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AEROPUERTO INTERNACIONAL
“HERIBERTO JARA CORONA”
Carretera Veracruz - Paso de Ovejas
Municipio Las Bajadas
Tels. (229) 934 90 08 / 934 53 72

BANCOS

• Banamex
Av. 5 de Mayo 296 Col. Centro
Tel. (229) 932 76 41

Independencia 1027 Col. Centro
Tel. (229) 989 13 10
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 BBVA
Carretera a San Juan de Ulúa. Plaza Bandera
Col. Aduana Marítima
Tel. (229) 931 07 07

Independencia 993,
Col. Centro entre Juárez y Emparan 

5 de mayo 1259, Col. Centro 
Tel. (229) 931 0962
(229) 178 19 44 / 938 90 93 / 
(229) 938 91 51

 HSBC
Independencia 1028, Col. Centro
Tels. (229) 932 50 58 / 931 25 63 / 
932 60 36

 Santander 
Independencia 1000, Col. Centro
Tel. (229) 932 62 40

CINES

 Cinépolis Plaza Américas
Centro Comercial Las Américas
Tels. (229) 130 03 85 / 922 61 00
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• Cinépolis Las Brisas
Tel. (229) 986 71 84 Rafael Cuervo 1150

• Cinépolis VIP El Dorado 
Tel .(229) 923 19 99 Centro Comercial El 
Dorado 

• Cinemex Soriana Boca del Río
Tels. (229) 922 79 31 y 32
Av. Ruiz Cortines, esq. Juan Pablo II

• Cinemex Soriana Pinos
Tel. (229) 980 98 26
Los Pinos Av. Rafael Cuervo s/n

• Cinemex Andamar
Tel. 01 800 710 88 88 Centro Comercial 
Andamar

CENTROS COMERCIALES

• Centro Comercial Plaza Acuario
Blvd. Ávila Camacho s/n, Flores Magón, C.P. 
91900, Veracruz, Ver. Tel: 01 (229) 931 10 20

• Centro Comercial Plaza Las Américas
Av. Las Américas s/n, Ylang Ylang, 
C.P. 94298 Boca del Río, Ver.
Tel: 01 (229) 921 98 30
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• Centro Comercial Plaza Mocambo 
y Mocambo Select
S.S. Juan Pablo II s/n, Jardines del Virginia, 
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

• Centro Comercial Andamar
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4300,
Arrecifes, C.P. 94298,
Boca del Río, Ver. Tel: 01 (229) 688 37 07

• Centro Comercial El Dorado
Blvd. Riviera Veracruzana 4405,
El Novillero, C.P. 94290, Boca del Río, Ver.
Tel: 01 (229) 986 11 96

FARMACIAS

• Farmacias del Ahorro
Paseo Insurgentes Veracruzanos 432, Faros, 
C.P. 91700 Veracruz, Ver. Tel: 01 (229) 937 
35 25

Av. Independencia esquina Mario Molina 1497, 
C.P. 91700 Veracruz, Ver. Tel: 01 (229) 937 
352
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• Farmacias Guadalajara
5 de Mayo 1429, Centro, C.P. 91700 
Veracruz
Tel: 01 (229) 931 90 59

Tuero Molina 905, Centro, C.P. 91700 
Veracruz
Tel: 01 (229) 937 88 32

IGLESIAS

• Parroquia de la Asunción
Independencia 173, Centro Histórico
Tel. (229) 932 48 29

• Iglesia Católica La Pastora
Constitución 207 entre Independencia  y 5 de 
Mayo, Centro Histórico Tel. (229) 932 32 60

• Iglesia Nacional Evangélica
Carranza 161, Ricardo Flores Magón
Tel. (229) 932 69 22

• Iglesia Nacional Presbiteriana: El Buen Pastor
20 de noviembre 245, Zona Centro
Tel. (229) 932 29 15

• Primera Iglesia Bautista
Av. Gral. Prim 243, Zona Centro 
Tels. 01 (229) 937 61 99 y 921 44 41
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INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN
Tel. 229 989 7250
Miguel Lerdo 311, esq. 5 de Mayo
Tel. 01 (229) 200 20 17

LÍNEAS AÉREAS

• Continental Airlines
Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona
Tels. 01 (229) 938 6066 y 938 6088

• Aeroméxico
Adolfo Ruiz Cortines Lote 6, Int. 1
Simón Bolívar 952, Col. Ignacio Zaragoza.
Tels. 01 (229) 925 22 51 y 925 22 54

• Interjet
Plaza Boka, Av. Adolfo Ruiz Cortines,  
Jardines del Virginia, C.P. 94294, Veracruz, Ver.

PALACIO MUNICIPAL
Av. Independencia s/n.

SERVICIO MÉDICO

• Sociedad Española de Beneficencia
16 de Septiembre 995
Tel. 01 (229) 931 40 00 Urgencias
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• Sanatorio Mareke
16 de Septiembre 1828
Tel. 01 (229) 931 12 12

• IMSS
Tels. (229) 922 13 40 y 932 27 05

TRANSPORTE TERRESTRE

• Línea UNO y ADO GL
Av. Salvador Díaz Mirón 1698
Tels. 01 (229) 925 3190 / 130 25 68
y 01 800 702 80 00

• Autobuses de Oriente ADO 
Av. Salvador Díaz Mirón 1698
Tels. 01 (229) 937 57 44 / 937 57 88  
y 937 66 77
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Veracruz, el puerto más importante del país, 
gran centro comercial e industrial. Fundada 
por Hernán Cortés en 1519 con el nombre 
de Villa Rica de la Vera Cruz; tuvo rápido 
desarrollo como centro de gran importancia 
económica, por lo cual fue atacada 
varias veces por los piratas y bucaneros 
de la época colonial; bombardeada y 
ocupada por los franceses (1838) por la 
fuerzas de los Estados Unidos (1846) en 
1861 desembarcaron allí los franceses 
que invadieron el país y en 1914 fue 
bombardeada y ocupada de nuevo por las 
tropas de los Estados Unidos. Desempeñó 
un papel importante en las guerras civiles y 
fue prácticamente capital de la República 
cuando residieron en ella los presidentes: 
Juárez y Carranza. Se le ha dado el nombre 
oficial de Cuatro veces Heroica Veracruz.

BREVE HISTORIA
                          DE VERACRUZ
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ACUARIO DE VERACRUZ 
El mejor acuario de Latinoamérica, ubicado 
en el Blvd. Ávila Camacho (Playa de Hornos). 
Horario de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m., 
sábados y domingos de 9 a.m. a 7:30 p.m.

ADUANA MARÍTIMA
Construido sobre lo que una vez fue el 
antiguo atracadero de Pontones, es un 
edificio de finales de siglo XIX inaugurado 
por el Presidente Porfirio Díaz en 1902. 
Desde el punto de vista arquitectónico 
es un edificio a base de grecas, almenas y 
basamentos. Por favor marque Express Line 
y un agente le informará sobre la ubicación y 
horarios de visita.

BALUARTE DE SANTIAGO 
Uno de los nueve baluartes que 
resguardaban a la ciudad en el año de 1635. 
Por favor marque Express Line y un agente 
le informará sobre la ubicación y horarios de 
visita.

¿EN VERACRUZ?
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CATEDRAL DEL NUESTRA SEÑORA DE  
LA ASUNCIÓN
Recién fundado Veracruz se levantó lo que 
sería la parroquia de la ciudad, hoy en día la 
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 
su consagración fue el 13 de junio de 1734. 
Por favor marque Express Line y un agente le 
informará sobre la ubicación y horarios de visita.

CAPILLA DEL SANTO CRISTO  
DEL BUEN VIAJE
Una de las capillas más antiguas del 
continente, que desde 1598 hospeda un 
Cristo Moreno, guía del viajero. Situada en 
uno de los extremos de lo que se llama barrio 
de la Huaca, zona que se considera el centro 
geográfico de la ciudad. Por favor marque 
Express Line y un agente le informará sobre la 
ubicación y horarios de visita.

CORREOS Y TELÉGRAFOS
Hermoso edificio con elegantes pilastras, 
columnas jónicas, frontón triangular y dos 
entradas flanqueadas por imponentes leones. 
Los terrenos en donde se construyó este 
edificio son robados al mar. Por favor marque 
Express Line y un agente le informará sobre la 
ubicación y horarios de visita.



ALREDEDORES HOTEL EMPORIO VERACRUZ

FÁBRICA DE PUROS LA PRUEBA
Antigua fábrica de puros que ofrece una 
gran tradición que se remonta a más de 125 
años. Los operarios trabajaban escuchando 
música y a una persona que les leía algún 
libro, con objeto de fortalecer el espíritu 
de trabajo. Por favor marque Express Line y 
un agente le informará sobre la ubicación y 
horarios de visita.

FARO VENUSTIANO CARRANZA
Antiguo faro que a partir del 21 de mayo de 
1935 es ocupado por la Secretaría de Marina, 
el cual cumple funciones administrativas de la 
tercera zona naval. Fue ocupado por las tropas 
norteamericanas en 1914, años más tarde el 
presidente Venustiano Carranza lo emplea 
como oficina de gobierno y actualmente 
alberga el Instituto Oceanográfico del Golfo 
y Mar Caribe así como de la Dirección de 
Hidrografía. Por favor marque Express Line 
y un agente le informará sobre la ubicación y 
horarios de visita.

FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA
Fortaleza construida en el siglo XVII en la 
época colonial para defender la ciudad. 
Posteriormente se convirtió en hospital, 
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prisión y actualmente en museo. Es 
interesante saber que en 1859, Benito 
Juárez se refugió en ella, cuando huyó de los 
conservadores. Por favor marque Express 
Line y un agente le informará sobre la 
ubicación y horarios de visita.

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA
El Gran Café de la Parroquia es un restaurante 
y cafetería ícono del puerto de Veracruz. Es 
famoso por sus tradiciones, ambiente familiar 
y por su café lechero. Se encuentra ubicado 
en el Paseo del Malecón y Valentín Gómez 
Farías No. 34, en el Centro Histórico de la 
ciudad. Se le considera el café-restaurante 
más famoso de la República Mexicana. Su 
lema es «El café como debe ser».

De manera oficial, El Gran Café de la 
Parroquia tiene su origen en 1808, año del 
surgimiento de la Pulpería de la Parroquia, 
negocio ubicado, en su inicio, en la esquina 
de los portales de la avenida Parroquia, 
también nombrada calle Principal; justo 
frente a la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, ahora Catedral de Veracruz. De 
ahí, el nombre designado a la calle principal 
de la ciudad y, por consiguiente, a los 
negocios aledaños.



ALREDEDORES HOTEL EMPORIO VERACRUZ

En su inicio, según el pago de impuestos 
de la época, el negocio expendía bebidas 
como café, vinos, aguardientes, mistelas 
y alimentos de origen europeo. Por favor 
marque Express Line y un agente le 
informará sobre la ubicación y horarios de 
visita.

INSTITUTO VERACRUZANO  
DE LA CULTURA 
Antiguamente convento y hospital de 
los Betlemitas del siglo XVIII. Hoy centro 
cultural en el que se presentan interesantes 
exposiciones, artes escénicas, música y 
literatura creada en estado. Por favor 
marque Express Line y un agente le 
informará sobre la ubicación y horarios de 
visita.

LA CASITA BLANCA
En la que fuera casa del afamado músico y 
poeta mexicano, Agustín Lara, actualmente 
existe un museo dedicado a su vida y obra. 
Por favor marque Express Line y un agente 
le informará sobre la ubicación y horarios de 
visita.
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LOS PORTALES
Tradicional lugar de reunión de 
personalidades, turistas, parroquianos 
y marinos, donde se puede degustar 
una amplia muestra de cocina regional 
e internacional, escuchando el sonido 
de la marimba y los sones jarochos. Por 
favor marque Express Line y un agente le 
informará sobre la ubicación y horarios de 
visita.

MUSEO DE CERA
Encontrará diversos personajes de la 
historia, del espectáculo, líderes políticos y 
religiosos de México y el mundo. Ubicado 
en Plaza Acuario, Blvd. Ávila Camacho s/n. 
Horario de lunes a jueves de 10 a.m. a 7 p.m. 
y viernes a domingo de 10 a.m. a 7:30 p.m.

MUSEO DE LA CIUDAD
Antiguo Hospicio Manuel Gutiérrez Zamora 
fue inaugurado en 1970 como museo y 
centro cultural. Por favor marque Express 
Line y un agente le informará sobre la 
ubicación y horarios de visita.
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MUSEO NAVAL MÉXICO
El Museo Naval México está ubicado en la 
ciudad de Veracruz. Su principal finalidad es 
el exhibir, conservar y preservar los bienes 
culturales de la Armada de México,  así 
como lo relacionado con hechos marítimos 
históricos internacionales relevantes en los 
que ha participado la Armada de México. El 
museo fue fundado en la primera sede de 
la Heroica Escuela Naval Militar el 1 de julio 
de 1997. Por favor marque Express Line y 
un agente le informará sobre la ubicación y 
horarios de visita.

MUSEO DE RIPLEY
Una de las sedes más modernas del 
internacional Museo de Ripley es la 
de Veracruz. En su interior se pueden 
admirar maravillosos objetos como un 
circo miniatura, una colección de joyas y 
divertidos interactivos como una cama de 
clavos. 

Ubicado en Plaza Acuario, Blvd. Manuel 
Ávila Camacho 57, Ricardo Flores Magón, 
C.P. 91900, Veracruz, Ver. Horario de lunes 
a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. sábados y 
domingos de 9 a. m. a 7:30 p. m. Teléfono: 
01 (229) 93 27 450
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REGISTRO CIVIL
Construcción del siglo XIX en la que 
se puede admirar el hermoso vitral del 
reconocido artista mexicano Alberto 
Beltrán. Por favor marque Express Line y 
un agente le informará sobre la ubicación y 
horarios de visita.

RECINTO DE LA REFORMA
Antigua Iglesia de San Francisco, construida 
en 1715. En este lugar Benito Juárez dictó 
las Leyes de Reforma en 1859. Actualmente 
es el Museo de los Constituyentes. Por 
favor marque Express Line y un agente le 
informará sobre la ubicación y horarios de 
visita.

TEATRO FRANCISCO JAVIER 
CLAVIJERO
Antiguo edificio de época, en el que Benito 
Juárez fue notificado que la Guerra de 
Reforma había sido ganada por los Liberales. 
Este edificio sufrió varios incendios. Por 
favor marque Express Line y un agente le 
informará sobre la ubicación y horarios de 
visita.
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DISTANCIA
A CORTA

ALVARADO
El puerto de Alvarado a través de los años 
se ha convertido en uno de los puertos 
pesqueros más importantes de Veracruz 
y goza de una interesante historia, y una 
peculiar gastronomía en mariscos.

Es un lugar tranquilo, de clima cálido, donde 
además de deliciosos platillos y gente alegre, 
se encuentra un importante sitio natural: el 
sistema lagunar de Alvarado, en donde se 
puede practicar la navegación y apreciar la 
desembocadura de los ríos Limón, Acula, 
Papaloapan y Blanco. En esta laguna se 
desarrolla además la pesca, que es una de las 
actividades económicas más importantes de 
este puerto.

CATEMACO
El encanto rústico de Catemaco y Los 
Tuxtlas, sus lagunas místicas, Nanciyaga, el 
Salto de Eyipantla, la Basílica del Carmen, y 
sus alrededores plenos de vegetación atraen 
a los visitantes a este pequeño paraíso.
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CEMPOALA
Cempoala o Zempoala (náhuatl Cēmpoalātl, 
“veinte aguas”) es un sitio arqueológico 
mesoamericano ubicado en el municipio 
de Úrsulo Galván en el estado de Veracruz, 
México. La palabra Cēmpoalli proviene de 
las raíces nahuas Cēmpoal, que significa 
“veinte”, y ā(tl), que significa “agua”, tal 
vez porque dicha ciudad contaba con 
una gran cantidad de canales de riego y 
acueductos que proporcionaban el vital 
líquido a los numerosos jardines y campos de 
labranza circundantes. El lugar fue habitado 
principalmente por totonacas, chinantecas y 
zapotecas.

Cempoala se encuentra en una llanura 
costera plana a unos seis kilómetros desde el 
Golfo y un poco más de un kilómetro desde 
la orilla del río Actopan (también llamado río 
Chachalacas).

El museo de sitio de Cempoala abrió al 
público en la década de los setenta, el 
edificio se encuentra a la entrada de la 
ciudad amurallada y rodeado de jardines. Se 
estableció en lo que fue el campamento de 
los arqueólogos que realizaban trabajos en el 
área.
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La edificación cuenta con cuatro salas donde 
se exhibe la colección del museo compuesta 
por piezas arqueológicas recuperadas de 
diferentes épocas. Entre ellas se encuentran 
figuras antropomorfas y zoomorfas, artículos 
de uso diario como yugos mortuorios, 
hachas y vajillas de uso común y para 
rituales. En el museo también se aprecian 
elementos arquitectónicos como almenas y 
pinturas murales.

COATEPEC
A sólo 10 minutos de la ciudad de Xalapa. 
Su distancia aproximada por carretera a la 
capital del estado es de 10 Km., denominado 
como uno de los Pueblos Mágicos de 
México, por la Secretaría de Turismo, gracias 
al esfuerzo de sus habitantes por preservar 
su riqueza cultural e historia. Es reconocido 
por su producción de café y, por ello, a 
menudo se le llama La capital del café en 
México.

JALCOMULCO 
Ubicada en los márgenes del río La Antigua, 
se ha convertido en el sitio ideal para la 
escalada y el rappel, ya que cuenta con 
numerosas e interesantes barrancas como 
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el cerro de Tuzamapan y el Cotlamani, a lo 
largo de toda su extensión se encuentran 
numerosos rápidos de distintos niveles para 
realizar rafting.

LA ANTIGUA VILLA RICA  
DE LA VERACRUZ
Lugar donde desembarcó Hernán Cortés 
en 1519 y levantó el primer Ayuntamiento, 
mismo que fue desplazado en 1524 al 
poblado de Antigua. En este lugar se puede 
visitar la Casa del Conquistador y la ermita 
del Rosario, considerado el primer templo 
católico edificado en el continente. 

LOS TUXTLAS
Es una región que se ubica dentro del 
estado de Veracruz, en México. Su nombre 
proviene del náhuatl toxtli, que significa 
“conejo” o “pájaros amarillos”. Esta 
región tiene una reserva ecológica que 
es reconocida mundialmente por muchos 
países. Su extensión territorial abarca nueve 
municipios y secciones menores de otros.

El clima varía de tropical a subtropical 
húmedo, debido a las diferentes altitudes 
de la comarca. La parte central posee una 
cuenca de inclinación oeste, y alberga al 
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lago de Catemaco. Otros lagos menores son 
La Encantada, Chalchoapan y la laguna del 
Majahual.

La comarca posee vegetación exuberante 
como selva alta perennifolia y ha sido objeto 
de una intensa explotación agrícola desde la 
época prehispánica. Los productos agrícolas 
más importantes son el maíz, frijol, caña de 
azúcar y tabaco. También hay actividad de 
pesca, ganadería, industrial y de turismo.

Durante el tiempo de las posadas, se lleva 
a cabo la tradición de la rama. Los lugares 
de mayor interés para visitar en la zona de 
los Tuxtlas son: Reserva de la Biosfera de 
los Tuxtlas, Museo Regional de San Andrés 
Tuxtla, Fábrica de Puros Santa Clara, Museo 
Regional Tuxteco, Salto de Eyipantla, Laguna 
Encantada, Museo de Sitio Tres Zapotes.

PLAYA CHACHALACAS
Tranquila playa donde se puede disfrutar 
de las dunas que se extienden hasta el mar, 
dando la ilusión de un amplio desierto, 
el lugar ideal para pasar una tarde en 
cuatrimoto. La playa tiene un oleaje 
tranquilo y en el mar se pueden practicar 
deportes acuáticos y buceo.
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TAJÍN
El Tajín es una zona arqueológica 
precolombina cerca de la ciudad de 
Papantla, Veracruz, México. La ciudad de 
Tajín se cree que fue la capital del imperio 
Totonaca y llegó a su apogeo en la transición 
al Posclásico conocido también como 
Período Epiclásico mesoamericano, entre los 
años 800 y 1150, cuenta con varias Canchas 
de Pelota y basamentos piramidales. Tajín 
significa Ciudad del trueno en el idioma 
totonaco.

Situada a 120 m de altitud entre las cuencas 
de los ríos Cazones y Tecolutla. El clima es 
tropical cálido. A 7 kilómetros de Papantla de 
Olarte, Veracruz y a 16 kilómetros de la Ciudad 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por la 
carretera Canoas – Martínez de la Torre.

A esta ciudad precolombina se le dio el 
título de Patrimonio de la Humanidad, por 
considerar que es un testimonio excepcional 
de la grandeza de las culturas precolombinas 
de México y un ejemplo sobresaliente de 
su arquitectura. El 14 de diciembre de 1992 
el sitio prehispánico de El Tajín, ubicado en 
la región norte del estado de Veracruz, fue 
inscrito como Bien Cultural en la Lista de 
Patrimonio Mundial de la Unesco. 
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TLACOTALPAN
Poblado ribereño que ha preservado 
su estructura urbana original de forma 
excepcional, se caracteriza por sus anchas 
calles y su arquitectura porfiriana enmarcada 
por coloridos portales. Es reconocido a 
nivel nacional por su tradicional Fiesta a la 
Virgen de la Candelaria, que se lleva a cabo 
del 31 de enero al 9 de febrero frente al río 
Papaloapan, donde encontrará una variada 
muestra gastronómica con las especialidades 
de la región. Adicionalmente su encanto le 
ha dado el rango internacional de Patrimonio 
de la Humanidad (Kioto 1998).

Los lugares de mayor interés para visitar en 
Tlacotalpan son: Templo de la Candelaria, 
Casa Rafael Murillo, Plaza Zaragoza, Museo 
Salvador Ferrando y el Mini Zoologico.

XALAPA
Es una ciudad universitaria, donde la cultura, 
se desborda de colegios, bibliotecas y 
museos como el extraordinario Museo 
de Antropología que conserva lo mejor 
del patrimonio de la cultura olmeca, 
dentro de un espacio arquitectónico 
que ha sido premiado por la Sociedad de 
Arquitectos Paisajistas Mexicanos. Cuenta 
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con numerosos parques y áreas verdes, 
consideradas excelentes muestras de la 
flora típica del Bosque de Niebla como son: 
el Paseo de los Lagos, el Parque la Haya, el 
Parque Ecológico Macuiltepec o el Santuario 
del Bosque de Niebla, espacios ideales para 
llevar a los niños.

XICO
Desde luego que entre los atractivos de 
Xico se encuentra el mismo poblado con sus 
calles empedradas y casas de arquitectura 
colonial; una mezcla de lo indígena con lo 
español y por su puesto sus amplias zonas 
boscosas ricas en vegetación y fauna; 
arroyos y cascadas.

ZONA ARQUEOLÓGICA  
DE CEMPOALA
Ruinas Totonacas en las que se pueden 
apreciar varios templos, cuenta con un 
museo de sitio con importantes piezas 
halladas en la zona.



El Hotel Emporio Veracruz, forma parte 
del Código de Conducta Nacional para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Sector de los Viajes y el Turismo.
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