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ANEXO B 

 

DESCRIPCION DE LOS LUGARES CIRCUNVECINOS A TUXPAN 

 (PAPANTLA, TAJÍN Y CASTILLO DE TEAYO) 

  

PAPANTLA 

La ciudad de Papantla se encuentra a 317 km. De 

la ciudad de México por la autopista México-

Pachuca y por la carretera federal 180 comunica a 

esta ciudad hacia el norte con las ciudades de Poza 

Rica a 21 km, Tuxpan a 79 km y Tampico a 311 

km.  

Foto 9. Iglesia franciscana 

 

Papantla fue fundada en el año de 1200 en su 

asentamiento indígena, posteriormente en tiempos de 

la conquista, se denominó Papantla de Santa Marea de 

la Asunción. Algunos puntos de interés de la ciudad 

son la iglesia franciscana ubicada al centro de la 

Foto 10. Monumento al volador 
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ciudad; el monumento al volador donde se puede ver una hermosa panorámica de la ciudad 

y se encuentra ubicado en el centro del campanario. Además se puede disfrutar de la 

tranquilidad de la zona en el zócalo de la ciudad. 

 

TAJÍN 

 

La zona arqueológica del Tajín se encuentra 

ubicada a 14 km. de la ciudad de Papantla. El 

acceso al sitio es por la carretera federal número 

130 de Poza Rica, Veracruz, se toma la carretera 

estatal que va a San Andrés. 

 

Foto 11. Zona arqueológica Tajín 

 

El estilo arquitectónico del Tajín es a base de nichos, los cuales pueden ser de múltiples 

formas: cuadrados o rectangulares, pequeños o grandes y con o sin xicalcoliuhquis (atributo 

a Quetzalcoátl). Los días de visita son de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 18:00 

horas y se ofrecen los siguientes servicios: museo de sitio, cafetería, kioscos comerciales, 

sanitarios, entre otros. 
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CASTILLO DE TEAYO 

Castillo de Teayo es un municipio ubicado al norte 

del estado de Veracruz en la bellísima región de la 

huasteca veracruzana; tomando en consideración 

la pirámide, su ubicación geográfica esta situada al 

norte colindando con el municipio de Alamo, al 

sur y este con el municipio de Tihuatlán y al oeste 

con Metlaltoyuca. Castillo de Teayo tiene una 

extensión territorial de 44.7 Kilómetros cuadrados. 

Foto 12. Pirámide en Castillo de Teayo 
 

 

Los orígenes de la pirámide se remontan a 1100 y 1200 años de antigüedad, es decir, 

600-700 años después de cristo. Se encuentra ubicada en un valle en el centro de la 

población, consta de tres cuerpos ligeramente en talud, separados por un angosto descanso, 

su altura es de 11.30 metros. A su alrededor se colocaron cierto número de esculturas de 

diferente tamaño y estilo que se hallaban diseminadas en las cercanías del municipio, 

actualmente se encuentran en una pequeña sala de exhibición, en donde también se aprecian 

restos totonacas y huastecos. 

 

El acceso principal al sitio arqueológico es por la carretera federal número 130 México-

Tuxpan hasta la población de Teayo, pasando por Tihuatlán y Zapotillo, en el estado de  
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Veracruz. Su clima es cálido-regular, con una temperatura media anual de 23.3 C; con 

lluvias abundantes en verano y hasta principios de otoño con menor intensidad en invierno. 

Su arquitectura se compone de tres cuerpos ligeramente en talud, separados por un angosto 

descanso, posee una planta de 23.70 metros de lado sobresaliendo su fachada con sentido al 

este. 

 
 

 

 

 

 

 

 




