
 

Maravillas del Papaloapan



Día 1 - Catemaco 
Saldremos de la Cafetería de Turismo Social (Monte 
Albán 411, Vértiz Narvarte) a las 21:30 horas, pero quien 
guste podrá presentarse en el metro División del Norte 
(Explanada del Sanborns) 20:45 horas para salir hacia las 
instalaciones de Turismo Social (Monte Albán 411, Vértiz 
Narvarte).

En la cafetería contamos con paquetes especiales para pasajeros de Turismo 
Social,** además, de una variedad de bebidas y alimentos (llegar, por lo menos, 
una hora antes de la hora de salida). Al comprar o consumir cualquier producto de 
Floreced Café, estás apoyando una red de economía solidaria de productores 
locales, cuidado del medio ambiente y la salud (productos orgánicos). 

**El paquete especial de desayuno incluye bocadillo de queso o pavo con café americano, 
y se puede pedir para llevar. 

Saldremos hacia la región de los Tuxtlas, Veracruz. Noche a bordo.


A primera hora, llegaremos a Catemaco, cuya laguna se encuentra entre la espesa 
vegetación que distingue el sur de Veracruz. Es una ciudad conocida por su 
misticismo (hay familias enteras que viven de la “magia” como brujos, chamanes,  
hechiceros, yerberos, etcétera), hermosos paisajes y uno de los mejores lugares de 
México para rodearse de la naturaleza. Iniciaremos desayunando en algún restaurante 
típico de la región y después daremos un paseo por la laguna en lancha. 



 

Día 2 - Tlacotalpan 

Continuaremos nuestro recorrido hacia la cascada El 
Salto de Eyipantla, ubicada en San Andrés Tuxtla, con 
sus 40 metros de ancho y 60 de altura, es una de las 
grandezas del estado de Veracruz, por su belleza y por la 
potencia con la que cae el agua. Después continuaremos 
nuestro camino hacia Tlacotalpan. Check in y alojamiento en 
Tlacotalpan.

Después del desayuno, conoceremos Tlacotalpan, la perla del 
Papaloapan. El río Papaloapan, es uno de los más grandes e 
importantes de México, recorre las ciudades de San Juan 
Bautista Tuxtepec, en Oaxaca, Otatitlán, Tlacojalpan, 
Cosamaloapan, Tlacotalpan y Alvarado. Iniciaremos admirando la 
bella arquitectura de las calles y parques, después abordaremos 
una lancha para recorrer este importante río. 



               Día tres 
Alvarado y Puerto de Veracruz

Después del desayuno dejaremos el hotel, para continuar 
con nuestro recorrido rumbo a Alvarado, pueblo que se 

dedica principalmente a la pesca, cuyo nombre se debe al 
conquistador Pedro de Alvarado, quien participó en la organización 

del Ayuntamiento de la Villa Rica. Seguiremos por la orilla del 
Papaloapan, mientras conocemos más de la historia e importancia cultural 

y económica del lugar.

La cultura jarocha es originaria de la región del sotavento 
veracruzano, y su corazón es Tlacotalpan. El apelativo de jarocho, 
proviene de un termino utilizado para designar a los afromexicanos 
que manejaban el ganado vacuno usando una jara -una lanza con 
punta y gancho- que además de usarse para el ganado era un arma. 
Los jarochos eran la fuerza de trabajo de haciendas ganaderas.  

Recorrido a pie por la ciudad, al regreso, comeremos en un restaurante a 
la orilla del malecón, donde un grupo de jaraneros nos amenizará con un 
fandango. 

Tarde libre para probar algunos antojitos regionales (como plátanos rellenos), y 
comprar artesanías. Alojamiento en Tlacotalpan



Continuaremos nuestro circuito hasta el Puerto de 
Veracruz, donde tendremos tiempo libre para elegir entre 
muchas de las actividades que ofrecen este importante 
destino turístico: nadar en alguna de sus playas, visitar el acuario, 
conocer San Juan de Ulúa, los arcos, la Catedral en el centro 
histórico, recorrer a pie el malecón contemplando el golfo de México, o 
degustando algún platillo típico del puerto. 


Después de la comida, abordaremos el autobús para iniciar el regreso a la ciudad 
de México.   Fin de nuestros servicios.



Turismo Social

Tels: 55 5601 8564 y 55 7159 4555

WhatsApp: 55 7846 6769


www.turismosocial.com.mx 

www.facebook.com/TurismoSocialMX 


turismosocialmx@gmail.com

facebook.com/TurismoSocial 


Monte Albán 411, Vértiz Narvarte, 
Benito Juárez, Ciudad de México


