
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

presenta: 
GUÍA TURÍSTICA DE XALAPA

XALAPA



PASEOS

Museo de Antropología de Xalapa

Visitar el Museo de Antropología de Xalapa representa 
la oportunidad perfecta para viajar al pasado y des-
cubrir las raíces de la cultura mexicana. Gracias a sus 
amplias colecciones, este recinto te permitirá tener 
una visión completa tanto del estado de Veracruz 
como del resto de las civilizaciones antiguas que pre-
dominaron en nuestro país. Actualmente el museo ha 
logrado reunir hasta 25 mil piezas originales combi-
nadas con otras colecciones de artistas aficionados.

La capital de Veracruz cuenta con paisajes místicos  
y elementos culturales que te transportarán a otra época;  

descubrir sus secretos y tradiciones será una experiencia sin igual.
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A 20 MINUTOS DEL HOTEL

Parque Bicentenario

Una de las mejores formas de conocer la 
ciudad podría ser a través del Parque Bi-
centenario, ya que fue construido sobre 
uno de los jardines más antiguos de la 
ciudad y como homenaje al bicentenario 
de la entrega del escudo de armas a la 
Villa de Xalapa por el Rey Borbón Carlos 
IV de España. Actualmente cuenta con 
una serie de esculturas que narran los 
relatos más emblemáticos de la Inde-
pendencia y la Revolución. 

Jardín de las esculturas

Este sitio es una de las iniciativas del 
Instituto Veracruzano de la Cultura, 
enfocado principalmente en promover 
el arte tridimensional. Este espacio es 
uno de los preferidos de los visitantes ya 
que es la fusión perfecta de relajación, 
naturaleza con lo artístico.  Además de 
las figuras con las que decoran el jardín, 
podrás disfrutar de distintas atracciones 
y actividades como conciertos, cursos, 
talleres y foros de discusión.

Catedral metropolitana  
de Xalapa

La construcción data del siglo XVIII y, a 
pesar de que fue remodelada para im-
poner un estilo gótico sobre el barroco 
clásico de su fachada, el interior conti-
núa estando intacto, lo que la hace aún 
más especial. Podrás apreciar una gran 
cantidad de detalles como el altar gótico 
y una serie de retablos con delicados 
relieves tallados en madera.

A 5 MINUTOS DEL HOTEL A 5 MINUTOS DEL HOTELA 20 MINUTOS DEL HOTEL

Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte sin costo para 
realizar traslados a 10 km a la redonda como máximo, 
reservando previamente en el hotel.



EXPERIENCIAS
MÁS ALLÁ DEL CENTRO HISTÓRICO DE XALAPA, VERACRUZ ES UN 
ESTADO SUMAMENTE ATRACTIVO, CON SECRETOS A LO LARGO DE SU 
TERRITORIO. SI PIENSAS EXTENDER TU ESTANCIA AQUÍ, APROVÉCHALA 
AL MÁXIMO Y VISITA OTROS SITIOS QUE PROMETEN HACER DE TU VIAJE 
UNO COMPLETAMENTE PERFECTO Y LLENO DE SORPRESAS.
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Parque Los Berros

El origen de este parque es sumamente antiguo y su nombre 
nace gracias a la planta comestible que crecía en los peque-
ños estanques formados con el agua que descendía de montes 
cercanos. Más allá de sus espacios, la historia de este sitio es 
realmente especial y su leyenda hace de esta área verde una 
totalmente única y clásica veracruzana.

City Express 
Xalapa

Parque
Los Berros

5.8 KM



EXPERIENCIAS / XALAPA

Los espacios verdes siempre se agradecen en ciudades como esta. Xalapa 
cuenta con una gran cantidad de parques y otro de los preferidos por los 
locales es el Parque de los Tecajetes. Aquí las personas acuden para disfrutar 
de sus fuentes, su pista de patinaje y las múltiples áreas para ejercitarse o 
simplemente dar un relajante paseo.

RECOMENDACIONES 
IMPERDIBLES

Callejón de rojas

Xalapa cuenta con distintas calles y aveni-
das que son clave en su historia y que sin 
duda debes de estar en la ruta que tomen 
sus visitantes al momento de descubrir sus 
áreas turísticas. Cada uno de los callejones 
cuenta con un relato misterioso que cauti-
va a aquellos que se atreven a conocerlos, 
uno de los más famosos es el Callejón de 
Rojas, donde podrás encontrar distintas 
tiendas de artesanías y deleitar tu paladar 
con algunos platillos típicos.

Vale la pena una escapada para conocer 
algunos de los sitios en los que los locales 
y turistas encuentran el mejor escaparate.

Cerro de la galaxia

Si estás en búsqueda de una aventura 
sumergido en la naturaleza, el Cerro de la 
Galaxia es la opción perfecta. El propósito 
principal de esta área natural protegida es 
preservar e interactuar distintos ambientes 
naturales y proteger la diversidad de espe-
cies silvestres que se encuentran viviendo 
en este territorio. Aquí podrás tener un 
amplio acercamiento a la flora y fauna de 
Veracruz y saber más ellos.
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LO MEJOR
DEL LUGAR

Cueva de la orquídea

Los secretos de Veracruz no solo se encuentran 
en su superficie, unos cuantos metro abajo se 
encuentra la Cueva de la Orquídea, que sin duda 
superará tus expectativas. Ubicada a tan solo 15 
minutos del hotel, esta visita es obligatoria ya 
que es un sito con historia que data desde hace 
más de 30 mil años después de que un volcán 
hiciera erupción y perforara el suelo de la región, 
creando en consecuencia la cueva. Después de 
un arduo trabajo, el sitio abrió sus puertas.

PARQUE DE LOS TECAJETES

Hacienda del lencero

Esta antigua casa y actual 
museo abarca cinco siglos de 
grandiosa historia de México 
y Xalapa, debido a que uno 
de sus primeros dueños fue 
un soldado de Hernán Cortés. 
Actualmente, la hacienda es 
famosa por sus hermosos 
jardines y espacios en los que 
podrás conocer más sobre 
sus primeros usos durante el 
siglo XVII.
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City Express 
XalapaCity Express 

Xalapa

1. City Express Xalapa
2. Parque Los Berros a 5.5 Km del hotel 
3. Parque los Tecajetes a 7.5 Km del hotel
4. Cueva de la Orquídea a 6.8 Km del hotel  
5. Museo de Antropología a 8.6 Km del hotel
6. Museo el Lencero a 11.8 Km del hotel

SOLICITA NUESTRA VAN
Te llevará a los lugares que estén 
máximo a 10 km. de distancia. 

Xalapa
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TEATRO ÁGORA DE LA CIUDAD PINACOTECA DIEGO RIVERA

XALAPA

OTRAS
RECOMENDACIONES

Dirección: Calle José Joa-
quín Herrera SN PINACOTECA 
DIEGO RIVERA, Zona Centro, 
Centro, 91000 Xalapa Enrí-
quez, Ver.
Horario:  10:00 – 19:00 
Teléfono: (228) 841 9802

Dirección: Carretera Xala-
pa-Veracruz s/n, Campo Nue-
vo, 91198 Xalapa Enríquez, Ver.
Horario: 9:00 – 20:00 
Teléfono: 01 228 818 7989

Dirección: Antonio M. de 
Rivera 12, Zona Centro, Centro, 
91000 Xalapa Enríquez, Ver.
Horario: 8:00 – 20:00 

Dirección: Bajos del Parque Juárez, Cen-
tro, 91000 Xalapa Enríquez, Ver.
Horario: 9:00 – 15:00 / 16:00 – 18:00
Teléfono: 01 228 818 5730

Dirección: Calle José Joaquín Herrera 
5, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa 
Enríquez, Ver.
Horario: 10:00 – 17:00
Teléfono: 01 228 818 1819

Dirección: Juan de La Luz 
Enríquez, Centro, 91000 
Xalapa Enríquez, Ver.
Horario: Abierto las 24 horas.

PARQUE JUÁREZ

PARQUE NATURA

MUSEO CASA DE XALAPA

CALLEJÓN DEL DIAMANTE



¡SOMOS HOTELES VERDES!

INFORMACIÓN DEL HOTEL

¿TE GUSTÓ 
NUESTRA GUÍA?

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA 
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 

Hora Check in: 15:00 hrs. 
Hora Check out: 13:00 hrs. 

Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.  
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs. 

Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

Mándanos tus recomendaciones a:  
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de 
viaje en nuestro blog: 
https://www.cityexpress.com/blog 

¡AFÍLIATE SIN 
COSTO, TEN ACCESO 
A BENEFICIOS 
EXCLUSIVOS Y OBTÉN 
SIEMPRE LA MEJOR 
TARIFA AL RESERVAR! 

¿YA CONOCES 
CITY PREMIOS? 

Además, al hospedarte acumulas 
puntos que podrás canjear por:  

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS! 

WWW.CITYPREMIOS.COM.MX

Te recomendamos hacer uso  
responsable de los recursos.  
¡Hagamos juntos un mejor planeta!

https://www.cityexpress.com/blog
www.citypremios.com.mx

