
A continuación les hemos preparado la siguiente 
guía para que usted asista preparado y pase su 
tiempo libre disfrutando de lugares, gastronomía 
y música de esta parte del rinconcito caribeño: el 
puerto de Veracruz y alrededores.

VERACRUZ, PUERTO

DESAYUNOS MAÑANEROS

Antojitos de Prim
General Prim núm. 260

Tel: 931 1921
Casi enfrente de la iglesia del Cristo del Buen Viaje

Samborcito
I6 de Septiembre núm 685, entre Doblado y E. Zapata

Tel: 931 4939

RESTAURANTES DE MARISCOS, 
MARISQUERÍA Y CERVECERÍA

Coctelería Memus
Isabel La Católica Esq. Cristobal de Olid.

Tel: 9379094

La Nueva Bomba
General Prim número 614

Tel: 9324980

Santana’s Bar
Av. I. Zaragoza casi esquina con Zamora 

(enfrente del Ayuntamiento por Zaragoza)
“La atención, las tortas, y un ambiente tranquilo. Tu haces tu fiesta”

El Girasol
Mario Molina casi esquina con Zaragoza 

Club Nocturno
Especialidad: Tacos

TORTERÍAS

Royalti
Ocampo 211 entre Independencia y 5 de Mayo, Colonia Centro 

Tel: 931074

Trayectos turísticos cercanos al Puerto de Veracruz

VIAJE

Veracruz ciudad - Tlacotalpan - Veracruz ciudad 
$2,500.00 17 PAX / $3,000.00 20 PAX

Veracruz ciudad - La Antigua - Veracruz ciudad 
$2,300.00 17 PAX / $2,800.00 20 PAX

Veracruz ciudad - Cempoala - Veracruz ciudad 
$2,300.00 17 PAX / $2,800.00 20 PAX



Veracruz es “una ciudad que se halla atravesada 
por múltiples historias: punto de partida de la con-
quista del imperio azteca, también asumió durante 
300 años el papel de única puerta autorizada para 
ingresar a la más preciada posesión española de 
América. Convertida en sitio estratégico, no sólo 
fue la última posesión colonial, también fue vícti-
ma de múltiples intentos de reinsertarnos en estruc-
turas imperiales –a lo largo del siglo XIX fue objeto 
de tres asedios militares- y estuvo en medio de las 
grandes disputas nacionales. Así se convirtió en el 
heroico puerto que opuso resistencia a los invasores, 
y en generoso refugio que acogió a aquellos que 
huían de la guerra. Fue y sigue siendo la principal 
entrada del comercio mundial que realiza nuestro 
país por el Atlántico. Asimismo ha sido y es la puer-
ta que acoge a miles de inmigrantes, muchos de 
ellos forzados, abriendo a México a la multiplici-
dad cultural proveniente en primer término del ca-
ribe, pero también de Europa, África y aun de Asia”. 
Toda esta larga historia está presente en la gas-
tronomía que encontramos hoy en día en el puerto.

1 Rodríguez. Hipolito. Veracruz del puerto de la conquista al de la independencia y la mod-
ernidad. En LaHabana/Veracruz, Veracruz/La Habana. Bernardo García Díaz; Sergio Guer-
ra Vilaboy. Coordinadores. Universidad Veracruzana. Universidad de La Habana. 2002.  pag.65

El 11 de julio de 2009 la Gastronomía Veracruzana fue 
declarada Patrimonio Cultural del Estado de  Veracruz 

algunos de sus ejemplos característicos son:

   Pescado a la veracruzana. 
Hecho en base a pimientos rojos y verdes, aceituna, alcaparras, cebolla, tomate y hierbas 
de olor –entre otros- y el pez utilizado es el róbalo. El pez es guisado con la mezcla de ingre-
dientes conocida como “Salsa Veracruzana”. Es recomendable acompañarlo con un plato 
de arroz o de frijoles.

   Arroz a la Tumbada. 
Es un platillo originario de Alvarado y su nombre tiene una peculiar historia. Según Ramírez 
se llama asi porque los pescadores “ se tumbaban en la arena” mientras realizaban el 
platillo. La principal característica del arroz a la Tumbada a diferencia de otros arroces , su 
consistencia es caldosa. Entre otros ingredientes se prepara con tomate, cebolla y mariscos 
como camarón, pulpo y almejas.

   Pulpos encebollados. 
Los cefalópodos son una de las tantas especies marinas incluídas en la gastronomía ve-
racruzana. El platillo consiste en cocer en agua el pulpo, para posteriormente ser freído en 
aceite de oliva, salteado con cebolla y acompañado de pimienta,  laurel y sal.

   Filete relleno de mariscos. 
Es todo un manjar marino: mezcla róbalo con una amplia gama de mariscos. El pez es 
rellenado con pulpo, camarones, almeja, asi como con una emulsión preparada con 
mayonesa y chile chipotle. Ya preparado el pez es puesto a hornear con queso encima y 
con tiras de pimiento, hasta que se gratina. En Boca del Río se prepara el filete relleno de 
mariscos más grande del mundo.

   Minilla de pescado. 
Es un platillo preparado con cazón que es una especie de tiburón pequeño, el cual es 
guisado con alcaparras, aceitunas, tomates, cebolla, hojas de olor, pimienta y sal. Primero 
se debe cocer el pescado por separado, y después guisarse con la mezcla de alimentos 
hasta que quede con esa consistencia de minilla, la cual es similar al atún enlatado. Se 
suele comer con tostadas.

   Camarones Enchilpayados. 
Se trata de los famosos mariscos preparados con chilpayo, una especie de chile verde que 
se distingue por crecer hacia arriba a diferencia de otros frutos que crecen hacia abajo. 
Para preparar este platillo se prepara una emulsión  que se elabora con mayonesa, chiles y 
ajo y la cual se incorpora mientras los camarones son salteados en un sartén. 

 

   Pámpano a la sal. 
Se elabora con pámpano. Pez que carece de escamas y es de color plateado. La principal 
característica del platillo es que se prepara con sal, con la cual prácticamente “se empani-
za” la carne. El pez es sazonado con hoja santa y ajos, después se le pone una gruesa 
capa de sal por ambos lados, y después se baña con vino blanco para ser cocinado por 
40 minutos al horno, donde la sal crea una especie de costra que contribuye a la cocción 
del pez. Se sirve con salsa elaborada con mantequilla, salvia y mas vino.

   Tamales veracruzanos. 
Son tamalitos de cazuela que se preparan con masa batida, pollo, acuyo, 
salsa de chile de árbol, guajillo, tomate y se envuelven en hoja de platano y 
los de elote que a pesar de de que se preparan de manera muy similar son 
envueltos en hoja de elote tienen un sabor exquisito.

   Chilpachole de jaiba. 
Aunque hay gran variedad de chilpacholes éste es muy sabroso y se 
prepara con caldo de chile de chilpaya, tomate y un poco de masa.

 

   Picadas. 
Es una tortilla con bordes alrededor y por dentro encima llevan  salsa que 
puede ser de diferentes tipos roja, verde, carne, crema y queso.

 

   Camarones al coco.  
Con camarones que son rellenos de queso crema y coco fresco rallado, 
cubiertos y freídos con pan molido y coco, se acompañan de una rica salsa 
preparada con mango manila, vino blanco y queso crema, a la par con una 
ensalada y un poco de frijoles.

   Cazuela de mariscos. 
Es una mezcla de acamayas, jaibas, camarones, pulpo, calamar, robalo y 
ostión,  preparados con tomate, cebolla y ajo que se dejan cocer en la cazu-
ela, con un poco de chile, epazote y consomé de camarón, para darle mejor 
sabor.

   Chiles rellenos.  
Los chiles jalapeños se rellenan de picadillo dulce de pasas, aceitunas y alca-
parras, carne molida, plátano macho y son capeados.

   Ostiones a la diabla.  
Se colocan las conchas y se marinan con una mezcla de pimienta, salsa 
de chipotle, tocino y jugo sazonador, se cubren con queso para fundir y se 
gratinan para servirse.

   El torito. 
Es una bebida a base de leche con hielo y aguardiente de caña, los hay de 
muchos sabores pero destacan los de cacahuate.

   Son relevantes las nieves especialmente la del famoso Güero.

   Los volovanes son exquisitos, 
Los hay de jaiba, de jamón y de queso,  hawaianna, chorizo y mucho mas.


