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Tour Senderos del Café 

Saliendo desde Xalapa o Coatepec 

 

Horario 

9:00 am 

Opera todos los 
dias 

Tour 

Naturaleza 

Salidas 
garantizadas 

con 3 
personas 

 

Duración  

6 horas  

PRECIO:   
 ADULTO 

$1060.00 

NIÑO 

$925.00 
 

¡Disfruta de un recorrido para los amantes del café! 

En este tour, visitaremos una hacienda cafetalera, donde recorreremos los cafetales 
mientras un guía nos cuenta sobre las variedades del café y su recolección, también 
visitaremos un antiguo beneficio donde nos mostraran el tostado artesanal que se realiza 
para al final llevarlo a la molienda. Disfrutáremos de un desayuno con fruta fresca, pan y 
obviamente café. Antes de regresar visitaremos el centro del pueblo mágico de 
Coatepec para admirar su belleza. 
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Itinerario *: 

 

9:00 am: Inicia la recolección 
de pasajeros en los hoteles. 

 

10:00 am: Llegada a la finca 
cafetalera en Coatepec.. 

 

11:00 am: Recorrido en los 
cafetales. 

 

12:00 pm: Visita y recorrido en 
el beneficio. 

 

1:00 pm: Recorrido en el 
centro de Coatepec y 
tiempo para comer. 

 

3:00 pm: Regreso al hotel. 

  

*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones climatológicas y del 
trafico en carretera. 

Incluye: 

ü   Transporte redondo desde el 
hotel 

ü   Entradas 
ü   Guia de turistas 
ü   Impuestos 

No incluye: 

   Alimentos ni bebidas. 
   Actividades no mencionadas. 
   Propinas. 

 

Recomendaciones: 

ü   Desayune antes de salir al tour o lleve snacks y bebidas. 
ü   Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra para 

protegerse del sol. 
ü   En los lugares que visitaremos encontraremos artesanías, agua y otras amenidades 

a la venta, recuerde llevar efectivo. 
ü   Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para que disfrute su tour. 
ü   En caso de que haya hecho su reservación mediante nuestra página web, será 

necesario que llene un formulario y presente alguna identificación oficial con 
fotografía. 
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Contacto para reservaciones: 

	   
contacto@tranviasveracruz
.com 

 

 

229 955 0030  

229 416 9599 

 

 

www.toursytickets.com 

 

 


