
	

	

Playas con Aroma a Vainilla 
Hospedaje 5 días y 4 noches en Papantla 

 
 
 
 
 

 
¡ Imagina lo increíble que sería vivir una 

experiencia con un sutil aroma y delicado 
sabor: a 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! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Precios por persona 
Habitación Doble:$15,984 



	

	

 
 

Itinerario 
 
 
Día 1.- Tus vacaciones por nuestras tierras totonacas apenas 
empieza  
Vive la magia del Totonacapan, tomando un recorrido guiado por nuestra 
ciudad Papantla. Conocerás La Catedral de nuestra Señora de la Asunción, el 
tan famoso Mural Homenaje a la Cultura Totonaca; el Museo de Sitio de 
nuestro máximo escultor Mtro. Teodoro Cano García y desde luego te 
llevaremos de compras al mercado de artesanías, un recuerdo nunca debe 
faltar. 
Te llevaremos a comer a un restaurante típico, donde la carta está en 
totonaco y la comida es propiamente de nuestros antepasados totonacos, 
recetas que se han transmitido de generación en generación, te aseguramos 
que probarás la gran variedad de la deliciosa comida de Papantla. 
Para que tengas un descanso totalmente placentero y estés listo para 
conocer todo lo bello del Totonacapan. Te tendremos preparado un 
temazcal con un masaje de reflexología y de cuerpo completo por médicos 
tradicionales del totonacapan y si necesitas ayuda con algún malestar, la 
herbolaria te sanará… 
	
Día 2.- Bienvenido a la zona arqueológica de El Tajín. 
En tu segundo día conocerás la majestuosa zona arqueológica El Tajín, 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, con sus 
impactantes pirámides y sus ostentosas construcciones, te transporta a 
tiempos antiguos donde la cultura totonaca estableció su hogar. 
La ceremonia ritual de los voladores es una manifestación religiosa originaria 
de Mesoamérica, danza asociada a la fertilidad que ejecutan diversos grupos 
étnicos de México y Centroamérica, en particular los totonacos del Estado 
de Veracruz, situado al este de México. Su objeto es expresar el respeto 
profesado hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía 
con ambos. Hoy día se encuentra declarado Patrimonio Cultural Intangible 
de la Humanidad. Podrás verlos en la media luna del Tajín. 
 
Día 3.-  Debes conocer “La vainilla en la reserva ecológica de 
Xanath 
Xanath es un lugar ideal para todos aquellos que aman la naturaleza y 
disfrutan el aroma de la vainilla, aquí podrás apreciar la vainilla en su hábitat 
natural y conocerás las maravillas que ésta tiene en sus tiempos de secado. 
Aquí probarás las mejores espolvoreadas de pipián con tortillas a la leña, 
recién hechas, ¡te encantarán! 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. 
 
 
 
 
 



	

	

 
Día 4.-  Día en la playa 
Después de un breve tour por la ciudad Poza Rica, Capital del Oro Negro, te 
llevaremos a conocer la Bahía más bonita en la región norte del 
Totonacapan, ya que si de playas lindas se trata, este pequeño lugar, 
resultará un paraíso ante tus ojos, el color azul del mar, la cantidad de 
conchas por las que caminarás te enamorarán… esto no es todo, podrás 
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 día siguiente tenemos para ti otro día de playa en la Barra de Cazones, 
tan solo dividida por el rio del mismo nombre. 
 
Día 5.- Día libre y Check Out - Transfer Out  
  
Tú último día lo dejaremos libre y a la hora indicada se realizará tu traslado a 
la central de autobuses en Papantla. 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas y del tráfico en carretera.* 
 
Incluye: 
 

• Hotel Tajín 
• Tours mencionados 
• Entradas 
• Donativos al campamento 
• Traslados estipulados 
• Recorridos con guiados con anfitriones locales 
• Guía certificado para Tajín 
• Servicio privado 

 
 

 
No Incluye: 

• Alimentos ni bebidas. 
• Actividades no mencionadas. 
• Propinas. 
• Boletos de avión o autobús. 

 
Recomendaciones: 

 
• Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra 

para protegerse del sol a los tours 
• 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. 
• Cualquier duda, nos puede contactar al 229 955 0030 

 
Nota: 

• Precios por persona.  
• IVA incluido.  
• Tours en servicios compartidos.  
• Opera con un mínimo de dos personas.  
• El paquete no incluye alimentos o actividades no mencionadas.  
• Sujeto a disponibilidad.  
• Aplica suplementos adicionales para actividades no especificadas.  
• Los tours y servicios aplican desde y en la ciudad de su hospedaje.  
• Niños de 2 a 10 años. * 
• Idioma: Español, pregunte por disponibilidad para otros idiomas o 

suplemento adicional. Precio de menor entrando en la habitación con 
dos adultos.  

• Máximo dos niños por habitación.  
• Aplican restricciones.  
• Niños, preguntar por edades y restricciones dependiendo del tour.  

  


