ORIZABA
VIVE ORIZABA, viajar a tu manera es decidir cuándo, cuantos días, que tipo de hotel
quieres, cómo quieres transportarte y qué quieres hacer eligiendo entre nuestra
variedad de opciones.
Tú puedes elegir que más quieres o que no necesitas para desfrutar de tu viaje.

Teleférico y Eco-parque “Cerro del
Borrego”.
Aborda el único teleférico del sureste
mexicano para llegar a la cima del histórico
Cerro del Borrego y practicar senderismo a
través del mágico bosque de niebla.

Palacio De Hierro
Descubre la historia y la hermosura del
icónico palacio metálico de Orizaba, en
donde se encuentran diversos museos
entre ellos el museo de la cerveza.

Ex convento de San José de Gracia.
Conoce uno de los últimos conventos
franciscanos que se construyeron en la
Nueva España y recorre este edificio
que te deslumbrará por su belleza y
magnificencia.

Polifórum Mier Y Pensado
Impresionante edificio de arquitectura
Ecléctica rodeada de bellos jardines en
donde se encuentra el encantador museo
dedicado a Cri-Cri, una zona de restaurantes
y una biblioteca digital entre otros
atractivos.

Catedral de San Miguel Arcángel.
El templo católico más grande del estado
de Veracruz, construido en el siglo XVIII,
de arquitectura neoclásica, celebra cada
29 de septiembre la fiesta patronal más
importante de toda la región.

Palacio De Orizaba
Construido originalmente para ser
Colegio Preparatorio de Veracruz,
hoy en día alberga los poderes del
Ayuntamiento de Orizaba es sin
duda unos de los edificios más hermosos
del Estado, en donde se encuentra el
único mural de José Clemente Orozco en
el sureste mexicano.

Alameda Francisco Gabilondo Soler.
Considerada por expertos como una de las
alamedas más hermosas de México, este bello
lugar ideal para relajarse y cargarse de
energías. Guarda entre sus rincones leyendas y
secretos que esperan a ser descubiertos.

Expo-parque De Los Dinosaurios
Visita este lugar para que conozcas las especies
de dinosaurios más famosas de la prehistoria,
en donde pasarás una emocionante
experiencia sin importar la edad que tengas.

La casa de las leyendas.
Uno de los edificios más antiguos de la ciudad
de arquitectura mudéjar, alberga las leyendas
más famosas de Orizaba que fueron
representadas por artesanos locales y que sólo
los más valientes se atreven a conocer.

Jardín Botánico Biori.
Disfruta de la naturaleza en el jardín botánico
más grande del Estado de Veracruz en donde se
encuentra el orquidiario más grande de todo
México además de disfrutar de un mariposario
y de especies vegetales endémicas de la zona.

Ojo De Agua
Imperdible balneario natural de peculiar belleza,
en donde podrás echarte un chapuzón, hacer un
paseo en la lancha y por supuesto probar la
deliciosa comida típica orizabeña.

Los 500 Escalones.
Conoce este famoso lugar parte del Parque
Nacional Cañón del Río Blanco, en donde
podrás admirar la extraordinaria belleza
natural y aventarte de la tirolesa más larga del
Estado de Veracruz.

Oribus.
Recorre las calles de Orizaba a bordo del
tranvía turístico escuchando los datos
curiosos, las historias y leyendas de este
Pueblo Mágico que sin duda te encantarán.

Recorrido Nocturno Del Panteón
Pasa una noche de aventura y diversión
conociendo las leyendas más escalofriantes y
las tumbas más famosas de este cementerio,
un recorrido sólo para los más valientes.

Callejoneada Orizabeña.
Recorrido cultural por el centro histórico de
Orizaba en el que te divertirás conociendo
los secretos de la gastronomía y las
tradiciones del mejor Pueblo Mágico de
México.

Museo de Arte del Estado.
Conoce el impresionante acervo artístico de
este Museo que incluye pinturas de la talla de
José María Velasco, Alexander Von Humbolt y
la segunda colección más importante a nivel
mundial de Diego Rivera, todo esto albergado
en un soberbio edificio colonial.

Museo De Arte Religioso
A lo lago de la época colonial Orizaba adquirió
un patrimonio religioso considerable que se
muestra en este recinto que incluye pinturas,
esculturas, y una colección de cuerpos santos
y reliquias dignas de ser admiradas.

