
 

    

“Playas con Aroma a Vainilla” 
PAQUETE 5  DIAS 4 NOCHES  

 
¡Imagina lo increíble que sería vivir una experiencia con un sutil aroma y delicado sabor: 

la Vainilla! 
 

Hablar de la vainilla es hablar de un elemento que inunda la vida cotidiana en el 
Totonacapan. En muchos lados encontramos la vainilla presente dentro de la 
gastronomía, incluso, si vemos el lado no gastronómico, se puede percibir en perfumes, 
aromatizantes, cremas corporales o brillos labiales. Hasta nos puede parecer un sabor y 
aroma normal y cotidiano.  
Esta es una excelente oportunidad de salir de la rutina y dedicarte a relajarte en un 
entorno de paz y fantásticos aromas. 
 
¡No te lo puedes perder, tienes que vivirlo! 
 
Primer día:  Tus vacaciones por nuestra tierra totonaca apenas inician... 

 
Vive la magia del Totonacapan, 
tomando un recorrido guiado por 
nuestra ciudad Papantla. Conocera ́s 
La Catedral de nuestra Sen ̃ora de la 
Asuncio ́n, el tan famoso Mural 
Homenaje a la Cultura Totonaca; el 
Museo de Sitio de nuestro ma ́ximo 
escultor Mtro. Teodoro Cano Garci ́a y 
desde luego te llevaremos de compras 
al mercado de artesani ́as, un recuerdo 
nunca debe faltar. 
Te llevaremos a comer a un restaurante 
ti ́pico, donde la carta esta ́ en 
totonaco y la comida es propiamente 
de nuestros antepasados totonacos, 
recetas que se han transmitido de 
generacio ́n en generacio ́n, te 

aseguramos que probara ́s la gran variedad de la deliciosa comida de Papantla. 
Para que tengas un descanso totalmente placentero y este ́s listo para conocer 
todo lo bello del Totonacapan. Te tendremos preparado un temazcal con 
un masaje de reflexologi ́a y de cuerpo completo por me ́dicos tradicionales del 
totonacapan y si necesitas ayuda con algu ́n malestar, la herbolaria te sanara ́... 
 
Segundo día: ¡Bienvenido a la Zona Arqueolo ́gica de El Taji ́n! 
  
En tu segundo di ́a conocera ́s la majestuosa zona arqueolo ́gica El Taji ́n, 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, con sus 
impactantes pira ́mides y sus ostentosas construcciones, te transporta a tiempos 
antiguos donde la cultura totonaca establecio ́ su hogar. 



 

    

La ceremonia ritual de los voladores es una manifestacio ́n religiosa originaria de 
Mesoame ́rica, danza asociada a la fertilidad que ejecutan diversos grupos 
e ́tnicos de Me ́xico y Centroame ́rica, en particular los totonacos del Estado de 
Veracruz, situado al este de Me ́xico. Su objeto es expresar el respeto profesado 
hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armoni ́a con ambos. Hoy 
di ́a se encuentra declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. 
Podra ́s verlos en la media luna del Taji ́n. 
  
Tercer día: Debes conocer "La vainilla en la Reserva Ecolo ́gica Xanath" 
 
Xanath es un lugar ideal para todos aquellos que aman la naturaleza y disfrutan el 
aroma de la vainilla, aqui ́ podra ́s apreciar la vainilla en su ha ́bitat natural y 
conocera ́s las maravillas que e ́sta tiene en sus tiempos de secado. Aqui ́ probara ́s 
las mejores espolvoreadas de pipia ́n con tortillas a la len ̃a, recie ́n hechas, ¡te 
encantara ́n! Para finalizar nuestra visita en la reserva ecolo ́gica, elaborara ́s tu 
propio extracto de vainilla natural que podra ́s llevarte a casa para preparar un 
rico postre o helado. 
 
Cuarto Día: Día de playa  
 
Despue ́s de un breve tour por la ciudad 
Poza Rica, Capital del Oro Negro, te 
llevaremos a conocer la Bahi ́a ma ́s 
bonita en la regio ́n norte del 
Totonacapan, ya que si de playas 
lindas se trata, este pequen ̃o lugar, 
resultara ́ un parai ́so ante tus ojos, el 
color azul del mar, la cantidad de 
conchas por las que caminara ́s te 
enamorara ́n... esto no es todo, podra ́s 
realizar actividades en el campamento 
tortuguero, tal como contar nidos, 
reintegrar tortuguitas al mar y participar 
en una caminata nocturna para ver 
desovar a gigantes tortugas verdes, 
que pesan alrededor de 300 kilos. 
 
Conoce varios tipos de manglares, convive con la comunidad de Chaparrales y 
al di ́a siguiente tenemos para ti otro día de playa en la Barra de Cazones, tan solo 
dividida por el rio del mismo nombre. 
  
Quinto día: Día libre 
Tu ́ u ́ltimo di ́a lo dejaremos libre y a la hora indicada se realizara ́ tu traslado a la 
central de autobuses en Papantla. 

¿Que ́ dices? ¿ Te animas? 
“La ciudad que perfuma al mundo con su suave aroma a vainilla, te espera” 

 



 

    

Precio por persona: $6650 pesos mexicanos. 
 

Incluye: 

• 4 noches en Hotel Tajin. 
• Tours mencionados. 
• Entradas. 
• Donativos al campamento.  
• Traslados estipulados. 
• Recorridos con guiados con 

anfitriones locales. 

• Guía certificado para tajin. 
• Servicio privado. 

 

No incluye: 

X Actividades no mencionadas. 

X Propinas. 

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 lijero y ropa termica. 
! 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 
 

  
 


