
 

    

“Un Mundo de  Vainilla” 
PAQUETE 2  DIAS 1 NOCHE  

 
¿Sabías que Papantla ganó en el 2008 el Récord Guinness gracias a la vainilla? 

 
Pues te invitamos a disfrutar de este municipio con sabor y olor a vainilla, donde podrás 
saborear un helado artesanal hecho con vainilla natural, sentirás la diferencia. También, 
conocerás diferentes cultivos de la vainilla, así como su proceso de industrialización y 
comercialización. Lo más emocionante de este tour es que tú mismo podrás crear tu 
extracto de vainilla natural. 

 
 
Día 1:  "La ciudad que perfuma al 
mundo" 
 
Tu primer día en Papantla va a 
sacarte de la rutina, te vamos a 
llevar a que contactes con la 
naturaleza, que disfrutes lo verde 
de nuestros campos, te alejaremos 
de la ciudad para hacer un poco 
de senderismo, para que aprecies 
la vainilla en su hábitat natural y 
conozcas todas las maravillas que 

ésta tiene en sus tiempos de secado. Para finalizar nuestra visita en la reserva 
ecológica, elaborarás tu propio extracto de vainilla natural que podrás llevarte a 
casa para preparar un rico postre o helado. 
  
Después de comer, nos dirigiremos hacia una empresa comercializadora de 
vainilla, quien justo con todos los productores de la zona han logrado productos 
de calidad. Aquí de manera sistematizada conocerás los asoleaderos, los hornos, 
los espigueros, el empacado y el embalaje de la vainilla de la zona, que se 
convierte en deliciosos licores y extractos de vainilla. Que en su mayoría exportan. 
  
Día 2:  "Más de la cultura totonaca : Cuyuxquihui" 
 
Nuestro día va iniciar conociendo uno de los patrimonios del mundo, que a su vez 
es nuestro máximo atractivo turístico en la zona, El Tajín. Después, de conocer 
parte de nuestra cultura totonaca, continuaremos hacia Cuyuxquihui, otra zona 
arqueológica construida al abandono de El Tajín, que conocerás mediante una 
cabalgata por los pueblos que te llevan hasta lo alto de esta fortaleza. Al regreso 
tu comida estará calientitia y servida en una casa de la comunidad 
acompañada de agua de naranja recién cortada. Al termino de ello, 
regresaremos a la ciudad para que puedas abordar tu autobús para el regreso a 
tu destino. 

Precio por persona: $4,260 pesos mexicanos. 



 

    

 
 
Incluye: 

• Transportación personalizada (en 
servicio público). 

• Anfitrión local (coordinador de 
viaje permanente). 

• Recorrido guiado en cada sitio a 
visitar. 

• Entradas. 
• Degustación de licor de vainilla. 
• Taller de extracto de vainilla. 
• Helado de vainilla natural. 
• Visita a una empresa vainillera. 
• Renta de caballos. 
• 1 comida (En casa rural). 

• 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 
 

  
 


