
 

 

Ruta del Café y la 
Vainilla 
4 días / 3 noches 

 
DÍA 1. Veracruz 
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Veracruz y traslado al hotel de su 
elección. Al caer la noche podrás abordar un tranvía para recorrer el centro histórico de 
Veracruz en un pintoresco paseo. Durante el trayecto podrás disfrutar de música, baile e 
historia. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2. Veracruz - Tajin - Papantla Y La Vainilla - Veracruz 
Conoce el centro ceremonial más importante de la cultura Totonaca: la zona arqueológica 
"El Tajín". Aquí converge identidad, pasado, belleza e historia. En medio de la selva admira 
la impresionante pirámide de los Nichos que es considerada un calendario civil, solar y 
agrícola, ya que cuenta con 7 niveles y 365 nichos. Posteriormente visitaremos el Pueblo 
Mágico de Papantla cuna del Totonacapan, la vainilla y los Voladores de Papantla, hombres 
que con su ritual invocan a las actividades del campo y la fertilidad. Aquí podrán conocer y 
adquirir la famosa vainilla utilizada para la elaboración de dulces, postres, helados y licores 
típicos de la región. La fusión de la cultura prehispánica y española dio como resultado un 
mestizaje de color, folclor y sabor; herencia que se mantiene viva en todo 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 podremos observar en dicho tour. 
Por su niebla y jardines fue bautizada como “la ciudad de las flores”. Por su cultura e historia 
también la llaman la “Atenas Veracruzana”. 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" 
reconociéndolos por su gran riqueza cultural, gastronómica y artística. El primero de ellos es 
famoso por sus fiestas patronales, sus tradiciones y su deliciosa gastronomía teniendo como 
platillo principal el mole. Ahí mismo visitaremos la famosa cascada de Texolo, Coatepec es 
famoso por su exquisito café reconocido mundialmente, visitando aquí el museo del café, 
donde aprenderemos acerca del cultivo y el procedimiento que se lleva acabo para que 
finalmente podamos saborearlo en nuestros hogares. Regreso al puerto de Veracruz. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4. Veracruz 
Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o Terminal de 
Autobuses de Veracruz. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

• Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Primera (P), Primera Superior 

(Ps) Y Superior (S). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía En Español Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO 010 ENERO AL  15 DICIEMBRE 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 6,485 6,090 8,450 4,300 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 6,825 6,540 9,125 4,300 

SUPERIOR (S) 7,085 6,885 9,655 4,300 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

3 Veracruz 

Gran Hotel Diligencias P 

Veracruz Centro Histórico P 

Doubletree By Hilton PS 

Emporio S 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 


