
 

    

“Papantla,  Patrimonio del Mundo” 
PAQUETE 2  DIAS 1 NOCHES  

 
Papantla es reconocida mundialmente como "La ciudad que perfuma al mundo" por su 
suave aroma a vainilla; además, se le atribuyen tres grandes patrimonios culturales que 
acrecentarán tu acervo cultural al presenciar el ritual de los voladores, 
declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Así como, interacturar con 
nuestra gente quien te compartirá sus conocimientos ancestrales a través de una cultura 
viva. Finalmente te llevaremos a conocer la majestuosa ciudad de El Tajín.  

 
 
Día 1: "Papantla, Vainilla y 
Temazacal" 
 
Para conocer Papantla, debes 
empezar por degustar su 
gastronomía típica, así que 
emociónate porque  llegando a 
este pueblo mágico vas a 
deleitar un rico atole morado y 
unas galletas de maíz, mientras 
conoces nuestro centro histórico 
presencias el ritual de los 
voladores. Más tarde te 
llevaremos a conocer la vainilla 

en su hábitat natural, tus sentidos se concederán al palpar y oler el suave aroma 
a vainilla con la que realizarás tu propia artesanía, saciando tu paladar con un 
licor hecho con vainilla. Nuestra comida saciará tu apetito y tu paladar, si por 
algo recordarás Papantla será por la fabulosa gastronomía que deleitarás. Antes 
de dormir te espera un temazcal, acompañado de un masaje por un médico 
tradicional y los consejos fáciles de herbolaria para cuidar tu cuerpo a partir de 
ahora. Estamos seguros que dormirás placenteramente.  
  
Día 2: "Museo, Tajin y Danza del 
Volador" 
 
Tu guía pasará por el hotel, para 
emprender una pequeña 
caminata para conocer el museo 
de sitio del Maestro Teodoro Cano 
con sus grandes obras que nos 
enorgullecen en el municipio. 
Posteriormente nos dirigiremos 
hacia la ciudad sagrada del 
trueno, El Tajín, capital política y religiosa de la cultura totonaca. La construcción y 
decoración de los edificios con nichos, con amplios taludes y cornisas boladas te 
maravillará, la conservación de su juego de pelota, sus pinturas, museo de sitio 



 

    

harán que comprendas por qué fue declara como un bien cultural de la 
humanidad. Antes de concluir nuestra visita y regresar te daremos tiempo 
suficiente para comer y comprar tus artesanías. 

 
 

Precio por persona: $3,945 pesos mexicanos. 
 

 
Incluye: 

• Transportación personalizada (en 
servicio público). 

• Anfitrión local (coordinador de 
viaje permanente). 

• Entrada a los lugares a visitar. 
• Recorrido guiado en cada sitio a 

visitar. 
• Degustación de licor de vainilla. 
• Snacks (típicos) 
• 1 Comida totonaca. 
• 1 Taller de artesanía de vainilla. 
• 1 Temazcal y masaje tradicional 

(servicio privado). 

• 1 Noche de hospedaje***(sistema 
doble). 

No incluye: 

X Actividades no mencionadas. 

X Propinas. 

X Alimentos y bebidas no 
especificadas 

X Transportación del lugar de origen 
a Papantla y viceversa y gastos 
personales. 

X Boletos de avión o autobús. 

 

Recomendaciones: 

! Desayune antes de salir a los tours  
! Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra para 

protegerse del sol, abrigo ligero y ropa térmica. 
! En los lugares que visitaremos encontraremos artesanías, agua y otras 

amenidades a la venta, recuerde llevar efectivo. 
! Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para que disfrute su tour. 

Nota:  

• Salidas garantizadas desde 2 personas  
• Cualquier servicio no utilizado no aplica para reembolso  
• Es necesario un deposito del 50% del valor del viaje para garantizar su 

reserva, y el pago total 30 días antes de la fecha de salida.  
• En el caso de pasajeros con capacidades diferentes que precisen de algún 

apoyo especial o que viajen con (andador, muletas, sillas de ruedas, 
bastón, bypass, marcapaso, otros) favor de notificar al momento de la 
reserva.  

• Considerar que las habitaciones dobles constan de 2 camas matrimoniales.  
• Precios sujetos a disponibilidad 

 



 

    

 
 
 

Contacto para reservaciones: 

 
contacto@tranviasveracruz.com 

 
 

229 955 0030  

229 416 9599 

 
 

www.toursytickets.com 
 

  
 


