Paquete Pueblos mágicos en Veracruz, Coatepec, Xico y la Ciudad de Xalapa.
Próxima salida (Viaje para toda la familia)
¡Visita la ruta del café y sus hermosos pueblos!
Un lugar increíble en la montaña, lugar para
disfrutar de la naturaleza, arquitectura típica y
el café al máximo.
Del 18 al 20 de marzo de 2017
Coatepec

Cartel de viaje aquí

Coatepec nos cuenta historias de antiguas
haciendas y viejos beneficios de café; guarda
cascadas en sus bosques y orquídeas en los patios
de sus casas. Sabe a mole, a pan de leña… Y al
mejor café del mundo.
Una vuelta por el centro histórico de Coatepec,
camina bajo los aleros de sus casas, asómate a
sus patios y disfruta de su arquitectura colonial.

Reportaje en El
Universal
28 de noviembre del
2015 - Diana Briseño

Dicen que, en Coatepec, lo que se siembre,
crece. Sus campos producen azúcar, café,
cítricos y gran variedad de frutas. Con ellos sus
habitantes, durante generaciones, han ido
creando un rico acervo de recetas. De regreso a
casa, vale la pena llevarse una probadita del
sabor de estas tierras.
Conoceremos el hermoso museo del café, un
lugar dónde visitaremos la plantación, se podrá
degustar un exquisito café, veremos parte del
beneficio y por supuesto las antigüedades que
ahí se encuentran.
Xico
Un hermoso Pueblo Mágico, se distingue por sus
bellas casas coloniales, sus flores, árboles que
dan frutos durante todo el año, verdes montañas
y aromáticos cafetales.
Lleno de atractivos naturales para el deleite de
los visitantes, entre ríos, pozas de agua cristalina
y hermosas cascadas entre senderos de fácil
acceso, disfrutaremos al máximo de este lugar.

Disfruta de las
maravillas naturales
en Xico

Parroquia de Santa
María Magdalena

También conoceremos museos en Xico, entre
ellos el museo del Totomoxtle y de Los vestidos.
En el primero se exhibe una gran colección de
figuras creadas con hojas de maíz, las cuales son
verdaderas obras de arte que representan la
cultura y tradición del pueblo. Podrás observar
desde la Parroquia de Santa María Magdalena
hasta la plaza de toros. El segundo alberga 742
vestidos y unos doseles antiguos.
Excelente lugar para comprar licores de frutas y
conservas.
Xalapa
Una gran ciudad, capital del estado, resguarda
grandes áreas naturales que son ejemplo de
conservación dentro del crecimiento urbano y
que bien vale la pena visitar.
El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es
un jardín botánico de 38 hectáreas totales de las
que 30 son de bosque preservado en una antigua
plantación de café y 8 de exposiciones botánicas
propiamente dichas.
Macuiltépec o Macuiltépetl, es el nombre de un
volcán y parque ecológico, que se encuentra en
el centro de la ciudad de Xalapa. Es un emblema
de la ciudad de Xalapa, ya que se encuentra en
la parte más elevada de la urbe, a casi 1,600
metros sobre el nivel del mar.

Coatepec, pueblo
mágico

Reducto del bosque de montaña con senderos en
donde se podrá ver flora y fauna local, visitar el
museo de la fauna de Veracruz y un hermoso
mirador en el punto más alto de Xalapa. Por ello,
será una gran visita para toda la familia.
Itinerario de viaje
El mejor café del
mundo

Le presentamos los costos y programa general de
actividades que corresponde a nuestra visita la
Ruta del café y Xalapa
Para imprimir itinerario clic aquí
PLANEACIÓN
Destino.
Dirigido a
Propósito.
Transporte.
Salida.

Hermosos paisajes
en Parque Ecologico
Macuiltepetl

Actividades día
sábado 18 de
marzo.

Actividades día
domingo 19 de
marzo.

Jardín Botánico
Francisco Javier
Clavijero

Actividades día
lunes 20 de
marzo.
Regreso
Llegada.

Servicios
incluidos.

Servicios no
incluidos.

Paquete Pueblos mágicos en Veracruz, Coatepec, Xico y la ciudad de Xalapa,
PARA TODA LA FAMILIA.
Coatepec, Xico y la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
Toda la Familia.
FIN DE SEMANA LARGO (Natalicio de Benito Juárez).
Camioneta Sprinter, (En su caso Autobús Irizar).
Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán. Viernes 17 de marzo del 2017 22:30
hrs.
 Aribo a Coatepec.
 Desayuno.
 Visita libre a mercado sabatino.
 Visita a calles y centro de Coatepec.
 Comida.
 Museo del café.
 Instalación.
 Cena.
 Tiempo libre y descansar.
 Desayuno.
 Salida a Xico.
 Visita a cascada.
 Visita a calles y centro de Xico.
 Parroquia de Santa María Magdalena.
 Museo de Los vestidos.
 Comida.
 Museo del Totomoxtle.
 Tiempo libre para realizar compras de conservas y licores.
 Salida a Xalapa
 Instalación
 Tiempo libre y cena libre
 Desayuno
 Jardín Botánico
 Parque ecológico Macuiltépetl
 Comida
 Inicia regreso
Salida a México lunes 20 de marzo 2017 a las 16:00 hrs.
Arribo a Cd. de México el lunes 20 de marzo aproximadamente a las 23:00 hrs.
EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
 Transporte de origen con seguro de viajero abordo en CAMIONETA
SPRINTER (en su caso autobús Irrizar).
 Transporte rural local entre sitios de visita.
 7 alimentos (no incluye la cena en Xalapa).
 Dos noches en hotel habitaciones dobles compartidas. (Personas solas
comparten habitación con visitantes del mismo género).
 Guías y personal operativo.
 Actividades, recorridos y acceso a los sitios de visita del programa.
Alimentos durante el viaje, ni las cenas de los días domingo 19 y lunes 20 de
marzo del 2017, usted puede degustar el platillo de su preferencia.

Procedimiento para reservaciones y condiciones de pago




Llamar y preguntar si aún quedan lugares
Fecha límite para reservar es el 14 de marzo del 2017
Depositar el 50% por persona en el banco que prefiera de los siguientes:



En el banco BANAMEX al número de cuenta 7649001 sucursal 538 a nombre de
Rubén Cruz Cortés con CLABE 002180053876490010



Si lo prefiere puede hacerlo en la cuenta BanCoppel 10103843419 a nombre de
Rubén Cruz Cortés con CLABE 137180101038434194
Una vez hecho su pago, favor de enviar su ficha de depósito por correo electrónico
a con copia a info@ecoturismocampesino.mx con copia a info@tuxtlas.org o bien
informar al (55) 66 37 92 75 y (55) 41 48 65 47 y WhatsApp 55 71 36 54 57 el
número de autorización de su ficha de depósito, así como su nombre completo, la
edad y/o su teléfono de usted y de sus acompañantes.
Si requiere factura SE DEBE CONSIDERAR UN 16% SOBRE LOS COSTOS
REFERIDOS.





Equipo que debe llevar
De manera indispensable se debe contar
con el siguiente equipo:







Repelente de insectos base agua
Botas o tenis con suela
antiderrapante
Gorra o sombrero
Chamarra y ropa para frío y calor
Impermeable y/o paraguas
Lámpara de mano

Se recomienda el siguiente
equipo:







Un morral pequeño para cargar
durante los recorridos
Cámara fotográfica y/o video
Bloqueador solar
Traje de baño
Un pants de nylon para recorridos
Artículos de aseo personal
(sandalias, toalla, jabón, zacate,
crema, etc.)

Teléfonos en la Ciudad de México
Tel. (55) 4148 6547 y (55) 5773 1861
info@ecoturismocampesino.mx
Info@tuxtlas.org
www.ecoturismocampesino.mx
www.tuxtlas.org

