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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En el presente capítulo se describe el inventario de los atractivos turísticos con que 

cuenta la ciudad de Tuxpan, Veracruz y el ejido barra de Galindo, además de mostrar la 

información de  las instalaciones y equipo de producción de la región, lo que constituye la 

planta turística, así como el inventario de la infraestructura.  

 

Por otra parte, se especifican los circuitos turísticos propuestos para Tuxpan y sus 

alrededores, incluido el ejido. Además se establecen los horarios a seguir para cada uno de 

éstos y un mapa donde se puede identificar los lugares que forman parte de las rutas, 

tomando en cuenta tiempo y distancia entre cada uno de los atractivos. 

 

Finalmente se proporciona la demanda turística de Tuxpan, Veracruz en semana santa, 

feria, carnaval de primavera y en el resto del año. 
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4.1 Medio físico de Tuxpan 

 

La cabecera municipal de Tuxpan está ubicada a la derecha del río que lleva su nombre, 

a 12 Km. de las costas del Golfo de México colindando al Norte por el municipio de 

Tamiahua, al Este con el Golfo de México, al Sur con el municipio de Cazones, al Oeste 

con los municipios de Castillo de Teayo y Álamo-Temapache, al Suroeste con el municipio 

de Tihuatlán. 

 

Tuxpan es un asentamiento lineal continuo 

formado por 16 localidades sobre el margen del 

río Tuxpan, 115 comunidades conforman este 

municipio. Su clima es tropical, con una 

temperatura media anual de 24.1 °C; con lluvias 

abundantes dado que su precipitación pluvial 

media anual es de 1,241 mm. 

 
Foto 1. Tuxpan de noche  
 

La vegetación del municipio es de tipo bosque alto tropical perennifolio. Se encuentran 

árboles como el encino, el fresno, sauce, álamo y predomina el chicozapote y la caoba. En 

estas regiones se localizaron las explotaciones de caoba y chicle. 

 

Existe una gran variedad de animales silvestres, entre los que se encuentran el conejo, 

armadillo, mapache, tejón, onza y codorniz, víboras como: coralillo, mazacuata, cuatro  
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narices, voladora y chirrionera, lagartos, tortugas, gaviotas y pelícanos (Dirección de 

Turismo Municipal, Tuxpan Veracruz).  

 

4.2 Inventario de atractivos turísticos 

 

4.2.1 Sitios naturales 

 

Playa: la playa es uno de los principales atractivos 

turísticos de la ciudad, se localiza 

aproximadamente a 12 Km. del centro de la 

ciudad, tiene una extensión de 42 Km. y un 

declive poco pronunciado, lo que la convierte en 

una de las más seguras del país (Dirección de 

Turismo Municipal). 

Foto 2. Playa de Tuxpan Veracruz 
 
 

Lagunas: la laguna de Tampamachoco conecta al 

sur con el río Tuxpan. Tiene cinco áreas 

hidrológicas que son definidas por temperatura y 

salinidad. La primera área hidrológica es el estero 

de la Mata, que tiene el 6% del cuerpo total del 

agua. La temperatura promedio se encuentra en un  

 
Foto 3. Laguna de Tampamachoco 
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rango de 21.7 a 25.1 grados centígrados durante las diferentes estaciones  y una salinidad 

promedio de 22.8 al 31.4 ppt.  

 

La segunda área hidrológica posee el 24% del agua con una temperatura y salinidad de 

22.2 a 28.7 grados centígrados y 25.8 a 33.3 ppt respectivamente. La tercer área ubicada al 

suroeste representa el 20% del agua, registra una temperatura promedio de 23.0 a 32.0 

grados centígrados y una salinidad de 23.8 a 30.2 ppt.  

 

La cuarta área se ubica al oeste de la laguna y representa el  20% del total del agua, 

cuenta con una temperatura entre los 23.6 a 29.2 grados de centígrados y una salinidad de 

29.6 a 32.3. ppt.  Finalmente la quinta área localizada al suroeste de la laguna  representa el 

30% de las aguas y tiene una temperatura promedio de 25.9 a 31.4 grados centígrados y una 

salinidad de 23.6 a 29.3 ppt.   

 

La flora del mangle del Tampamachoco es representada por el rodillo de Rizophora y el 

erectus de Concarpus. La tercera área tiene unos árboles que miden 9 metros de altura, 

mientras que la primera tiene unos árboles que miden 6 metros de altura (Castañeda y 

Contreras, 2001). 

 

La laguna del ensueño donde se puede conocer el cultivo de la tilapia, así como disfrutar 

de la pesca y la natación. Se encuentra a solo 15 minutos de la congregación del Higueral. 

Otro punto turístico es la isla de lobos en donde se puede acampar y disfrutar del mar. 
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Manglares: existen 4 zonas de manglares ubicadas en la laguna de Tampamahoco, la 

zona de Tumilco, estero de Palma Sola y en el estero de Tenechaco, las cuales ofrecen los 

cuatro tipos de manglares (rojo, negro, blanco y morado). 

 

Arrecifes: cuenta con tres arrecifes tales como bajo de Tuxpan, bajo de en medio, bajo 

de Tanhuijo. La distancia aproximada para llegar a estos es de 15 Km. mar adentro 

(Dirección de Turismo Municipal, Tuxpan Veracruz).  

 

Otros cuerpos de agua con los que cuenta Tuxpan son los que se muestran a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

TABLA 4.1 RECURSOS NATURALES 

CUERPO DE 
AGUA 

EXTENSIÓN PROFUNDIDAD 
PROMEDIO 

CARACTERÍSTICAS USOS 

Codón Litoral  2 mts. entre la 
barrera de arena y 
la costa 

 Marítimo, 
industrial, 
recreativo 

Litoral de playa 40km desde 
barra de 
Galindo hasta la 
barra de 
Cazones 

 Agua salada Industrial, turístico, 
recreativo 

Laguna de 
Tampamachoco 

1840 hectáreas 
de superficie 

3 mts. Agua salada Pesca furtiva 

Río Tuxpan  153 Km.  Agua salada  Navegación, 
industrial, pesca, 
recreativo, 
vertedero de aguas 
residuales  

Estero 
Tampamachoco 

1500 hectáreas 1 m  Pesca furtiva, 
recreación, fauna, 
navegación 
vertedero de aguas 
industriales 

Estero Tenechaco  1.50 mts.  Pesca furtiva, fauna, 
vertedero de aguas 
y recreación 
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TABLA 4.1 (Continuación) 

Estero Jácome 1.5 Km. x 60 
mts. 

1.50 mts. 
generado por 
escurrimiento de 
manglar 

 Pesca, transporte, 
observación de aves 

Estero de Tumilco 6.5 Km. x 40 
mts. 
  

2 mts. Generado 
por escurrimiento 
de manglar  

 Idem 

Estero de Palma 
Sola 
 

10 Km. x 50 
mts. 

1.5 mts.  Idem 
 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal Tuxpan Veracruz. 

 

Isla de los potreros: se encuentra localizado en la planicie costera del Golfo de México, 

en la región hidrográfica del río Tuxpan, en la zona de saturación de estero y lagunas 

costeras y con el Golfo de México, aproximadamente a 17 Km. al noroeste de la ciudad de 

Tuxpan, Veracruz. La vía de acceso a esta isla es por la carretera estatal a la barra  de 

Tuxpan y camino costero a barra norte de Tuxpan y barra de Galindo. 

 

Tiene los siguientes límites y colindancias: al Norte C. Emeterio Ruiz, propiedad 

privada; al Noroeste y Este el Golfo de México; al Sur terrenos de la propiedad de la 

Comisión Federal de Electricidad (C.F.E) y al Oeste y Noroeste la laguna de 

Tampamachoco y estero Canal Viejo. En lo que se refiere a la hidrología las aguas son 

salinas.  

 

El clima que predomina es cálido subhúmedo con lluvias en verano, con una 

temperatura promedio anual de 24.2° C. Los vientos predominantes son hacia el noroeste 

con rachas de moderadas a fuertes, en la época de nortes, es decir, en los meses de 

noviembre a febrero cambia al suroeste con intensidad fuerte, en los meses de junio a  
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septiembre ocasionalmente se presentan influencia de vientos por tormentas o ciclones que 

se desarrollan en el Golfo de México. 

 

Dentro de la isla se encuentran tres tipos de vegetación: manglar, selva baja 

subcaducifolia-subespinosa y dunas costeras: 

 

• Manglar: las especies dominantes son el mangle tinto Rhizophora mangle, mangle 

blanco Laguncularia acemosa y  Mangle negro Conocarpus erectus.  

 

• Selva baja subcaducifolia subespinosa: las especies dominantes son Frijolillo 

pithecellobium arboreum, Uvero coccoloba barbadensis, Cocuite gliricidia sepium, 

Chaca bursera simaruba, entre otras. 

 

En lo que se refiere a la fauna en esta área se pueden encontrar especies como mapache, 

tejón, tlacuache, ardilla, armadillo, halcón, lechuza, garza, pato, perico, lagarto, iguana, 

lagartija, robalo, mojarra, cangrejo, camarón, bagre, tortuga, caracol y ostión. 

 

• Dunas costeras: las especies dominantes son Chaca bursera simaruba, Uvero 

coccoloba barbadensis, Cocuite gliricidia sepium, Manto celtis iguanaea, entre 

otros. 
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4.2.2 Museos y manifestaciones culturales históricas 

 

Museos: existen dos museos, el de arqueología y el México-Cuba. En el museo de 

arqueología se pueden observar vestigios arqueológicos de los asentamientos prehispánicos 

de los pueblos huastecos como Tabuco y Tumilco. El horario es de 9:00 a.m a 7:00 p.m. 

 

El museo México-Cuba mejor conocido como la “casa de Fidel Castro” se aprecian 

fotografías, uniformes, réplicas de armas y del “Granma”. El horario es de 9:00 a.m a 7:00 

p.m. de lunes a domingo. La entrada a este museo es gratuita (Casa de la cultura Tuxpan, 

Veracruz). 

 

4.2.3 Folklore 

 

Manifestaciones religiosas y creencias: el 15 de agosto se realiza una feria 

conmemorativa en honor a la virgen de la Asunción, donde las personas asisten a la iglesia 

para rezarle, cantarle las mañanitas y alabarla. La duración es de una semana. 

 

Otra fecha significativa es la de Todos Santos, donde se acostumbra rendirles culto a los 

muertos con una festividad pagano-religiosa durante una semana, el cual inicia el día 30 de 

Octubre con el "día de la Plaza", donde se adquiere todo lo necesario para elaborar el altar 

(varas, palmilla, flor de muerto, mano de león, adornos de papel de china, copal y velas) y  
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la comida (tamales, mole, chocolate, naranjas, el tradicional pan de muertos, dulces, etc.) 

que se ofrenda a los difuntos.  

 

Feria: la feria ganadera, agropecuaria, comercial, 

industrial y turística se celebra en la semana del 

15 de agosto, es una de las tradiciones que 

prevalece en la ciudad donde se pueden realizar 

diversas actividades tales como el torneo de 

gallos, además de  juegos mecánicos y la 

exhibición ganadera. 

Foto 4. Feria de Tuxpan  

 

Mercado: la ciudad cuenta con un mercado llamado “Enrique Rodriguez Cano” 

existente desde 1976, el cual ofrece todo tipo de artesanías y comida de la región. Para que 

el visitante recuerde su estancia en Tuxpan se pueden adquirir souvenirs en diversos lugares 

elaborados a base de conchas de mar, cocos, etc., al igual que playeras, tazas, entre muchos 

artículos más, los cuales podrás encontrar en este mercado ubicado en avenida Juárez No.2, 

centro, pasaje del cine, parque Juárez. 

 

Música y Danza: la música característica de la región es la huasteca, interpretada  con 

instrumentos como violín, jarana, guitarra quinta o huapanguera. El lugar donde se puede 

apreciar este tipo de música es en  la explanada de la plaza cívica todos los domingos a los  
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que se denomina culturales. Los Matlachines de Tuxpan y la Malinche son parte de la 

danza de la región. 

 

 La Malinche es una danza tradicional. Sus integrantes son todos hombres, en los que 

figuran doce elementos (que representan a los meses del año) se adornan con implementos 

que los identifican con su origen indígena como son los abanicos, caretas, espejos, bonetes, 

cintas de colores y sonajas; la música que se utiliza es de violín y guitarra y se interpretan 

por lo regular seis sones. La danza se anuncia cuando se hace sonar un cuerno para 

demostrar a los muertos que se esta alegre con su presencia. 

 

Artesanías: se producen artículos que son elaborados con conchas, caracoles, estrellas de 

mar. En el reclusorio y el mercado se pueden encontrar estos artículos, además de 

productos de madera y arcilla hechos a mano (Casa de la cultura Tuxpan, Veracruz). 

 

Comidas típicas: dentro de la gastronomía tuxpeña se encuentran platillos como 

chamitles, pichocos, tamales de puerco, calabaza y fríjol, zacahuil, bocoles, estrujadas, 

enchiladas de pipián y estrujadas (véase al final el anexo recetas). 

 

4.2.5 Acontecimientos programados 

Acontecimientos deportivos: Regata Tajín llevada a cabo en los meses de junio y julio en el 

río Tuxpan  la cual cuenta con la presencia de un gran número de embarcaciones para  
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participar en la magna competencia donde bellos veleros zarpan de Galveston con destino 

al puerto de Veracruz, haciendo una escala principal en el puerto de Tuxpan. 

Torneo internacional de pesca de sábalo llevado a cabo en marzo y en donde se ofrecen 

premios como automóviles y remuneración económica. La inscripción a este evento cuesta 

aproximadamente 2500 pesos (Dirección de Turismo Municipal Tuxpan, Veracruz). 

 

Día del niño perdido: esta celebración es una de 

las festividades de Tuxpan, la cual es celebrada el 

7 de diciembre, en donde las familias salen a las 

banquetas de sus casas a colocar velitas para 

iluminar el camino de regreso al “niño perdido”. 

 
     

Foto 5. Día del niño perdido 
 

Esta ciudad lleva a cabo una fiesta única en el mundo, miles de velas resplandecen en 

toda la ciudad, bardas, balcones y aceras guían al niño Jesús a lado de sus padres 

conmemorando el pasaje bíblico según San Lucas, Cap.2 Versículos del 40 al 52. Chicos y 

grandes se concentran en las calles tirando de carritos que son elaborados por la propia 

familia iluminados con velas.  
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El visitante que llegue en esta fecha puede observar el desfile de carritos alegóricos, 

desde el palacio municipal hasta el parque Reforma, además existe un concuro de carritos, 

donde los niños participantes reciben premios y regalos (Franco, E, 2002). 

 

Parques: en el parque Reforma su puede disfrutar de aguas típicas preparadas como por 

ejemplo el timbaquei, además de conocer el kiosco inaugurado en 1974.  

 

También existe el parque monumento a los Niños Héroes donde el visitante podrá 

observar los bellos atardeceres a la orilla del río (Dirección de Turismo Municipal Tuxpan 

Veracruz). 

 

Carnaval de primavera: es un evento donde el 

turista puede observar el paso de varios carros y 

comparsas. La entrada es gratuita. Es celebrado 

año con año durante los días últimos días del mes 

de abril y los primeros del mes de mayo. 

 
      
 
 
 

Foto 6. Carnaval de Tuxpan 
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4.3 Inventario de la planta turística 

4.3.1 Alojamiento 

 
Foto 7. Hotel Reforma  
 

La ciudad de Tuxpan, Veracruz cuenta con los siguientes hoteles: 

1. May palace  

• 70 habitaciones, 63 camas matrimoniales y 28 king size.  

• 70 baños privados y 10 comunes.  

• Un restaurante bar con 20 mesas. 

• Piscina de 6 mts. de largo y 3.5 de ancho una altura entre 1 y 1.5 mts. 

• Los precios varían según el número de personas: una persona 560 pesos, dos 

personas 660,  tres personas 760 y cuatro personas 860. 
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2. Florida 

• 75 habitaciones. 

• 75 baños privados. 

• Aire acondicionado. 

• 1 sala de juntas con capacidad para 50 personas. 

• 1 restaurante bar con 13 mesas. 

 

3. Plaza Palmas 

• 100 habitaciones. 

• 100 baños privados. 

• Aire acondicionado. 

• Un restaurante bar con 13 mesas. 

• Piscina de 8 por 15 mts. 

• 3 salones para eventos: 50, 100 y de 400 a 450 personas. 

• 2 canchas de tenis. 

• Área de palapas, tabaquería y lavandería. 

• Las tarifas son: para una a dos personas 715 pesos, tres personas 869 pesos y 

4 personas 1037 pesos. 

 

4. Reforma 

• 98 habitaciones. 

• 98 baños privados y 1 común. 
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• Aire acondicionado. 

• Un restaurante bar con 22 mesas. 

• Las tarifas son: una persona 590 pesos, dos personas 690, tres personas 790 

y 4 personas 890 pesos. 

 

5. Sara 

• 78 habitaciones, 120 camas. 

• 78 baños privados y 10 comunes. 

• 1 restaurante bar con 20 mesas. 

• Piscina de 20 metros cuadrados aproximadamente. 

• 2 salones para eventos. 

• Las tarifas son: sencilla una persona 350 y dos personas 450 pesos, doble 

con camas individuales 490 pesos, tres personas 550 pesos, cuatro personas 

620 pesos, 5 personas 750 pesos y suite 790. 

 

6. Río Paraíso 

• 50 habitaciones, 97 camas. 

• 50 baño privados y 1 común. 

• 1 restaurante con capacidad para 130 personas y 20 mesas. 

• 2 piscinas de 7 metros de largo aproximadamente. 

• Cancha de básquetbol. 
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• 2 salones para eventos: uno para 130 personas que cuenta con un bar y otro 

para 500 personas. 

• Las tarifas son: sencilla 500 pesos y para dos personas 560 pesos, doble 700 

pesos, tres personas 760 pesos  

 

7. Plaza 

• 75 habitaciones, 150 camas. 

• 75 baños privados y uno común. 

• 1 restaurante con 13 mesas. 

• Aire acondicionado. 

• Las tarifas son: para una persona 403.93 pesos, dos personas 483. 12 pesos, 

tres personas 583.56 pesos y cuatro personas 617.76. 

• Se maneja un descuento del 10% sobre tarifa. 

 

8. Riviera 

• 30 habitaciones, 58 camas. 

• 30 baños particulares y 1 común. 

• Aire acondicionado. 

• Las tarifas son: una persona 320 pesos y 2 personas 350 pesos con cama 

individual, 1 persona 350 pesos y dos personas 370 pesos con cama 

matrimonial. 
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9. Parroquia 

• 21 habitaciones, 50 camas. 

• 21 baños particulares. 

• Aire acondicionado. 

• Las tarifas son: para una persona 250 pesos, 2 personas 300 pesos, 3 

personas 350 pesos, 4 personas 400 y 5 personas 450 pesos. 

 

10. Campanario 

• 48 habitaciones, 150 camas. 

• 48 baños privados y 1 común. 

• Aire acondicionado. 

• Las tarifas son: para una y dos personas 153 pesos y para tres personas 184 

pesos. 

• 1 salón para eventos con capacidad para 50 personas. 

 

11. California 

• 36 habitaciones, 70 camas. 

• 36 baños privados. 

• Las tarifas son: una persona 200 pesos, dos personas en habitación sencilla 

260 pesos y en habitación doble 315 pesos. 

• Se maneja un descuento del 10 %. 
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12. San Antonio 

• 15 habitaciones, 30 camas. 

• 15 baños privados. 

• 1 restaurante con 6 mesas. 

• Aire acondicionado. 

• Las tarifas son: para una persona 150 pesos, dos personas 200 pesos y tres 

personas 250 pesos. 

 

13. San Ignacio 

•   23 habitaciones, 32 camas. 

•   23 baños privados. 

•   Ventiladores. 

•   Las tarifas son: habitación sencilla 180 pesos, triple 230 pesos y cuádruple 

270 pesos. 

 

14. Edem 

• 30 habitaciones. 

• 30 baños privados y 1 común. 

• Ventiladores. 

• Las tarifas son: una persona 102 pesos y dos personas 163 pesos. 

 

15. Posada Vela 
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• 12 habitaciones, 16 camas. 

• 12 baños privados y 4 comunes. 

• Piscina de 8 por 4 metros. 

• Aire acondicionado. 

• 1 salón de eventos.  

• 1 cafetería con cuatro mesas. 

• Las tarifas son: habitación sencilla 395 pesos, doble 490 pesos y junior suite 

700 pesos. 

 

TABLA 4.2 CAPACIDAD HOTELERA 

HOTEL TOTAL HABITACIONES 

May palace 70 

Florida 75 

Plaza Palmas 100 

Reforma 98 

Sara 78 

Río Paraíso 50 

Plaza 75 

Riviera 30 

Parroquia 21 

Campanario 48 

California 36 

San Antonio 15 

San Ignacio 23 

 



  CAPÍTULO IV   

 70

 

TABLA 4.2 (Continuación) 

Edem 30 

Posada Vela 12 

TOTAL:   15 hoteles  761 habitaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2 Alimentación  

En lo que se refiere a los restaurantes, la ciudad de Tuxpan cuenta con distintos 

establecimientos los cuales manejan diferentes tipo de comida, como mariscos, carnes, 

comida mexicana regional y cocina internacional. A continuación se enlistan los lugares 

donde el visitante puede apreciar la gastronomía del lugar. 

1. El recreo 

• 30 mesas. 

• La dimensión de su comedor es aproximadamente de 15 x 10 metros 

cuadrados. 

• 3 meseros. 

• Especialidad (buffet de mariscos).  

• Ventiladores. 

 

2. Checo´s  

• 24 mesas. 
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• El comedor mide 12 x 20 metros cuadrados. 

• 3 meseros. 

• Tipo de comida, mariscos y comida regional. 

• Ventiladores. 

• Restaurante-bar en palapas. 

 

3. El norteño 

• 35 mesas. 

• Dimensión aprox. 20 a 30 metros cuadrados. 

• 6 meseros. 

• Especialidad todo tipo de carnes. 

• Aire acondicionado y ventiladores de techo. 

 

4. Muelle de Paco 

• 13 mesas. 

• Dimensión del comedor 10 metros cuadrados. 

• 4 meseros. 

• Especialidad  mariscos. 

• Aire acondicionado y ventiladores de techo. 

 

5. El mejicano 

• 29 mesas. 
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• Dimensión aprox. 120 metros cuadrados. 

• 5 meseros. 

• Tipo de comida, regional, mexicana. 

• Ventiladores. 

 

6. El Mérida 

•  13 mesas. 

•  Tamaño del comedor 50 metros cuadrados. 

•  3 meseros. 

•  Tipo de comida: antojitos huastecos. 

•  Ventiladores. 

 

7. El mante 

• 20 mesas. 

• Tamaño 12 x 15 metros cuadrados. 

• 6 meseros. 

• Tipo de comida: buffet mexicano. 

• Ventiladores. 

 

8. Antonios 

• 22 mesas. 

• Tamaño 20 metros cuadrados. 
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• 8 meseros. 

• Tipo de comida: internacional, nacional, regional. 

• Aire acondicionado. 

 

9. El quijote 

• 13 mesas. 

• Dimensiones del comedor 20 metros cuadrados. 

• 5 meseros. 

• Comida regional. 

• Aire acondicionado. 

 

10. Nuevo Pekín 

• 16 mesas. 

• Tamaño del comedor 600 metro cuadrados. 

• 2 meseros. 

• Comida china. 

• Ventiladores. 

 

TABLA 4.3 CAPACIDAD RESTAURANTERA 

RESTAURANTE TOTAL DE MESAS 

El Recreo 30  

Checo´s 24 
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TABLA 4.3 (continuación) 
 
El Norteño 35 

Muelle de Paco 13 

El Mejicano 29 

El Mérida 13 

El Mante 20 

Antonios  22 

El Quijote 13 

Nuevo Pekín 16 

TOTAL:  10 restaurantes  215  

Fuente: elaboración propia 
 

Además la ciudad tiene los siguientes bares: 
 

 
Foto 8.  Restaurante-bar los Girasoles  
 

1. Ibiza 

• 14 mesas. 

• 22 bancos. 

• Ofrece servicio en barra y con meseros. 

• Ventiladores. 
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2. La Diva 

• 26 mesas. 

• 6 bancos. 

• Ofrece servicio en barra y con meseros. 

• Aire acondicionado. 

• Música en vivo. 

 

3. Los Girasoles 

• 22 mesas. 

• 5 bancos. 

• Ofreces servicio en barra y con meseros. 

• Aire acondicionado. 

• Música en vivo. 

 

4.3.3 Esparcimiento 

 

Instalaciones deportivas: cuenta con una unidad deportiva llamada Lic. Jesús Reyes 

Heroles donde se puede practicar fútbol, básquetbol, tenis, además tiene un gimnasio, 

chapoteadero, alberca olímpica y  fosa de clavados. 
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Cines: existe el cine Tuxpan ubicado en el centro de la ciudad, cuenta con 4 salas y aire 

acondicionado en cada una, además se exhibe un total de 3 funciones diarias por sala. El 

precio de la entrada es de lunes a jueves 30 pesos y de viernes a domingo 37 pesos. La sala 

uno tiene  205 butacas, la sala dos 186, la sala tres 180 y la sala cuatro 210. 

 

4.3.4 Otros servicios 

 

Agencia de viajes servicios turísticos Tuxpan: ofrece venta de boletos de avión, tiene 3 

empleados y la dimensión aproximada del local de atención al público es de 7 metros 

cuadrados. 

 

Club náutico aqua sport: ofrece renta de yates, lanchas, motos acuáticas, equipo de 

buceo, bananas y todo lo necesario para practicar deportes acuáticos. También realiza 

visitas a la isla de lobos y bucear en los arrecifes.  

 

Información al turista y oficinas de información: en la dirección de turismo municipal  

se proporcionan folletos donde se dan a conocer los puntos turísticos de la ciudad  y una 

breve explicación de los mismos. Los horarios son de lunes a sabado de 10: 00 a 18:00 hrs.  

 

 

4.4 Inventario de la infraestructura 
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TABLA 4.4 VÍAS DE ACCESO 

CARRETERA DESTINO DISTANCIA OBSERVACIONES 

 Tuxpan-Tamiahua 45 Km.  

180 Tuxpan-Poza Rica   56 Km.  

 Tuxpan-Tampico 197 Km. Carretera costera que comunica al valle 

de Texas, en E.U.A 

 Tuxpan -Alazán-Pánuco 240 Km.  

 Tuxpan-Poza Rica-Veracruz 313 Km. Carretera que comunica los estados del 

sureste, caribe y centro América 

 Tuxpan-Xalapa 344 Km. Carretera costera que comunica al valle 

de Texas en E.UA 

130 Tuxpan-México 354 Km. Actualmente se encuentra en proceso de 

construcción la autopista Tuxpan-México 

con una longitud de 255 Km. de los 

cuales Tuxpan ha construido la parte que 

le corresponde, la cual forma parte del eje 

trocal: México-Acapulco 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal 

 

 

4.5 Propuesta de rutas turísticas 

 

A continuación se presentan las rutas propuestas para que el turista tenga la oportunidad 

de conocer las bellezas naturales del ejido barra de Galindo y la ciudad de Tuxpan, así 

como algunos lugares cercanos a esta. Cabe recalcar que dichos circuitos son elaborados 

tomando en cuenta el tiempo y la distancia entre cada uno de los atractivos. 
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Ruta 1: barra de Galindo-Tuxpan 

 

 Esta ruta solo se podrá tomar el día lunes, durante todo el año (sin importar si es 

temporada baja o alta), ofreciéndole al turista, visitar los atractivos más cercanos al ejido 

barra de Galindo, donde el principal objetivo es que éste interactúe de manera directa con la 

naturaleza, además de conocer parte de la belleza de la ciudad. Los lugares que se visitarán 

son: 

 

• Ejido barra de Galindo.  

• Laguna de Tampamahoco 

• Isla de los potreros 

• Playa barra de Galindo 

• Malecón de la ciudad de Tuxpan  

• Parque Reforma 

 

TABLA 4.5 RUTA BARRA DE GALINDO-TUXPAN 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a.m Punto de salida: ejido barra de Galindo 

9:30 a.m Paseo en lancha por la laguna de Tampamachoco 

10:00 a.m Cabalgata por la isla de los potreros 

10:30 a.m Descanso y disfrute de cocos frescos 
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TABLA 4.5 (continuación) 

11:00 a.m Senderismo interpretativo y observación de flora 

12:00 a.m Traslado a la playa barra de Galindo 

1:00 p.m Actividad de pesca recreativa 

2:30 p.m Comida 

4:00 p.m Traslado al ejido 

4:30 p.m Tiempo libre para descansar 

6:30 p.m Traslado a la ciudad de Tuxpan 

7:30 p.m Paseo por el malecón 

8:00 p.m Descanso en el parque Reforma 

8:30 p.m  Tiempo libre para comer en el zócalo 

10:00 p.m Regreso al ejido y fin de recorrido 

Fuente: elaboración propia 

 

Ruta 2. Tuxpan y sus alrededores 

 

En este circuito, el turista tendrá la oportunidad de visitar el ejido barra de Galindo, 

Tuxpan y sus alrededores: Tajín y  Castillo de Teayo (ver anexo B descripción de lugares 

circunvecinos a Tuxpan). Esta ruta es elaborada para los días martes, miércoles, jueves y 

viernes. Cabe mencionar que ésta al igual que la anterior se podrá tomar todo el año. 

Algunos lugares a visitar son los siguientes: 

 

• Zona arqueológica Tajín 
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• Centro de la ciudad de Papantla 

• Monumento al volador 

• Castillo de Teayo 

• Pirámide  

• Entre otros 

 

Martes 

 

 TABLA 4.6 RUTA TUXPAN Y SUS ALREDEDORES 

HORA ACTIVIDAD 

9:30 a.m Punto de salida: ejido barra de Galindo 

9:45 a.m Traslado al Tajín 

11:15 a.m Visita a la zona arqueológica Tajín 

2:30 p.m Tiempo libre para comer 

3:30 a.m Visita al museo y compra de souvenirs en el Tajín 

4:30 p.m Traslado a la ciudad de Papantla 

4:45 p.m Visita al monumento el volador 

5:15 p.m Visita a la iglesia 

5:45 p.m Tiempo libre en el centro de la ciudad 

7:00 p.m Regreso al ejido barra de Galindo y fin de recorrido 

Fuente: elaboración propia 
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Miércoles 

 

 TABLA 4.7 RUTA TUXPAN Y SUS ALREDEDORES 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 a.m Punto de salida: ejido barra de Galindo 

10:15 a.m Taller artesanal ( elaboración de artículos con conchas ) 

11:15 a.m Cabalgata por la playa 

12:15 p.m Actividades a escoger: buceo, motos acuáticas, banana 

2:30 a.m Tiempo libre para comer 

4:00 p.m Traslado al ejido y tiempo libre para descansar 

5:00 p.m Traslado a la ciudad de Tuxpan 

5:30 p.m Visita al malecón y palacio municipal 

6:00 p.m Visita al museo de arqueología 

6:30 p.m Visita al parque Reforma (conocer la bebida típica del lugar) 

7:00 p.m Regreso al ejido barra de Galindo  

7:30 p.m Lunada y vivencias místicas 

9:00 p.m Cena y fin de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

Jueves 

 

 TABLA 4.8 RUTA TUXPAN Y SUS ALREDEDORES 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 a.m Punto de salida: ejido barra de Galindo 

10:15 a.m Traslado a Castillo de Teayo 

11:15 a.m Visita a la pirámide 
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 TABLA 4.8 (Continuación) 

12:15 p.m Visita al centro de la ciudad de Teayo 

1:00 p.m Regreso al ejido barra de Galindo 

2:00 p.m Taller gastronómico 

3:30 p.m Comida 

4:30 p.m Visita al museo México-Cuba 

5:30 p.m Paseo en lancha por el río Tuxpan 

6:30 p.m Regreso al ejido 

7:00 p.m Fin de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

Viernes 

 

 TABLA 4.9 RUTA TUXPAN Y SUS ALREDEDORES 

HORA ACTIVIDAD 

9:30 a.m Punto de salida: ejido barra de Galindo 

10:00 a.m Paseo en lancha por la laguna de Tampamachoco 

10:30 a.m Senderismo interpretativo y observación de flora en la isla los Potreros 

11:30 a.m Taller de educación ambiental 

12:30 a.m Traslado al ejido 

1:00 p.m Taller gastronómico 

2:30 p.m Comida 

4:00 p.m Tiempo libre para descansar 

6:00 p.m Cabalgata por la playa 

7:00 p.m Lunada y noche huasteca ( danza folklórica) 

 

  



  CAPÍTULO IV   

 83

 

 TABLA 4.9 (Continuación) 

9:00 p.m Fin de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

Ruta 3. Fin de semana 

 

Está diseñada para aquellos turistas que buscan disfrutar del ejido y sus atractivos 

durante un fin de semana. Al igual que en la ruta barra de Galindo-Tuxpan conocerán los 

principales puntos turísticos del ejido, además de realizar actividades de aventura como el 

kayakismo y buceo, entre otros. 

 

Por otra parte tendrán la oportunidad de convivir con la comunidad del ejido, a través de 

talleres. Es importante mencionar que esta ruta se podrá utilizar en cualquier temporada del 

año. Algunos de los lugares que se visitarán son: 

 

• Ejido barra de Galindo.  

• Museo de arqueología. 

• Museo México-Cuba 

• Río Tuxpan 

• Playa 

• Laguna de Tampamachoco 

• Isla de los Potreros 
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Sábado 

 

 TABLA  4.10 RUTA FIN DE SEMANA 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a.m Punto de salida: ejido barra de Galindo 

9:30 a.m Visita al museo de arqueología  

10:30 a.m Traslado en lancha al museo México- Cuba 

10:45 a.m Visita al museo México- Cuba 

11:00 a.m Actividad de Kayakismo  

12:00 a.m Traslado a la playa  

12:30 p.m Actividades a escoger: buceo, motos acuáticas, banana 

2:30 p.m Tiempo libre para comer  

3:30 p.m Traslado al ejido 

4:00 p.m Tiempo libre para descansar 

6:00 p.m Senderismo por el ejido 

7:00 p.m Lunada y vivencias místicas 

8:30 p.m Cena y fin de actividades 

Fuente: elaboración propia. 

 

Domingo 

 

 TABLA  4.11 RUTA FIN DE SEMANA 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 a.m Punto de salida: ejido barra de Galindo 

10:15 a.m Taller artesanal ( elaboración de artículos con conchas) 
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TABLA 4.11 (Continuación) 

11:15 a.m Traslado a la playa  

11:45 a.m Actividad de pesca recreativa  

12:45 a.m Tiempo libre en la playa 

2:30 p.m Comida 

4:00 p.m Tiempo libre para descansar 

5:00 p.m Caminata por el ejido 

6:00 p.m Demostración de danza folklórica 

7:00 p.m Fin de recorrido 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6 Demanda Turística 

 

Como dato complementario se obtuvo información referente a cuántas personas visitan 

la ciudad de Tuxpan, a continuación se muestra la cantidad de turistas que llegan a este 

lugar y cuáles son las fechas donde existe mayor demanda: 

 

• Semana santa: 30 a 35 mil personas al día, dando un total de 180 a 200 mil durante 

esta semana. 

 

• Carnaval de primavera: 150 a 200 mil personas al día, dando un total de 500 mil por 

los tres días que dura esta festividad. 

 

• Feria: 100 a 120 mil personas durante la semana de esta celebración. 



  CAPÍTULO IV   

 86

 

• Y el resto del año 100 000. Dando un promedio anual de 800 a 900 mil personas al 

año (Dirección de Turismo Municipal). 

 

 

FIGURA 4.1 PUNTOS PRINCIPALES RUTA BARRA DE GALINDO - TUXPAN 

Fuente: elaboración propia  
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FIGURA 4.2 PUNTOS PRINCIPALES RUTA TUXPAN Y SUS ALREDEDORES 

Fuente: elaboración propia  
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FIGURA 4.3 PUNTOS PRINCIPALES RUTA FIN DE SEMANA 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 


