudad, puesto que fue construido en una 
cuenca natural de casi 3 hectáreas, teniendo como principal objetivo la conservación de la flora 
y fauna endémica del bosque de niebla. En este parque encontrarás el manantial Tecajetes, al 
cual el parque debe su nombre. Este manantial se utilizó para generar la primera red de agua potable 
en la ciudad. Cuenta con canchas de futbol y básquetbol, pista de patinaje, área de juegos infantiles, 
de descanso y meditación, área de asadores y teatro al aire libre.



5

PASEO DE LOS LAGOS
Es uno de los paisajes más bellos de la ciudad, se encuentra cercano a la zona universitaria de Xalapa. 
En este lugar se encontraban las aguas del manantial Tlamecapan, el lago se secó, pero en 1973 se 
reconstruyó de manera artificial, creando dos más. El Paseo de los Lagos es un lugar con amplios 
senderos repletos de árboles frondosos, cuenta con un escenario teatral y para conciertos, área de 
juegos infantiles, paseos en pequeñas lanchas, así como una sala de exposiciones y la casa de artesanías. 

PARQUE NATURA 
El Parque Natura se encuentra dentro de la reserva natural protegida conocida como El Tejar-Garnica 
y está a la salida al puerto de Veracruz. Este parque cuenta con 80 hectáreas donde encontrarás 
senderos, extensas áreas arboladas, un mirador, ciclopista y área de juegos infantiles, además de un 
lago y zonas donde se puede comer. 

PARQUE ECOLÓGICO MACUILTÉPETL 

Este parque se encuentra en la zona norte de la ciudad y su creación tuvo como fin la conservación y 
fomento de los recursos naturales del bosque de coníferas. A partir de 1978 fue nombrado como Área 
Verde Reservada para la Recreación y Educación Ecológica, y en ella se realizan trabajos de 
investigación, aunque también funciona como área de recreación. Cuenta con un mirador, reloj solar, 
museo, una pirámide donde se encuentran los restos de célebres veracruzanos como José Cardel, 
Carolino Anaya y Úrsulo Galván por mencionar algunos.
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LA CUEVA DE LA ORQUÍDEA 
La Cueva de La Orquídea, ubicada en la Avenida Miguel Alemán, se originó con la formación volcánica 
del Cerro Macuiltepetl, hace 60 mil años. Dicha cueva se creó cuando el magma emanado del volcán 
formó una burbuja que al solidificarse tomó la forma de una orquídea. 

JARDÍN BOTÁNICO FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 
Fundado en 1975, este Jardín Botánico tiene como misión conservar, estudiar y proteger la flora de la 
región de Xalapa y sus alrededores, denominada bosque de coníferas o de montaña. En el jardín 
encontrarás 7 colecciones científicas distribuidas en 8 hectáreas en donde se exhiben alrededor de 
6000 plantas pertenecientes a 70 especies, haciendo un total de 38 hectáreas de hermosos y coloridos 
jardines. Se localiza al sur de la ciudad, en el kilómetro 2.5 de la carretera antigua a Coatepec, a 
escasos 10 minutos del centro de Xalapa. 

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
Se le considera uno de los museos más importantes de América Latina sobre la historia precolombina, 
y cuenta con aproximadamente 2500 piezas arqueológicas, así como con una de las colecciones más 
completas de las antiguas culturas del estado de Veracruz. Cuenta con vestíbulo, una galería de 18 
desniveles, 6 salas y 3 patios cubiertos; la forma consecutiva en que se muestra la colección está 
dispuesta de acuerdo a la geografía del estado de Veracruz. 
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MUSEO INTERACTIVO DE XALAPA
Es un espacio cultural para toda la familia cuyo objetivo es que los visitantes aprendan y se diviertan 
experimentando de manera interactiva. Cuenta con 7 salas temáticas con 120 exhibiciones en las que 
se tratan temas como electricidad, manualidades, mecánica y multimedios. Uno de sus mayores atractivos 
es la pantalla IMAX 3D en donde se exhiben películas en tercera dimensión. El museo es el único de 
este tipo en el estado de Veracruz  y uno de los más importantes del país. 

MUSEO HACIENDA EL LENCERO
Hermosos jardines en toda la extensión de la propiedad y un lago embellecen la atrayente arquitectura 
colonial de esta hacienda llena de historia, en la que se conservan objetos y muebles del siglo XVI.

EL ÁGORA DE LA CIUDAD
Es uno de los mejores centros culturales del estado 
de Veracruz, se encuentra en el centro histórico 
de la ciudad, en el Parque Benito Juárez. El principal 
objetivo del centro es la difusión y promoción de 
la cultura, el arte y el entretenimiento. Cuenta con 
diferentes salas como la galería de arte, sala de 
cine de arte, auditorio y el foro abierto del Ágora, en 
donde se presentan grupos artísticos y se organiza el 
Jardín del Arte, en el cual, artistas plásticos exponen 
y ponen a la venta sus obras.

En su cafetería que ofrece una vista incomparable de la colonial ciudad,  podrás saborear delicioso 
café veracruzano.
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GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
En esta galería se exponen las manifestaciones de arte más representativas de la plástica, como fotografía, 
escultura y pintura contemporáneas, a través de los trabajos de artistas nacionales y extranjeros. En este 
espacio se difunde también la cultura mediante eventos como conciertos, ciclos de cine, danza, teatro, 
canto, presentaciones de libros y conferencias de escritores. 

CATEDRAL METROPOLITANA
La construcción de la  catedral se inició en 1741. El hecho de que fuera de madera provocó que se 
derrumbara, siendo hasta 1773 que se retomó su edificación en un estilo gótico. En 1864 fue nombrada 
Iglesia Catedral y está consagrada a la Señora de la Inmaculada Concepción, considerada la patrona 
religiosa de la ciudad de Xalapa. En su interior cuenta con un museo dedicado al Obispo Rafael Guízar 
y Valencia, beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1995.
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PINACOTECA DIEGO RIVERA
La Pinacoteca surge con la idea de conservar y exponer la colección Diego Rivera, constituida por 36 
obras producidas en las diferentes etapas del trabajo del pintor. También promueve obras de artistas 
contemporáneos de las artes plásticas.

PALACIO DE GOBIERNO
Localizado en el centro de la ciudad, el Palacio de 
Gobierno se construyó en 1855; su arquitectura es 
de estilo neoclásico, de cantera rosa y contiene en 
relieve, los escudos de las ciudades de Veracruz, 
Xalapa, Córdoba y Orizaba, las cuales son las 4 
ciudades coloniales del estado.
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EL JARDÍN DE LAS ESCULTURAS
Es un espacio ubicado en la avenida Murillo Vidal dedicado a la promoción y difusión del arte en la 
ciudad. Aquí  se exhibe una muestra permanente de esculturas al aire libre de destacados escultores 
nacionales y extranjeros. Es una nueva manera de apreciar el arte, haciendo énfasis en el arte tridimensional, 
digno de ser apreciado en conjunto con el medio ambiente.

CALLEJÓN “JESÚS TE AMPARE”
Este callejón de gran belleza debe su nombre a una leyenda que dio inicio durante la colonia, misma 
que cuenta que en este callejón vivía un matrimonio español que tenía una hija muy bella que era novia 
de un comerciante llamado Cosme Taboada. Una noche estaban despidiéndose los novios y pasó una 
persona ebria, la cual sacó un puñal con el que hirió al joven; asustada la novia grito “Cosme, Jesús te 
Ampare”, de donde el callejón tomó su actual nombre.
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JALCOMULCO
Jalcomulco es un bello refugio natural ubicado a 40 minutos de Xalapa para quienes desean disfrutar 
deportes de aventura y ecoturismo, ya que debido a su variada topografía, es excelente para el descenso 
de ríos y para el rapel, puesto que cuenta con numerosas barrancas y cerros como el Pizaltepec, en 
donde se encuentran vestigios de una zona arqueológica denominada Cotlamani. El río Pescados es 
famoso en la región, ya que en toda su extensión cuenta con una gran cantidad de rápidos de distintos 
niveles para quienes gustan de vivir aventuras totalmente extremas. 

COATEPEC
A 8 kilómetros de Xalapa se encuentra la bella Coatepec, ciudad colonial declarada Patrimonio Histórico de 
la Nación. Está rodeada de abundante vegetación y cafetales, así como de hermosas casonas coloniales 
con patios centrales repletos de coloridas flores. Coatepec es ampliamente conocida por su amplia 
producción de excelente café, por su cantidad y variedad de orquídeas, su inigualable gastronomía y 
por sus famosos y riquísimos helados. Sus principales atractivos coloniales son la Iglesia de la Virgen 
de Guadalupe y el Palacio Municipal. 
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XICO
Xico, productor de café, rodeado de bosques, ríos, cascadas y acantilados, es un pintoresco pueblo 
colonial localizado a 19 kilómetros de Xalapa, tradicional por sus festividades como la celebración de 
Santa María Magdalena, patrona del poblado, en la que se hace una gran feria en la que se despliegan 
fuegos artificiales, se ejecutan danzas autóctonas y se lleva a cabo la muy esperada y típica xiqueñada 
(evento semejante a los sanfermines de Pamplona en España).¡No dejes de probar la cocina del lugar y 
su delicioso mole xiqueño, el exquisito pan de huevo, el famoso “torito” (bebida a base de aguardiente, 
frutas y leche condensada), y el suculento vino de mora!

CARRIZAL
A 20 minutos de Xalapa se encuentra Carrizal, conocido por sus balnearios y aguas termales a la orilla 
del Río Pescados. Aquí encontrarás piscinas, toboganes, canchas para hacer deportes y varios restaurantes 
que ofrecen deliciosa comida. 
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LAS CASCADAS DE TEXOLO
Ubicadas a sólo 3 kilómetros de Xico, las Cascadas de Texolo, son un atractivo natural que es 
imprescindible visitar cuando viajes a Xalapa. La cascada principal cuenta con una caída abrupta de 
70 metros; aunque hay otras dos también muy famosas: la cascada Velo de Novia y la cascada de la 
Monja. Hay varios miradores y una escalinata que conduce hasta la parte baja de las cascadas, desde 
donde puedes contemplar otra bella perspectiva del paisaje natural que rodea a estas hermosas cascadas 
que han servido de escenario para la filmación de películas.

NAOLINCO
Es un poblado ubicado en las estribaciones de la 
Sierra de Chiconquiaco, a 40 minutos de la ciudad 
de Xalapa. El lugar es famoso por la fabricación 
de artículos de piel como zapatos, chamarras, 
cinturones, bolsas y carteras. Se puede visitar su 
colonial centro histórico, la Parroquia de San 
Mateo Apostol y el Mirador de las Cascadas. Su 
gastronomía también es exquisita, ¡prueba los chiles 
rellenos, el mole, la cecina y sus típicos dulces!
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GASTRONOMÍA EN XALAPA
Si visitas Xalapa no olvides probar su cocina, misma que está influenciada por las de ciudades 

y pueblos aledaños en los que sabores, olores y deliciosos condimentos se mezclan para crear 

sabrosos platillos como los típicos Chiles Xalapeños rellenos de atún, queso o carne de res; el 

conocido Chileatole de Pollo, el cual es un caldo sazonado con chile ancho, epazote y elote; el mole 

verde o Pipián Rojo, las Enfrijoladas, varios platillos preparados con Flor de Izote, los Pambazos 

o el exquisito Mole de Xico.

http://www.bestday.com.ar/Xalapa/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-esp&utm_term=/
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Si hay algo que destaca también en la gastronomía 
de Xalapa, es el aromático café producido en 
la zona y considerado uno de los mejores del 
mundo. Es por ello que en la ciudad es común 
encontrar varios lugares y cafeterías donde se 
ofrece esta exquisita bebida veracruzana de 
excelente calidad.

No podían faltar los dulces típicos de la región, 
como los deliciosos jamoncillos en forma de frutas 
elaborados por las monjas, o las frutas cubiertas 
con piloncillo.

ANTOJITOS TÍPICOS XALAPEÑOS
Como en toda ciudad veracruzana, no podían faltar los típicos antojitos elaborados con masa, y en Xalapa 
también hay una gran variedad de ellos, como las Garnachas, que son tortillas fritas con salsa de chile 
seco o chipotle, con carne de pollo o res y cebolla, así como las Picadas (pequeña tortilla de maíz gruesa 
y frita que lleva frijol, salsa, carne de res o pollo con lechuga, crema, queso y aguacate). También están 
las Gorditas, que son tortillas de maíz más grandes de maíz con salsa a las que se les puede agregar 
queso, carne, champiñones o pollo. Las empanadas, tostadas y tamales son otras delicias que también 
encontrarás en la cocina xalapeña.
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ZONAS ALEDAÑAS PARA COMER
En los alrededores de Xalapa hay poblados que también ofrecen una rica gastronomía, como Cerro 

Gordo, donde hay platillos a base de mariscos y pescados, y en donde es muy común la deliciosa 

Cecina con Enchiladas y las Enfrijoladas. El municipio de Banderilla es una alternativa más para saborear 

rica carne, pollo o conejo asados al carbón, así como barbacoa de borrego. En Coatepec se pueden 

disfrutar deliciosas mojarras, truchas y mariscos, así como sus típicas nieves de pétalo de rosa, cajeta, 

café y nuez de macadamia, al igual que su exquisito café.

ZONA CENTRO DE LA CIUDAD
En el centro de Xalapa hay varios restaurantes 

que ofrecen comida casera y típica de la región, 

pues es ahí donde suelen comer los estudiantes 

de manera rica y económica. Varios de estos 

restaurantes los encontrarás en el Callejón del 

Diamante y en diversas calles del centro histórico.
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COMPRAS EN XALAPA
Xalapa también ofrece una gran variedad de lugares para ir de compras y adquirir artesanías. Xalapa 
cuenta con moderna infraestructura en centros comerciales con restaurantes, cafés, boutiques, 
cines y tiendas de reconocidas marcas. 

ARTESANÍAS DE LA REGIÓN
Si buscas comprar un bonito recuerdo de tu visita a Xalapa, Galerías PopulArte es una excelente 
opción, ya que no solamente encontrarás artesanías de la región, sino de diferentes partes del 
estado de Veracruz elaboradas en las comunidades indígenas. 

Otra opción para comprar artesanías es la Plaza Artesanal Manos Veracruzanas, situada en 
Ignacio de la Llave, en el centro de la ciudad. En este lugar hay artesanías creadas por artesanos 
de todas las regiones del estado de Veracruz como objetos de alfarería, textiles, productos comestibles, 
juguetes de madera y mucho más.

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
En el centro de Xalapa encontrarás diversos comercios, así como típicos callejones y pasajes que 
ofrecen una gran variedad de artículos. En el Callejón del Diamante se venden trabajos artesanales 
elaborados en plata, cuero o alpaca, como anillos, pulseras, collares y una gran variedad de objetos, 
mientras que en el Pasaje Enríquez encontrarás librerías, zapaterías y boutiques con todo tipo 
de artículos.

http://www.bestday.com.ar/Xalapa/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-esp&utm_term=/
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CAFÉ Y DULCES TÍPICOS EN XALAPA
Al visitar el centro de la ciudad, no olvides adquirir una bolsa del riquísimo café recién molido en cualquiera 
de sus presentaciones. Los mejores y más tradicionales lugares para comprar café de excelente calidad 
son el Café Bola de Oro y el Café Colón, entre otros de reconocidas y exquisitas marcas elaboradas en 
la región. Estos establecimientos los encontrarás en la calle Primo Verdad y Carrillo Puerto.Una típica 
costumbre en Xalapa es la elaboración de dulces artesanales por las hermanas Adoratrices Perpetuas 
del Antiguo Convento del Calvario, elaborados con pepitas de calabaza y piloncillo en figuras de 
frutas, animales, flores y otros objetos. Puedes adquirirlos en el convento ubicado en la avenida 20 
de Noviembre.
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COATEPEC Y XICO
El mejor recuerdo que puedes adquirir es el típico café de Coatepec, ya sea tostado y molido para 
beber, o en granos cubiertos de chocolate. En Xico, además de café, podrás comprar mole, pan, así 
como los tradicionales vinos de frutas y Toritos.

CENTROS COMERCIALES
Si lo que deseas es comprar ropa, accesorios, 
zapatos o algún otro artículo que no sean artesanías, 
puedes ir a alguno de los centros comerciales, 
como Plaza Las Américas o el Centro Comercial 
Ánimas, aunque también están Plaza Museo y Plaza 
Crystal, en donde además encontrarás varias 
opciones gastronómicas y para el entretenimiento.
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VIDA NOCTURNA EN XALAPA
Xalapa cuenta con una vida nocturna variada y para todo tipo de gustos. Desde lugares para quienes 
buscan un ambiente relajado, acudir a ver una obra de teatro, ir a un concierto de la Sinfónica de Xalapa, 
a una exposición de arte, o pasar un buen rato disfrutando una buena charla en una de las tantas 
cafeterías, hasta estruendosos e imponentes antros y bares para aquellos que deseen bailar y divertirse 
a lo grande. 

NOCHES CULTURALES EN XALAPA
Para quien gusta de una vida nocturna bohemia y cultural, Xalapa es un abanico de posibilidades, pues 
siempre encontrarás alguna muestra cultural, de cine, eventos artísticos, conciertos, obras de teatro y 
festivales. Seguramente habrá algo interesante para entretenerte en el Teatro del Estado, en el Corredor 
Cultural Carlos Fuentes, en alguna galería, en el Patio Central del Palacio Municipal, en el Paseo de los Lagos, 
en el Ágora o en alguno de los muchos lugares donde se acostumbran presentar eventos culturales.   

http://www.bestday.com.ar/Xalapa/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-xalapa-esp&utm_term=/
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BARES Y CLUBES NOCTURNOS 
En el centro histórico hay varias calles en donde encontrarás diversos lugares para pasar gratas noches, 
desde cafeterías para quien busca un ambiente más relajado, hasta bares y discotecas con música en 
vivo y de DJs con una grandiosa ambientación con increíbles pantallas de plasma, luces, rayos láser y 
hasta espectáculos de bailarines y acróbatas. 

CALLEJÓN GONZÁLEZ APARICIO 
Es famoso por el ambiente nocturno que se vive en sus clubes nocturnos. Otros lugares recomendables 
son los ubicados sobre la Avenida Ávila Camacho, así como aquellos localizados en las mejores zonas 
de la ciudad y hasta en los centros comerciales. 
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QUÉ HACER EN XALAPA
Visitar el Paseo de Los Lagos, subirse a una lanchita para recorrer el lago o caminar 
solamente alrededor de éste contemplando el lindo paisaje.

Conocer el centro histórico y visitar la catedral, así como contemplar la colonial arquitectura 
del Palacio de Gobierno.

Dar un paseo por el Parque Juárez y contemplar el paisaje que se aprecia desde allí del 
Pico de Orizaba y del Cofre de Perote.

Visitar alguna galería, pinacoteca o centro cultural para apreciar alguna muestra o 
exhibición de arte.

Acudir a alguno de sus muchos parques naturales como el de Los Tecajetes, el Parque 
Natura, Los Berros o el Macuiltépetl.

Presenciar algún concierto o evento musical en el Teatro del Estado.

Conocer sus museos, entre ellos el Museo de Antropología y el Museo Interactivo de Xalapa.

Probar sus platillos típicos y saborear el exquisito café en alguna de las muchas cafeterías 
que hay en la ciudad.

Caminar por sus típicos callejones y conocer sus leyendas.

Ir a las ciudades y poblados aledaños como Coatepec y Xico.

Comprar alguna linda artesanía y el delicioso café en sus muchas presentaciones.
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