
 

 

Con aroma a vainilla y café 
Ctpl-120 

 

Salidas: diarias 
4 días      /3 noches 
 
 
DÍA 1 TAJIN – PAPANTLA  
Llegada a Poza Rica o Papantla, Salida 
hacia la zona arqueológica del Tajín y 
visita al pueblo mágico de Papantla. 
Alojamiento. 
 
DÍA 2 XANATH: SANTUARIO DE LA 
VAINILLA – TALLER DE COMIDA 
HUASTECA  
Desayuno y check out. Visita al 
Santuario de la Vainilla “Xanath”. 
Degustación de licor de vainilla o miel 
de abeja. Taller de cocina totonaca para 
degustar más tarde de un delicioso 
menú cocinado en fogón de leña con 
insumos recién cosechados. Salida a 
Xalapa o Coatepec, llegada al hotel 
para registro y check in.  Alojamiento 
 
DÍA 3 RUTA DEL CAFÉ – COATEPEC 
PUEBLO MÁGICO 
Desayuno. Traslado a la Finca Roma 
donde se cultiva y produce el Café Bola 
de Oro. Recorrido por los senderos. 
Visita al Museo Finca Roma para ver la 
maquinaria de finales del siglo XIX. 
Conoceremos sobre el tostado y 
realizaremos una cata de café guiada 
por un experto. Visita a la Hacienda de 
Nuestra Señora de los Remedios con 
más de 400 años de historia para 
conocer el proceso artesanal de su 
café. Regreso a Coatepec para 
degustar un menú regional con postre 
de café. Más tarde city tour al pueblo 
mágico de, para terminar con una tarde 
de café en este pintoresco lugar. 
Alojamiento 
 
DÍA 4 XICO PUEBLO MÁGICO – 
XALAPA CON JARDÍN BOTÁNICO 
Desayuno. Check out. Traslado a Xico 
para realizar una visita al Pueblo Mágico 
pasando por la cascada de Texolo. 
Regreso a Xalapa para city tour de 
ciudad, de paso realizaremos una visita 
al Jardín Botánico. 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios. 
 

HOTELES PREVISITOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Papantla   

Santander 3* 

Tajin 3*sup 

La Quinta Inn 4* 

Coatepec   

Villa las Margaritas 3* 

Casa Real del Café 3*sup 

Posada Coatepe 4* 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 1 noche en 

Papantla, 2 noches en Coatepec o 

Xalapa  

• 1 comida totonaca (clase de 

cocina). 

• 1 comida regional 

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido con guía. 

• Admisiones a los sitios 

mencionados 

• Impuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo o de autobús, 

gastos personales, propinas a 

camaristas, maleteros y guías locales 

 

▪ Recorrido opera con un mínimo de 4 

personas 

▪ 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* 

 $         5,553   $         6,049   $         6,398   $         7,664   $         5,443  

 3*SUP  

 $         6,349  $         6,600   $         6,949   $         8,651   $         5,570  

 4*  

 NA   $         7,855   $         8,324   $         9,316   $         5,640  

 

Desde $5,553 MXN 


