Ruta del Café y la Ruta de la Selva en la Red de Ecoturismo
Comunitario de Los Tuxtlas, todo en Veracruz.
Próxima salida. Para toda la familia
Del 17 al 19 de marzo de 2018

Coatepec y Xico
El café se extendió por toda la región de Coatepec, Xalapa, Huatusco y Córdoba
conformándose la cuenca cafetalera veracruzana. Aquí, se logra producir uno de los
mejores productos de este tipo en el mundo, el famoso "Café de Altura".

Conoce nuestro
cartel del viaje

Disfrutemos una visita a Coatepec y Xico, hermosos pueblos mágicos, en los que
caminaremos por sus callejones neoclásicos y su plaza para disfrutar al máximo de su café
y sus licores de frutas.
En Xico visitaremos la Parroquia de Santa María Magdalena, el Museo de Los vestidos y el
Museo del Totomoxtle; este pequeño museo 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.

Museo del café en
Coatepec

Una visita obligada será ir al Museo del Café. Éste tiene como objetivo dar a conocer los
orígenes del café de calidad y las diversas etapas por las que atraviesa para que
podamos disfrutar de su inigualable sabor.
Xalapa
En la capital veracruzana visitaremos 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.

El maravilloso jardín
botánico en Xalapa

Este hermoso espacio se ha dedicado al estudio, protección y difusión de las plantas que
habitan la región de Xalapa y sus alrededores. Un perfecto momento para disfrutar de la
naturaleza al aire libre.
La ruta de la Selva en comunidades de Los Tuxtlas
En las comunidades de la Red de Ecoturismo de Los Tuxtlas (RECT) encontrarás calidez desde el primer
momento. En esas comunidades, tanto en Las Margaritas como en El Apompal, te internarás en la selva
de una manera segura.

El paisaje de la
Ruta del Café

Disfruta su comida regional y convive con la gente de las comunidades que pertenecen a uno de los
proyectos ecoturísticos más exitosos del país, en una de las reservas más importantes por el hábitat que
protege: la selva siempre verde.
El gran calor de esta temporada nos hará irresistible las hermosas pozas de agua cristalina para
nadar de una manera segura y disfrutando de la naturaleza al máximo.
Actividades
Nadar en aguas cristalinas
Arqueología
Observar flora y fauna local
Senderos interpretativos
Fogatas
Talleres de educación ambiental
Visita a santuarios de aves e islas
Visita a cascadas

Pueblo mágico
Coatepec
Itinerario de viaje

Le presentamos los costos y programa general de actividades que corresponde a nuestra visita a la
Ruta del Café y la Ruta de la Selva el fin de semana largo de la revolución mexicana
Para imprimir itinerario clic aquí

PLANEACIÓN

Destino.
Dirigido a
Propósito.
Transporte.
Cita.

Actividades día
sábado 17 de
marzo.

Un paseo en Las
Margaritas

Actividades día
domingo 18 de
marzo.

Convive como en
familia con las
comunidades de los
Tuxtlas
Actividades día
lunes 19 de
marzo.

Regreso
Llegada.

Servicios
incluidos.

La maravilla de
la selva
Servicios no
incluidos.

Paquete pueblos mágicos y Los Tuxtlas en Veracruz.
Coatepec, Xico, la ciudad de Xalapa
y la Red de Ecoturismo Comunitario de Los Tuxtlas (RECT).
PARA TODA LA FAMILIA.
Coatepec, Xico, la Ciudad de Xalapa y La Red de Ecoturismo Comunitario de Los
Tuxtlas Veracruz.
Toda la Familia.
FIN DE SEMANA LARGO (Natalicio de Benito Juárez).
AUTOBUS MASA (En su caso Camioneta Sprinter).
Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán. Viernes 16 de marzo 2018 23:00 hrs.
06:00 hrs. Arribo a Xico aproximadamente.
07:00 hrs. Desayuno.
08:30 hrs Recorrido por calles y centro de Xico.
•
Parroquia de Santa María Magdalena.
•
Museo de Los vestidos.
•
Museo del Totomoxtle.
13:00 hrs Arribo a Museo de Café, localidad El Grande, Coatepec.
14:00 hrs Comida.
15:00 hrs Experiencia del Café
17:30 hrs Visita a Coatepec.
20:00 hrs Cena libre. (No incluida en el paquete)
21:00 hrs Salida a Xalapa.
22:30 hrs Instalación descansar.
08:00 hrs Desayuno.
09:30 hrs Salida a Jardín Botánico.
12:30 hrs Visita por el centro de Xalapa.
13:00 hrs Comida.
14:30 hrs Salida a Catemaco.
19:30 hrs Arribo a Catemaco. Encuentro con guías y transbordo a la localidad
correspondiente de la RECT: Las Margaritas o El Apompal.
21:30 hrs Arribo y bienvenida en la comunidad correspondiente.
21:45 hrs Cena
Instalación.
Lago El Apompal.
Las Margaritas.
•
06:30 hrs Recorrido a Punta
•
06:30 hrs Observación de aves.
Tepeyaga.
•
08:00 hrs Desayuno.
•
08:30 hrs Desayuno.
•
09:30 hrs Cascada Cola de
•
10:00 hrs Salida a sitio
Caballo.
arqueológico El Chininal.
•
14:00 hrs Comida.
•
14:00 hrs Comida.
•
15:30 hrs Sendero Lago El
•
15:30 hrs Sendero de las hormigas.
Apompal
•
17:00 hrs Plática con los
•
18:00 hrs Taller de educación
anfitriones.
ambiental.
•
18:00 hrs Taller de educación
•
20:00 hrs Cena.
ambiental.
•
21:30 hrs. Salida a la ciudad de
•
20:00 hrs Cena.
Catemaco.
•
21:30 hrs. Salida a la ciudad de
Catemaco.
Salida a México lunes 19 de marzo 2018 a las 22:00 hrs.
Arribo a Cd. de México el martes 20 de marzo aproximadamente a las 06:00 hrs.
EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
•
Transporte de origen con seguro de viajero abordo en AUTOBÚS MASA
(en su caso camioneta Sprinter).
•
Transporte rural local entre sitios de visita.
•
8 alimentos (no incluye la cena en Coatepec).
•
Una noche en hotel habitación doble compartida. (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 lacenas del sábado 17 de marzo del 2018 en
Coatepec, 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 12 de marzo de 2018
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

•
•

En OXXO al número de tarjeta 5204 1652 6731 5392, de CITIBANAMEX a nombre de Rubén Cruz Cortés.
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) 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.

•

De manera indispensable se debe
contar con el siguiente equipo:

Se recomienda 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

•
•
•
•
•

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

