Hospedaje
Lugar

Dirección

Hotel Emporio

Insurg. Veracruzanos #210
Col. Faros

(229) 932-00-20

Exclusivo hotel, miembro oficial del prestigioso catálogo Preferred
Hotels , que se ha convertido en una obra maestra de estilo
contemporáneo, con instalaciones de lujo, elegantes interiores y altos
estándares de servicio.

Gran Hotel
Diligencias

Independencia #1115 Col.
Centro

(229) 923 0280 /
01 800 505 5595

Un hotel que expresa una belleza arquitectonica y una tradicion con mas
de dos siglos de historia, desde su terraza se puede observar una
magnifica vista del palacio Municipal, la Catedral, los tradicionales
Portales y el Zócalo de la Ciudad.

(229) 989 6500 /
01 800 322 1212

El Hotel esta rodeado de amplios espacios y agradables jardines para un
relajante esparcimiento, además, podrá disfrutar de nuestra cancha de
tennis, alberca con jacuzzi, tobogán y área de juegos infantiles,
tabaquería, estacionamiento, salones para juntas y eventos, plaza
comercial "Villa del Mar"e Internet inalámbrico.

Teléfono

Descripción breve

Hotel Villa del Mar

Blvd. Avila Camacho
#2431, Col. Zaragoza

Hotel Veracruz
Centro Histórico

Av. Independencia S/N
esq. Miguel Lerdo, Col.
Centro

989 38 00

Su pintoresca arquitectura estilo colonial destaca en el Centro Histórico,
desde su terraza se puede apreciar la belleza del centro de Veracruz y su
Catedral. Este bello edificio de tradición se encuentra protegido por el
INAH. Sin lugar a dudas sus huéspedes disfrutan de la mejor ubicación
en el puerto.

Hotel Veracruz
Plaza

Av. Salvador Diaz Miron
N° 776 Col Centro.

(229) 989 7100 /
01 800 504 3018

Hotel Veracruz Plaza ofrece servicio Business Class y la atención
especializada que demandan los grupos de pequeño y mediano tamaño.
Cuenta con 84 Habitaciones que le ofrecen todos los servicios para una
buena estancia.

Hotel Angeles Suites

Hotel Balajú

1o. Mayo N° 887, Col.
Flores Magón

Ángeles Suites es un hotel cuya filosofía se basa en la fiel disposición a
tu confort, brindándote la atención necesaria, servicio personalizado e
(229) 931 5555 / 01
instalaciones de vanguardia con un ambiente cálido y acogedor, para que
800 696 7308
tu estancia sea tan agradable, que sentirás la confianza de estar en
familia.

Situado en el puerto de Veracruz, ofrece habitaciones con vistas al Golfo
Blvd. Avila Camacho esq. (229) 201 0808 / 01 de México y la Ciudad de Veracruz, una piscina al aire libre,
Mina
800 225 2580
aparcamiento gratuito y conexión Wi-Fi gratuito. El bar restaurante
Tilingo sirve una selección de cocina mexicana e internacional.

Foto

Lugar

Dirección

Hotel City Junior

Calz. Manuel de Jesús
Clouthier 6241 Col.
Valente Díaz

Hotel Fiesta Inn

Descripción breve

(229) 923 5090

Hotel Bussines class situado a 5 minutos en coche del aeropuerto de
Veracruz y a 10 minutos en coche del centro de la ciudad y de las playas.
Ofrece un desayuno continental gratuito y cuenta con piscina al aire libre
y conexión Wi-Fi y aparcamiento gratuitos.

Las habitaciones que ofrecen los hoteles en Veracruz de Fiesta Inn, están
Gral. Figueroa esq. Arista (229) 923 1000 / 01 diseñadas para satisfacer los gustos y necesidades de cada tipo de
Col. Centro
800 504 5000
huésped. Para ello se encuentran divididas en categorías específicas, en
las cuales se pueden encontrar diferentes prestaciones.

Hotel Hawaii

Insurg. Veracruzanos
N°458

Hotel Holiday Inn

Morelos N° 225 Col.
Centro

Hotel Comfort Inn

Teléfono

(229) 989 88 88
/80/89

Disfrute de un alojamiento cuatro estrellas y de unas vistas
espectaculares, ubicado en pleno centro, la zona empresarial y comercial
de la ciudad. Idóneo para viajeros de trabajo o placer. A tan solo 30
minutos del aeropuerto Internacional de la Ciudad de Veracruz.

Holiday Inn Veracruz Centro Histórico se ubica dentro de la zona
(229) 9324052 / 01 comercial más importante de Centro de Veracruz, en un edificio
800 009 9900
rescatado de la época Colonial del Siglo XVI y rodeado de los atractivos
turísticos más importantes.

(229) 923 1200 / La ubicación ideal y el fácil acceso a las atracciones del área hacen del
Blvd. Ávila Camacho Col.
923-1206 / 01 800 hotel Comfort Inn el lugar ideal tanto para viajeros de negocios como de
Zaragoza
112 9800
placer que se encuentren en el área de Veracruz

Foto
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Hotel Howard Johnson

Dirección

Teléfono

Descripción breve

Blvd. Ávila Camacho N° (229) 931 0011 / 01 Con una ubicación privilegiada frente al mar, muy cerca del centro
1263 Col. Zaragoza.
800 290 1100
histórico, para sus viajes de placer o de negocios.

Hotel Imperial

Miguel Lerdo N° 153
Col. Centro

(229) 931 4508

Es el hotel más antiguo de América con un servicio continuo desde 1793
hasta hoy, y está declarado monumento histórico y patrimonio de la
nación por el INAH. Conocido por su elegancia, ha sido visitado por
personajes importantes de la historia mexicana a lo largo de su servicio.

Hotel MCH

Allende N° 2040 Col.
Centro

(229) 931 4826

Hoteles. Hotel MCH es la empresa que usted estaba buscando. Si está
buscandoHotel en Veracruz, somos su mejor opción. Nos gusta que
nuestros clientes vuelvan y repitan con nosotros.

Hotel Nû

Av. La fragua Nº 1066
entre Tuero Molina y
Orizaba Col. Zaragoza

(229) 937 0917 /
937 0918 / 937
0919 / 937 6083

NûHOTEL fue creado bajo un esquema absolutamente nuevo,
comprometido con el diseño, confortabilidad y estética adecuada de los
espacios, un concepto de hotel low cost.

Hotel Novo Mar

Blvd. Avila Camacho N°
707 Col. Flores Magón

(229) 923 5750

Ubicado frente al mar sobre el Blvd. Manuel Avila Camacho, el Hotel
Novo Mar le ofrece 227 amplias habitaciones climatizadas, servicio de
cable, cajas de seguridad, lavandería, tintorería y servicio a cuartos 24
hrs.

Foto

Lugar

Hotel Candilejas

Hotel Ruiz Milán

Hotel Acuario

Hotel Baluarte

Dirección

Juan Barragan No. 35, Col
Ricardo Flores Magon

Teléfono

Descripción breve

22 99 31 31 28

El hotel Candilejas tiene una categoría de cuatro estrellas y se encuentra
ubicado en la calle Juan Barragán número 35 esquina Bulevard Ávila
Camacho en el Fraccionamiento Flores Magón. A un kilómetro está el
Acuario más grande de Latinoamérica, la playa Villa del Mar y el Centro
Histórico de la ciudad, en donde están los Portales de Lerdo, la Catedral
y el Palacio Municipal. Todos estos atractivos pueden ser alcanzados a
pie por el Malecón. El World Trade Center, Centros Comerciales,
Restaurantes y Antros están a sólo 15 minutos, la central camionera
CAVE está a 5 minutos y el aeropuerto internacional Heriberto Jara está
a 30 minutos. El hotel cuenta con 30 habitaciones con vista al mar, todas
con televisor, secador de pelo, baño con regadera, teléfono y aire
acondicionado. El hotel tiene estacionamiento, servicio de lavandería,
cajas de seguridad, niñeras, arrendadora de autos y facilidades para
personas con algunas discapacidad.

Hotel fundado en 1947, categoría cuatro estrellas, con atención
Insurg. Veracruzanos N° (229) 932 6707 / 01
personalizada, servicios ejecutivos y una excelente ubicación, siempre a
432 Col. Centro
800 221 4260
un paso de los principales atractivos turísticos.

Valencia N° 225, Col
Zaragoza

Francisco Canal No. 265 y
16 de Septiembre

(229) 937 4422, 937 Un ambiente encantador es su característica principal. Además de estar
4447, 937 4573 / 01 conveniente localizado a unas cuantas calles de las playas de Veracruz,
800 292 0900
sus 120 habitaciones invitan al descanso y a la relajación.

(229) 932 52 22 /
932 42 92 / 932
6332 / 932 6042

Hotel categoría 3 estrellas, con más de 30 años de experiencia en
servicio de calidad al cliente, cuenta con 4 salones de eventos y 2 salones
para conferencias o exposiciones, así como estacionamiento público
gratuito para automóviles y autobuses, alberca al aire libre, Jacuzzi, spa,
gimnasio, restaurante y bar.

Foto

Lugar

Hotel Central

Dirección

Col. Faros

Teléfono

Descripción breve

En hotel central encontrará un hospedaje tradicional, con visión
(229) 937 22 22 / moderna, de precios justos, con personal capacitado para atenderle con
937 22 54 / 937 22 eficiencia y cortesía, habitaciones remodeladas, y con una ubicación
97 / 937 23 50
privilegiada, ya que estamos a unos pasos de la central de autobuses de
Veracruz.

Hotel Colonial

Aquí es donde puede disfrutar el ambiente veracruzano con la música y
Miguel Lerdo N° 117 Col. (229) 932 0193 / 01 los bailes de la Marimba, Son Jarocho y el Danzón. Alegrarse con la
Centro
800 614 9090
música en los Portales o pasear por el Malecón disfrutando de la brisa
del mar.

Hotel Concha
Dorada

Cuenta con 48 cómodas habitaciones perfectamente habilitadas 15 de
Miguel Lerdo N° 77 Col. (229) 931 1756 / 01 ellas son dobles, 31 sencillas y 2 suites. Tiene habitaciones que cuentan
Centro
800 712 5342
con balcones para disfrutar por las mañanas un bello amanecer. En la
plaza principal.

Hotel Gran Vía

Av. Diaz Mirón N°1572
entre tuero Molina y
Collado Col. Centro.

(229) 980 84 10 /
980 84 11

Hotel de decoración sencilla y acogedora, con funcionales servicios e
instalaciones, y una excelente ubicación en el centro de la ciudad de
Veracruz. Debido a su localización, es ideal tanto para viajeros de
negocios como para vacacionistas.

Hotel Playa

Valencia N° 28 Blvd. A.
Camacho

(229) 937 25 10

El Hotel Playa abre sus puertas nuevamente y pensando en su
comodidad ha sido totalmente remodelado a finales de 2009 para poner a
su disposición 33 habitaciones y sus servicios para hacer de su estancia
en el Puerto de Veracruz una experiencia placentera e inolvidable.

Foto

Lugar

Hotel Impala

Hotel Mar y Tierra

Hotel Meson del
Mar

Dirección

Orizaba Nº 650

Cap. de Fragata Pedro
Sainz de Baranda S/N
Fracc. Faros

Esteban Morales N°543
Col Centro

Teléfono

Descripción breve

(229) 937 01 69 /
935 1639

El Hotel Impala ofrece conexión Wi-Fi y aparcamiento privado, ambos
gratuitos. Se encuentra a 80 metros de la estación de autobuses de
Veracruz y a 10 minutos a pie del paseo marítimo Manuel Ávila
Camacho. Las habitaciones presentan una decoración moderna y cuentan
con muebles de madera, aire acondicionado, escritorio, ventilador de
techo, TV por cable y baño privado con ducha. En el restaurante del
Hotel Impala se sirve cocina mexicana. A 1 km hay varios restaurantes
de comida rápida, además del centro comercial Villa del Mar. Los
huéspedes pueden solicitar diversos servicios, como utensilios de
planchado, consigna de equipaje y servicio de habitaciones.

Desde el histórico Puerto de Veracruz se distingue el Hotel Mar y Tierra,
el mejor lugar para disfrutar de unas vacaciones llenas de descanso y
confort, donde la historia y las tradiciones prevalecen. Nuestro personal
(229) 931 3866 / 01
le brindará en todo momento un excelente trato, con la cordialidad y
800 543 4168
amabilidad que nos caracteriza. Si su visita es de placer o de negocios, lo
esperamos con los brazos abiertos, donde nuestro objetivo es
proporcionarle en cada momento una verdadera estancia de placer total.

(229) 932 50 43

El Hotel Mesón del Mar se encuentra a 5 minutos a pie de la plaza del
Zócalo de Veracruz y a 80 metros del paseo marítimo Manuel Ávila
Camacho. Incluye un centro de negocios y una terraza con vistas a la
ciudad, y ofrece conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones están
decoradas en un estilo colonial con suelo de baldosa, y cuentan con aire
acondicionado, zona de estar y TV por cable de pantalla plana. El baño
privado presenta paredes de piedra y dispone de una ducha y artículos de
aseo gratuitos. El restaurante al aire libre Gandara sirve platos de cocina
local e internacional y especialidades de marisco. El establecimiento
ofrece servicio de habitaciones y se encuentra a 800 metros de diversos
locales de restauración.

Foto

Lugar

Dirección

Teléfono

Descripción breve

Hotel Oriente

Miguel Lerdo Nº 20
Col. Centro

(229) 931 2490 /
931 26 15

El Hotel Oriente Veracruz está ubicado en el centro histórico de la
Ciudad y Puerto de Veracruz. A los alrededores del hotel encuentra los
atractivos más importantes de la ciudad. Le Invitamos a hospedarse en el
Hotel Oriente, uno de los hoteles con más tradición e historia en el
Centro Histórico del Puerto de Veracruz. El Hotel Oriente cuanta con
más de 100 años de servicio ofreciéndole una cómoda ubicación,
pudiendo así tener el aprovechamiento de su tiempo y estancia. El Hotel
Oriente Veracruz cuenta con 57 habitaciones.
Todas las habitaciones están decoradas de forma sencilla y equipadas
con aire acondicionado, internet inalámbrico, escritorio-tocador, mesa
portamaletas, closet, teléfono, televisión con cable y baño.

Hotel Santander

Landero y Coss No. 123
Col. Centro

(229) 9 32 45 29

Grandes profesionales en Hotel con la confianza que usted necesita. En
Hotel Santander se trabaja cada día para mejorar nuestro servicio y
productos, con el personal más especializado de Veracruz.

(229) 931 2121 /
931 51 04

Este hotel está situado en la esquina de la avenida Independencia y
ofrece conexión Wi-Fi gratuita, un restaurante a la carta y habitaciones
con aire acondicionado y TV por cable. La plaza de El Zócalo se
encuentra a sólo 250 metros. Las habitaciones del Hotel Trianon son
luminosas y prácticas e incluyen suelos de baldosas y un baño privado
con artículos de aseo. Algunas habitaciones incluyen un balcón con
vistas a la avenida Independencia. Podrá comprar los productos típicos
locales en la Plaza de las Artesanías, situada a 5 minutos a pie del hotel.
La catedral de Veracruz está a sólo 250 metros. El Hotel Trianon se
encuentra a unos 10 minutos a pie de la estación de trenes y del puerto
de Veracruz. El hotel dispone de una recepción abierta las 24 horas,
donde podrá obtener más información sobre la ciudad. Por la noche hay
aparcamiento gratuito en las inmediaciones.

Hotel Trianon

Arista No. 780 Col. Centro

Hotel San Angel

Flores Magón No. 851
Col. Centro

Fuimos distinguidos con el Distintivo "M" de "Empresa Moderna" que
(229) 9 31 02 01 ó otorga la Secretaría de Turismo. El distintivo "M" es un reconocimiento
01 800 017 7000 que nos avala por la adopción de las mejores prácticas y una distinción
por ser empresa turística modelo.
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Dirección

Teléfono

Descripción breve

Suites Embajada

Altamirano No. 11
Col. Zaragoza

(229) 931 18 44

Ofrecemos un servicio amplio, cómodo, funcional a un buen precio para
ambiente familiar o ejecutivo, con excelente actitud de servicio, atención
esmerada, vista al mar y excelentes instalaciones.

Hotel Venedik

Gabriel Garzón Cossa
No. 458

Hotel El Dorado

Xicoténcatl No.1017
Col. Flores Magón

Hotel Luna Bella

Hernández y Hernández
No. 1283 Col. Flores
Magón

Hotel Posada del
Carmen

Víctimas del 25 de Junio
No. 165 Col. Centro

Hotel Venedik cuenta con un excelente servicio de hospedaje que
complacerá totalmente a sus huéspedes. La principal finalidad del hotel
(229) 9 80 73 15 /
es brindarle a usted una completa atención, excelentes precios,
9 80 73 05
tranquilidad, comodidad y todas las amenidades que tiene disponibles
para hacer de su visita a Veracruz, una experiencia inolvidable.

(229) 9 55 10 30

Tenemos la misión de brindarles a nuestros huespedes una estancia
placentera y agradable durante su visita. Aquí encontraras un precio
justo y accesible, buena ubicación y excelente servicio. ¡Unete a la lista
de clientes que nos prefieren y disfruta con nosotros el bello puerto de
Veracruz!

Hoteles sin Otros Servicios Integrados. La empresa Hotel Luna Bella le
ofrece buen servicio con confianza de satisfacción. Los clientes se
(229) 9 31 64 11 /
merecen la mejor atención y servicio, nos dedicamos a ofrecer la mejor
9 32 94 21
calidad en Servicios. Estaremos encantados de darles nuestro mejor
servicio en Veracruz

(229) 9 32 57 57

Somos un hotel con el personal cálido y eficiente, para satisfacer las
expectativas de nuestros clientes y hacerlos sentir como en casa, con una
excelente ubicación hacen de su viaje de negocios o de descanso el lugar
ideal para disfrutar de su visita a Veracruz. El Hotel Posada del Carmen
te brinda un excelente trato con la característica hospitalidad
veracruzana, que te hará sentir como en casa. En las modernas y frescas
instalaciones del hotel podrás disfrutar tu viaje plenamente
aprovechando la piscina, los salones de eventos, la conexión a Internet y
la cercanía a la playa, así como a otros atractivos de esta hermosa
ciudad, Veracruz.
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Hotel Royalty

Dirección

Blvd. Avila Camacho
No. 503 Col. Flores
Magón

Teléfono

(229)
9 32 39 88
9 32 28 44
9 32 43 11
9 32 35 02

Descripción breve
Con una hermosa vista al mar, frente al Club de Yates de Veracruz,
Hotel Royalty le espera para brindarle cómodas instalaciones y trato
amable para que descanse despues de las largas jornadas de diversión,
exploración y compras en la ciudad de Veracruz. Contamos con 247
habitaciones con aire acondicionado o ventilador, teléfono con
línea directa, TV color y 101 habitaciones
con una excelente vista al mar y puerto
de Veracruz

Foto

