
 

 

Camino del café veracruzano 
Ctpl-114 

 

Salidas: diarias 
2 días      /1 noche 
 
 
DÍA 1   PUEBLO MÁGICO DE XICO 
Llegada y registro en el hotel. Salida al 
Pueblo Mágico de Xico, pasando por la 
Cascada de Texolo, más tarde daremos 
un paseo por sus estrechas calles 
visitando sus museos regionales, su 
Parroquia principal en honor a Santa 
María Magdalena. Tiempo libre para 
comer, regreso a Coatepec para 
recorrer el centro y visitar la Parroquia 
de San Jerónimo, Parque Miguel 
Hidalgo, etc. Tiempo libre para cenar y 
explorar por su cuenta. Alojamiento. 
 
*Opcional puede extender su estancia 
por una noche 
     
   
DÍA 2   CAFË DE LA SEMILLA A SU 
TAZA  
Desayuno. Traslado a Finca Roma 
donde se cultiva y produce el Café Bola 
de Oro. Recorrido por los senderos de 
la plantación.  Visita al Museo Finca 
Roma donde veremos maquinaria 
utilizada a finales del siglo XIX. Cata de 
café guiada por un experto. Visita a la 
Hacienda de Pacho con más de 400 
años de historia en la que nos explicará 
la historia y proceso artesanal de su 
café. Regreso a  Coatepec  para 
degustar un menú regional con postre 
de café.   Más tarde recorrido por el 
Pueblo Mágico de Coatepec. City tour 
vespertino en Xalapa. Vuelta a casa y 
fin de nuestros servicios. 
 
HOTELES PREVISITOS O SIMILARES 

 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Coatepec   

Casa Real del Café 3*sup 

Villa las Margaritas 3*sup 

Posada Coatepec 4* 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 1 noche en 

Coatepec o Xalapa  

• Refrigerio, cata y degustación de 

café 

• 1 comida regional (no incluye 

bebidas) 

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido con guía. 

• Admisiones a los sitios mencionados 

• Impuestos  

 

**Extención 1 noche con suplemento 

Incluye: city tour en Xalapa completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto de autobús, gastos 

personales, propinas a camaristas, 

maleteros y guías locales 

 

▪ Vigente al 15 de Diciembre 2020 

*Tarifas sujetas a cambios de 

acuerdo con disponibilidad. 

Aplica suplemento en temporada 

alta puentes, julio y agosto 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

        2 a 6 años 

3* sup 

 $         2,400   $         2,487   $         2,585   $         3,251   $         2,215  

4* 

 NA   $         2,978   $         3,098   $         3,458   $         2,204  

EXTENSIÓN 3* SUP 

 $         1,132  $         1,216   $         1,309   $         1,943   $          405  

EXTENSIÓN 4* 

 NA   $         1,683   $         1,797   $         2,140   $           499  

 

Desde $2,400 MXN 


