
Tour: "ORIZABA 
MÁGICO" 
- Recorrido EXCLUSIVO para 
AMDIFIC 

Sábado 19 de Octubre: 08:00 a 17:30 hrs 

Una de las ciudades más bonitas de Veracruz y declarada Pueblo 
Mágico. 
HORA DE SALIDA: 07:00 AM  (6:50 cita en el lobby del hotel) 
DURACIÓN: 10 HRS 
INCLUYE: 
• Entradas a los sitios mencionados. Incluye Teleférico. 
• Transportación Turística Confortable y con AC. 
• Tour Conductor. 
• Seguro de Viaje. 
• Bebidas refrescantes.  
• Comida Especial en el Poliforum Mier y Pesado  

 
Itinerario Detallado: 

09:00 - Palacio de Hierro (Museos) 
Estructura arquitectónica europea de estilo art nouveau, completamente 
desarmable traído de Bruselas, Bélgica. Alberga 5 Museos: de la Cerveza, Fútbol, 
Raíces de Orizaba, Interactivo y Planetario "Rodolfo Neri Vela". 
 
 



9:30 -  Casa de las Leyendas  
Descubre   los personajes de las historias más sombrías que se han suscitado en 
el Valle   de Orizaba.   
       
10:20 - Paseo del Río y Reserva Animal (Iniciando en el Aviario) 
Recorrido   con más de 3 km de largo, combina la imagen de una ciudad histórica 
y   colonial con un entorno ambiental extraordinario. Su ribera resguarda a 
más   de 37 especies de animales, como: jaguares, tigres, cocodrilos, osos 
americanos,   monos araña, y más. 

 
 11:40 -  Ascenso a Teleférico y EcoParque Cerro del Borrego. 
 El Teleférico conecta el Centro Histórico de la Ciudad con el EcoParque Cerro del 
Borrego. Dicho EcoParque cuenta con: Miradores, Tirolesa, Capilla, Senderos y 
mucho más para disfrutar la belleza del Valle de Orizaba desde las alturas.  
 
 
Batalla contra los Franceses  
El 13 de junio de 1862 el coronel Joaquín Colombres entró en la ciudad con una 
intimación del General Zaragoza al General Laurencez. Esa misma noche, 
informadas las tropas francesas de que la División de Zacatecas se preparaba a 
atacarlos, deciden sorprenderlos por lo que el Capitán Detrie subió y atacó al 
ejército mexicano  
 
 
 13:00   Descenso de Teleférico  



 
13:30 -  Palacio de Orizaba, Mural de José Clemente Orozco. 
Mural de   José Clemente Orozco: "Reconstrucción" o "Revolución   Social", la 
única obra que hiciera en el estado el reconocido muralista.   Se encuentra 
albergado en el Palacio de Orizaba, construcción que pertenece   al Renacimiento 
Francés Neoclásico. 
 
 
Recepción y   nombramiento de Ciudadanos Distinguidos por el Alcalde de 
Orizaba. 
 
 
14:30 - Ex Convento de San José de Gracia 
Recorre el   último Ex Convento del Siglo XIX en ser construido en México. 
 
 
Comida especial (Refectorio Ex Convento de San José de Gracia). 



 
15:50 - Poliforum Mier y Pesado 
Emblemático   castillo que forma parte del patrimonio edificado de Orizaba. 
Alberga el   Museo Francisco Gabilondo Soler, el Museo Orizaba Ayer y Hoy, y el 
Museo del   Traje. 
 
 
16:30 Salida de Orizaba hacia Veracruz. 

 
Recomendaciones: 

Recomendaciones:  
- Llevar zapato bajo, ropa cómoda, sombrero o gorra, bloqueador solar. 
- Es recomendable también llevar una chamarra ligera o rompe vientos, ya que 
Orizaba se encuentra a 1,230 msnm., y en ocasiones es muy fresco o puede llover 
ocasionalmente.  



 


