
	

Tour del Café en Coatepec 
	
	
	
	
	

 
	

	
 

¡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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Horario de 
salida: 

8:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 

Precios por 
persona 

Adulto: $1650 
Niño: $1550 

Tour de Naturaleza 

Disponible todos  
los días 

Salidas garantizadas 
desde 2 personas Duración: 10 Horas 



	

 
 

Itinerario 
 
 
8:00 AM.  Pick Up en su hotel 
En el trayecto rumbo a Coatepec, admiraremos vistas panorámicas de 
maravillosos paisajes naturales, mientras disfrutamos de una unidad cómoda 
con asientos reclinables y aire acondicionado. 
 
10:00 AM.  Llegada a la finca cafetalera en Coatepec 
A esta hora aproximadamente estaremos llegando a la finca. Tu recorrido 
inicia con la historia del café y de la finca. Aventúrate en el bosque de niebla 
observando las hortalizas que se siembran en los pequeños invernaderos. 
Remóntate al pasado mientras observas pequeños vestigios de ollas que dan 
cuenta de que la zona fue ocupada por los mexicas. Entérate de cómo llegó 
el café a América y a México. 
 
11:00 AM.  Recorrido en los cafetales 
Respira la paz y tranquilidad del bosque. Entérate cómo la calidad del café 
se inicia a partir de su origen y maravíllate con la exposición de las treinta y 
cinco variedades de café una vez que te encuentres en la parcela 
demostrativa. 
 
12:00 PM.  Visita y recorrido en el beneficio 
Como siguiente parada, visitamos el antiguo beneficio del Café Bola de Oro, 
en el que se exhibe maquinaria del siglo XIX, en dónde disfrutamos de una 
interesante explicación sobre el proceso de tostado acompañad de una cata 
de café dirigida por un experto en el tema. ¡Se aprende demasiado sobre 
esta bebida! Además, es el momento ideal para despejar tus dudas sobre los 
mitos en torno al café. 
 
2:00 PM.  Recorrido en el centro de Coatepec y tiempo para comer 
Por último, no podría faltar dar un recorrido por el centro del pueblo mágico de 
Coatepec. Disfrutar de sus calles, arquitectura, gastronomía e historia, fue el 
elemento perfecto para cerrar con broche de oro este gran tour. 
 
4:00 PM.  Regreso a Veracruz 
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de camino de regreso 
podrá cómodamente disfrutar de una siesta. 
 
6:00 PM.  Llegada a Veracruz 
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel. 
 
 
*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas y del trafico en carretera. * 
 
 
 



	

 
 
Incluye: 
 

• Transporte redondo desde el hotel 
• Entradas 
• Guía de Turistas Certificado 
• Degustación de café 

 
 
No Incluye: 
 

• Alimentos ni bebidas 
• Actividades no mencionadas 
• Propinas 

 
 
Recomendaciones: 
 

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

para protegerse del sol. 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


