
Revista GEFAO Te invita a:

Tajin y Costa Esmeralda Veracruz

“No hay placer más agradable como el de rencontrarse  con la naturaleza.



Visitar El T ajin
Viernes 1 de Sep

Intinerario:

1. SOBRE SU ESPACIO Y SU TIEMPO

El Tajín fue la antigua capital de la cultura totonaca. De acuerdo con

los especialistas, fue contemporánea de otras grandes metrópolis

de Mesoamérica como Teot ihuacan  (en el centro de

México), Monte Albán  (en Oaxaca) y Palenque  o Yaxchilán, en el

Mundo Maya. Hoy sabemos que su periodo de mayor esplendor lo

alcanzó entre los siglos VI y VII, cuando sus habitantes, verdaderos

maestros en el arte de la arquitectura, levantaron sus principales

construcciones, entre las que destacan: La Pirámide los Nichos, el

Edifico 5 y numerosos y bellos juegos de pelota repartidos por todo lo largo y ancho del centro ceremonial. ¡No

dejes de descubrirlos!

2. SOBRE SUS MISTERIOSOS MONUMENTOS

Sin duda, el monumento más famoso de El Tajín es la llamada Pirámide de los Nichos , espectacular

construcción de más de 18 m de altura, cuyas sorprendentes fachadas, efectivamente decoradas con más

de 360 nichos, de inmediato las hicieron relacionarse, por parte de los expertos, con el calendario (solar)

que regía la vida de los antiguos mexicanos durante la época prehispánica. Descubierto en el siglo XVIII, el

también conocido como Edifico 1  ha sido reconstruido un par de veces para hoy, lucir orgulloso sus

seis cuerpos escalonados que, para sus creadores, significaban el verdadero camino al encuentro con el

Sol.

Hospedarse en  Cost a Esmeralda
Viernes 1 y Sábado 2 de Sep

Costa Esmeralda,

San Rafael y Nautla

Hacia el sur, a 18 kilómetros de Gutiérrez Zamora se localiza Costa Esmeralda, la cual representa una de las playas con mayor
infraestructura hotelera en Veracruz; este corredor turístico, de norte a sur nos lleva por las playas de Guadalupe, La Vigueta,
Playa Oriente, Monte Gordo, Casitas y Maracaibo.



Atractivos naturales

Ruta de la Vainilla En costa esmeralda, además de su deliciosas playas, puede visitar en cayak los esteros de la Cienaga del
Fuerte, declarada Area Natural Protegida.

 Casitas

La población de Casitas es famosa por su tradición gastronómica, ya que la cultura del buen sazón se respira en cada rincón
de esta población. Por su ubicación geográfica, Casitas es el punto ideal para dar un buen paseo en lancha por los manglares
y esteros que rodean la región.

  San Rafael

Partiendo de la costa hacia Martínez de la Torre, a sólo 14 km de la Barra de Nautla, se llega al pintoresco poblado de San
Rafael, donde la memoria de los inmigrantes franceses aún hace presencia.

Para conocer más de esta cultura y su sincretismo con la región, le recomendamos visitar
Paso de Talaya y Jicaltepec.

Atractivos Turísticos

• Museo San Rafael

La ciudad cuenta con el Museo San Rafael, en donde se puede conocer la historia de la región de
la cuenca baja del río Bobos, desde la época prehispánica hasta el siglo XX.

Atractivos Naturales

• Estero Tres Bocas

• El Cocal

• El Pital

SALIDA
Jueves 31 de Agosto 2017
10:00 p.m

Regreso
Domingo 3 de Septiembre
14:30 p.m

Reunión
Los Reyez Acozac
9:00 p.m

Reunión
Metro Revolución
10:00 p.m

Precio/por persona
$2.000

Niño de 5 años hasta 10 años
$850

10% de descuento
Hasta el 31 de julio

Aparta tu lugar con el 50%
cupo limitado.

Incluye:
Camión de 2 puertas
2 dias de Hospedaje

Guia
Seguro  del  Viajero


