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CAFÉ DE ALTURA

El café es uno de los principales productos naturales que identifican a nuestra
región en México y en algunos países del mundo, extensas fincas cafetaleras
diseminadas en la zona han provocado que el Café del Estado de Veracruz se
mantenga en los primeros lugares del ranking mundial.
Xalapa, región cafetalera de tradición y de calidad entre cafetos y exuberante
vegetación que forma parte del Bosque de niebla que nutre cada mata para un
aromático café de altura; las condiciones naturales del lugar han propiciado los
factores idóneos para cultivar este aromático con grandes estándares de calidad
que lo han perfilado dentro de la escala nacional como uno de los mejores granos
del territorio mexicano.
Existen museos que ofrecen la experiencia del café “De la mata a la taza”, además
de recorridos especializados, catas, maridajes, entre otras.

CALLEJONES

Los callejones son típicos senderos coloniales que conservan la magia de los
tiempos antiguos. Xalapa, cuenta con callejones tradicionales con singular virtud y
encanto que guardan una historia, además de preservar sus estilos
arquitectónicos que los hacen naturalmente bellos.

CATEDRAL METROPOLITANA DE XALAPA

Templo católico rector de la Capital Veracruzana, su construcción es muy antigua, la
fachada presenta un estilo ecléctico, además de poseer una singular característica al no
contar con una de sus torres. En esta iglesia se encuentran los restos del Décimo Santo de
México, “San Rafael Guizar y Valencia”.

ESTADIO XALAPEÑO “HERIBERTO JARA CORONA”

Joya arquitectónica que aprovecho la condición natural del lugar para su
construcción. Obra monumental vanguardista a nivel nacional y escenario de
diferentes eventos populares y justas deportivas de reconocimiento nacional e
internacional. Actualmente forma parte del Complejo Deportivo Omega.

HACIENDA “EL LENCERO”

Antigua casa de Antonio López de Santa Anna, Ex - Presidente de México,
convertida en museo que resguarda cinco siglos de historia, una de las haciendas
más visitadas desde tiempos de la colonia, además de ser escenario de
telenovelas y documentales.

MUSEO DE ANTROPOLOGIA (MAX)

Es considerado como el segundo museo más importante de Latinoamérica en su
tipo, cuenta con cuatro patios y seis salas laterales que recrean diferentes
ambientes, comprende piezas y hallazgos arqueológicos pertenecientes a la
cultura Olmeca, Totonaca y Huasteca.

CASA MUXA DE XALAPA

Es una casa muy antigua que perteneció al convento de San Francisco, tiene una
historia magnífica y fue remodelada con los materiales originales, cuenta con un
jardín esplendoroso y con los elementos que caracterizan a las casas de la región.
Este espacio cuenta con ocho salas.

MUSEO DEL SANTO RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA

Museo que lleva su nombre y que resguarda una colección de objetos que fueron
de su uso y propiedad. Inmueble emblemático de Xalapa que cuenta con 8 salas,
se muestra una semblanza general del contexto histórico, político y social en el
que influyó notablemente este personaje, además de un paraninfo que conserva la
arquitectura del porfiriato.

CENTRO CULTURAL TLAQNÁ

Centro Cultural “Tlaqná” es el recinto de la Orquesta Sinfónica más antigua
del país “OSX”. Su nombre deriva del vocablo totonaco que significa “El que
interpreta”. Este espacio combina ciencia y arte en su diseño arquitectónico
para proyectar una acústica inmejorable a los mil trescientos espectadores.
Se ubica en el campus para la Cultura, las Artes y el Deporte.

PASEO DE LOS LAGOS

Conjunto escénico conformado por tres lagos rodeados de jardines,
andadores y una zona boscosa. Lugar típico de reunión para las familias
donde disfrutan eventos artísticos – culturales, además de las atracciones
de aventura como la tirolesa y paseos en lancha.

PARQUE DE LOS TECAJETES

Del termino Cajete en Náhuatl, reserva ecológica en donde a través de frondosos
y majestuosos árboles serpentean riachuelos, corriente de agua conducidos por
acueductos que llegan a la fuente central. Uno de los parques de tradición de
Xalapa donde las familias realizan verbenas populares.

BARRIO “XALLITIC”

Una de las zonas representativas de la ciudad fundada a las orillas de un
manantial durante la época colonial; sobresale un puente donde emerge
una excepcional vista panorámica, además de albergar a uno de los
murales de singular esencia.
Los lavaderos de Xallitic son un retrato del pasado, un sitio que enmarca
una historia donde la realidad conjuga el misticismo. Escenario de
producciones televisivas y cinematográficas por su peculiar belleza. Espacio
de convivencia familiar.

IGLESIA DE SAN JOSÉ

Es uno de los monumentos históricos más antiguos edificado en el año de
1535 de estilo barroco, en su interior se pueden apreciar tres naves, un
amplio atrio, un retablo en madera y varios elementos de fuerte
reminiscencia mudéjar con grandes columnas que soportan arcos en forma
de herradura.
Esta iglesia fue el escenario del bautizo del Presidente Antonio López de
Santa Anna y de Sebastián Lerdo de Tejada, así como de otros xalapeños
ilustres del siglo XIX.

JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO”

Arboreto y jardín botánico de 38 hectáreas, mosaico viviente que presenta
diversos rostros, olores y colores en sus sombreados senderos y en sus vastas
explanadas; se puede observar también una gran variedad de vegetación
distribuida en colecciones inmersas en el Santuario del Bosque de Niebla.

PLAZA SAN JOSÉ

El Barrio de San José permanece como una de las zonas de mayor
concurrencia en la ciudad, agrupa una plaza gastronómica con restaurantes
que ofrecen diversos platillos y bebidas, acompañada de un tradicional
mercado lleno de color, aromas y productos tradicionales.

