
	

Descendiendo en el corazón de 
Veracruz/ Actividades Pre y Post 

boda en Xico Veracruz Pueblo Mágico  
	
	
	
	
	

 
	

	
 

 
 

¿Quieres casarte y vivir momentos increíbles 
con tus invitado? ¿Deseas experiencias únicas 

para antes o después de tu boda? 
 
Disfruta junto con tus invitados con este producto de actividades Pre o 
Post Boda diseñado por la Reconocida Wedding Planner Veracruzana 
Amelia Avila y por el Hotel Las Magdalenas. 
Si te gusta la aventura este será uno de los mejores días, experimentarás 
la adrenalina en este increíble descenso en río, durante dos horas y media 
en una de las mejores zonas de Rafting a nivel nacional. Al terminar no te 
puedes perder de un momento de relajación durante la comida a la orilla 
del río. Por la tarde, regresamos al hotel para que puedas arreglarte ya 
que vivirás una de las mejores noches del pueblo. La Romanza Xiqueña, el 
gran famoso recorrido por la calle principal del pueblo. 
Tendremos nuestro punto de reunión en la escalinata de la Iglesia de 
Santa María Magdalena. La música, el verde, la morita y las bengalas son 
parte de la fiesta. Acompañaremos a la pareja en una increíble calandria 
jalada por caballos, hasta llegar al rompehielos 
 
	
	
	
	
	
	
 
 

Precios por 
persona 

Sin experiencia 
gastronómica: $2261 

Con experiencia 
gastronómica: $2922 
 

Tour de aventura y 
cultura 

Disponible todos 
los días 

 

Paquete grupal 
Mínimo 20 personas Duración:  

12 Horas 

Horario de 
salida: 

8:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 



	

 
 

Itinerario 
 
 
8:00 AM Pick Up en el hotel 
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto rumbo al 
campamento admiraremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes 
naturales, mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos 
reclinables y aire acondicionado. 
*Desayunar antes de salir a tour 
	
9:00 AM Tour rafting en Jalcomulco 
Bienvenida en el campamento y platica de seguridad para la actividad de 
Rafting en Jalcomulco e inicia el descenso de 2:30 hrs, en la mitad del 
recorrido se realiza un descanso para hidratarse y recuperar energía, 
después continuamos con el recorrido. 
 
1:30 PM Tiempo para comer 
Terminando el recorrido se les lleva a Chichaki para degustar deliciosos 
alimentos a la orilla del río. 
 
7:00 PM Romanza Xiqueña 
La Romanza Xiqueña es una tradición que te hace sentir verdaderamente la 
magia del pueblo, es una celebración que compartes con tus invitados, el 
recorrido inicia en la calle principal de Xico, donde la pareja a bordo de una 
calandre tirada por caballos y acompañado de música hacen este recorrido, 
mientras que las persona los acompañan iluminando su noche y bailando al 
compas de la música. 
Para esta actividad puedes agregar una cena o coctel en los jardines del 
hotel las Magdalenas, que es el lugar ideal par terminar la noche. (La cena se 
cotiza por separado). 
 
Regreso a su hotel y fin del tour 
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel 
 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Incluye: 
 

• Actividad de Rafting en Jalcomulco 
• Guías 
• Transporte según itinerario 
• Romanza Xiqueña 
• Alimentos y bebidas no Alcohólicas 

 
No Incluye: 
 

• Actividades no mencionadas 
• Propinas 
• Desayuno 
• Bebidas Alcohólicas 

 
Recomendaciones: 
 

• Mínimo 20 pax, el precio se modifica dependiendo del número de pax. 
• Edad mínima de rafting 8 años ó 40 kg mínimo y máximo 150 kg. 
• Si necesitas una cotización personalizada, puede solicitar una 

cotización al 229 955 0030 o puede enviarnos un correo 
a contacto@tranviasveracruz.com 

• El itinerario se debe acordar previamente al servicio, en caso de 
cambios, se debe informar a la oficina. 

• *Es necesario un deposito del 50% del valor del servicio para 
garantizar su reserva, y el pago total 30 días antes de la fecha de su 
evento. *Precios sujetos a disponibilidad. 
 


