
VERACRUZ RUTA DEL CAFÉ
Y LA VAINILLA
4 días / 3 noches

DÍA 1 - Veracruz (Visita de Ciudad en Tranvía)
Recepción en el aeropuerto o Terminal de Autobúses 
de Veracruz o salida desde Puebla en transporte turís-
tico. Al caer la noche podrás abordar un tranvía para 
recorrer el Centro Histórico de Veracruz en un pinto-
resco paseo. Durante el trayecto podrás disfrutar de 
música, baile e historia. Regreso al Hotel. Alojamien-
to.

DÍA 2- Veracruz - Tajín - Papantla y la Vainilla -
Veracruz
Conoce el centro ceremonial más importante de la 
cultura Totonaca: la zona arqueológica “El Tajín”. Aquí 
converge indentidad, pasado, belleza e historia. En 
medio de la Serlva admira la impresionante pirámi-
de de los nichos que es considerada un calendario ci-
víl, solar y agrícola, ya que cuenta con 7 niveles y 365 
nichos. Posteriormente visitaremos el pueblo mági-
co de Papantla, hombres que con su ritual invocan a 
as actividades del campo y la fertilidad. Aquí podrán 
conocer y adquirir la famosa vainilla utilizada para la 
elaboración de dulces, postres, helados y licores típi-
cos de la región. La fusión de la cultura prehispánica 
y española dio como resultado un mestizaje de co-
lor, folclor y sabor; herencia que se mantiene viva en 
su entorno. Tajín, el aroma de vainilla que abunda en 
Papantla y el ritual de los voladores te empapará de 
cultura y tradición. Regreso al Puerto de Veracruz.
Alojamiento. 

DÍA 3  - Veracruz - Xalapa- Xico - Coatepec y el Café 
- Veracruz
Xalapa, la capital Veracruzana, los pueblos mágicos, 
el verde paisaje, sus bosques de niebla, y el famoso 
café de la región son algunas de las cosas que podre-
mos observar en dicho tour. Por su niebla y jardínes 
fue bautizada como “La ciudad de las Flores”. Por su 



cultura e historia también la llaman la “Atenas Ve-
racruzana”. Visitaremos el museo de Antropología 
que exhibe la segunda mayor colección de culturas 
prehispánicas de Mesoamérica: Olmeca, Totonaca 
y Huasteca. Haremos una parada en la Hacienda 
“El Lencero”, esta antigua casona reúne muebles, 
utensilios y objetos de la época colonial, alternados 
con patios y jardines. Posteriormente visitaremos 
Xico y Coatepec, declarados “Pueblos Mágicos”, re-
conociendolos por su gran riqueza cultural, gastro-
nómica y artística. 

El primero de ellos es famoso por sus fiestas patro-
nales, sus tradiciones y su deliciosa gastronomía te-
niendo como platillo principal el mole. Ahí mismo 
visitaremos la famosa cascada de Texolo, Coatepec 
es famoso por su exquisito café reconocido mun-
dialmente, visitando aquí el museo del Café, donde 
aprederemos acerca del cultivo y el procedimiento 
que se lleva a cabo para que finalmente podamos 
saborearlo en nuestros hogares. Regreso al puerto 
de Veracruz. Alojamiento.

DÍA 4 - Veracruz
Tiempo libre hasta la hora rpevista para efectuar el 
traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de 
Veracruz. Fin de nuestros servicios. 

Puedes disfrutar de otra aventura en México
¡Crece tu viaje y diviértete! Solo enlaza tus viajes

*Transportación terrestre en unidades de lujo, mo-
delo reciente. 
Mínimo de operación:
2 PAX con previa reservación.



INCLUYE:
- Transportación terrestre en unidades de lujo, mode-
lo reciente.
- 3 noche de alojamiento en Veracruz
- Desayuno según menú del Hotel
- Visitas de tours según itinerario
- Guía durante todo el recorrido en idioma español*

* En caso de necesitar guía en otro idioma se cobrará 
un suplemento
** En caso de tener algún grupo podríamos mejor 
nuestro presupuesto. 

NOTA IMPORTANTE:
El orden de los servicios puede ser alterado por cau-
sas de fuerza mayor, o por un mejor desarrollo de ac-
tividades.Los precios son informativos, los cuales no 
se garantizan hasta tener una reservación hecha, 
por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios 
sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo 
de cambio o en los precios de terceros prestadores de 
servicios. Consulte con su agente de viajes.


