El Café Veracruz
Hospedaje 5 días y 4 noches con tours saliendo de
Veracruz
Precios por persona
Habitación Doble:$7,706
Habitación Triple:$7,015
Habitación Cuádruple:$6,670
Habitación sencilla:$10,962

Niños: $4,090

¡Disfruta lo mejor de Veracruz!
Si quieres relajarte y conocer los lugares más representativos de
Veracruz, disfruta de este paquete que incluye hospedaje y tours. El
primer día te recibimos en el aeropuerto o Central de autobuses y tienes
el dia para descansar, al día siguiente recorreremos la fortaleza de San
Juan de Ulúa, lugar lleno de historias y leyendas además
visitaremos Mandinga, un pueblo pesquero, rodeado de manglar donde
disfrutaremos de deliciosa comida y un paseo en lancha por los
manglares. Además, podrás dar un recorrido en tranvía por el centro
histórico de Veracruz y conocer el Acuario, un principal atractivo de la
ciudad. para tu tercer dia, te recogeremos en tu hotel para viajar
a Coatepec, ahí recorreremos una finca cafetalera y disfrutaremos de
degustaciones de distintas clases de café además de una visita a los
cafetales e ingenio donde nos mostraran el proceso artesanal de la
recolección y tostado artesanal del café. El día siguientes te espera la
aventura en Catemaco y los Tuxtlas para conocer la fabrica de puros, la
cascada del Salto de Eyipantla y hacer un paseo en lancha. en tu ultimo
día en Veracruz, lo tienes libre para recorrer por tu cuenta la ciudad.

Itinerario
Día 1.- Bienvenida a Veracruz- Transfer in– Check in.
A tu llegada a Veracruz, no te preocupes de nada más solo disfrutar del bello
puerto, te recogemos en el aeropuerto y te trasladamos en cómodas
unidades a tu hotel. Este día tienes la tarde libre para que puedas conocer
por tu cuenta Veracruz.
Día 2.- 5 atractivos de Veracruz
En este día podrás conocer los principales atractivos de la ciudad. El primer
punto es el Acuario de Veracruz , aquí disfrutaras de 9 Áreas representativas
de la fauna del Estado: La selva de los Tuxtlas, galería de agua dulce, galería
de agua salada, pecera arrecifal, el tiburonario, el manatinario, la pecera de
las medusas, el museo y el delfinario
Después de terminar tu recorrido, visitaremos el Fuerte de San Juan de Ulúa,
una construcción de coral con mas de 500 años de antigüedad, el Fuerte se
ha transformado en un museo que permite a los visitantes descubrir la
historia del Estado y la importancia de esta construcción en la historia del
puerto, conocerás las leyendas que se desarrollaron entre sus muros, como
la de Chucho “El Roto” y la “Mulata de Córdoba” . Todo esto acompañado
con un guía certificado.
Además, tendrás la oportunidad de degustar la deliciosa gastronomía típica
de la región, Mandinga , un punto obligado para los visitantes en Veracruz,
este encantador pueblo se encuentra rodeado de una zona de manglar, la
cual podrás observar a bordo de una lancha que te dará un recorrido hacia la
Isla de las Conchitas , la Isla de las Garzas y el callejón del beso, terminando
este paseo, haremos una parada en un restaurante típico de Mandinga,
donde degustaras de ricos platillos a base de mariscos y pescado.
Antes de que termines tu día te llevaremos a conocer los lugares
emblemáticos en el Centro Histórico de Veracruz, a bordo de un tradicional
tranvía , sin duda alguna será una de las mejores experiencias que tendrás en
el puerto.
**El tour a San Juan de Úlua esta disponible de martes a domingo.
**Para canjear tus boletos debes de dirigirte directamente a las oficinas de
Tours & Tickets, dentro de plaza Acuario , Local 45-C, No Incluye Pick Up
desde su hotel.
Día 3.- Tour Senderos del café- Tour de 10 horas
aproximadamente
Los recogemos en su hotel para viajar pueblo mágico de Coatepec. En este
tour podrás realizar un extraordinario recorrido por la finca cafetalera más
representativa de la región, que por primera vez abre sus puertas al
visitante, mostrando el viaje del café desde su tostado y recolección hasta su
taza. Por si esto no es suficiente, visitamos el antiguo beneficio del café Bola
de Oro, en el que se exhibe maquinaria del siglo XIX. Podrás caminar por sus

antiguas bodegas en las que todavía se guarda el grano, aquí mismo te
mostraran el proceso del tostado y realizaremos una cata de café dirigida
por un experto. Después, visitaras la Hacienda de Pacho Nuevo con mas de
400 años de historia para conocer su proceso artesanal de café. Por ultimo,
recorrerás a pie el centro del Pueblo Mágico de Coatepec con un guía que te
narrara toda la historia y leyendas. (NO INCLUYE ALIMENTOS).
Día 4.- Tour Catemaco y Los Tuxtlas- Tour de 12 horas
aproximadamente
08:00 am. Los recogemos en su hotel para viajar a Santiago Tuxtla, donde
conoceremos una de las cabezas olmecas más grandes del Estado,
posteriormente, viajaremos a San Andrés Tuxtla para visitar la fabrica de
puros “Santa Clara” donde daremos un recorrido para conocer el proceso
paso a paso de la elaboración de los puros 100 % artesanales. Después,
viajaremos a Eyipantla, lugar donde se encuentra “El Salto de Eyipantla”, una
espectacular cascada con mas de 50 metros de alto y 40 metros de ancho,
en esta Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, podrás tener contacto directo
con la naturaleza mientras bajas la escalera de 244 escalones que te lleva a
la caída de agua y donde quedaras maravillado con la magnitud de esta,
entre arboles mulatos y fauna de esta región podrán hacer sus alimento (NO
INCLUYE ALIMENTOS), por ultimo, visitaremos Catemaco, un pueblo al lado
de la magnifica laguna encantada, lugar de chamanes, brujos y curanderos,
en este lugar disfrutaras de un paseo en lancha en la laguna, visitando la Isla
de los monos araña y macaco y otros islotes. (NO INCLUYE ALIMENTOS).
Día 5.- Día libre- Check Out - Transfer Out.
Hoy tienes el día libre, si buscas alguna actividad para aprovechar tu ultimo
día en Veracruz te recomendamos las visitas guiadas por el Palacio
Municipal, además de los talleres de danzón y conciertos en el zócalo de la
ciudad o si buscas conocer otra parte del estado, te sugerimos revisar
nuestros tours en www.toursytickets.com. (NO INCLUYE NINGUNA DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAS). Por la tarde te llevamos al aeropuerto o terminal de
autobuses para tu regreso a casa.
**Para canjear tus boletos debes de dirigirte directamente a las oficinas de
Tours y Tickets, dentro de plaza Acuario , Local 45-C, No Incluye Pick Up
desde su hotel.
*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones
climatológicas y del tráfico en carretera.*

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospedaje 5 días y 4 noches en Veracruz
Paquete de 5 atractivos en Veracruz Boleto para el Acuario de
Veracruz
Tour a San Juan Ulúa
Paseo en lancha en Mandinga
Recorrido en Tranvía por el Centro Histórico
Tour Senderos del Café
Tour Catemaco y los Tuxtlas
Transfers de llegada y de salida
Entradas, transporte y guías turísticos en las atracciones

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.
El paquete no incluye alimentos, pero podemos darle
recomendaciones de restaurantes.

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.

