
	

La magia de Xico/Actividades Pre y 
Post boda en Xico Veracruz Pueblo 
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¿El día tan esperado esta por llegar y quieres 
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 Ávila y por el Hotel Las Magdalenas. 
En Veracruz no solo puedes tener la Boda mas increíble por sus 
locaciones, la experiencia de tu ceremonia y recepción. Nuestro trabajo 
es hacer que todos tus invitados disfruten del destino y se diviertan 
conociendo la magia de uno de los Pueblos Mágicos más bellos y lleno de 
historia de Veracruz,  ponemos a tu disposición este paquete ideal que 
complementa tu boda.  Xico los cautivará por sus calles empedradas y 
sus fachadas de estilo colonial, además de que sus tradiciones y 
gastronomía los sumergirán en un ambiente de calidez que los maravillará 
desde el primer instante. Y eso no es todo, también estarán rodeados de 
unas vistas naturales inigualables e inolvidables, vistas que dejaran 
cautivado a más de uno. 
 
	
	
	
	
	
	
 
 

Precios por 
persona 

Sin experiencia 
gastronómica: $1065 

Con experiencia 
gastronómica: $2313 

 

Tour cultural 

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 
 
 
Pick Up en el hotel 
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. Durante el camino 
podremos admirar vistas panorámicas de maravillosos paisajes naturales, 
mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos reclinables y aire 
acondicionado. 
*Desayunar antes de salir a tour 
	
Demostración de métodos de extracción de café 
Comenzaremos esta maravillosa aventura en la hacienda Cafetalera, la cual 
podrás recorrer a través de sus bellos y asombrosos plantíos cafetaleros los 
cuales te harán sentir uno con la naturaleza. Además conocerás los métodos 
de cosecha y extracción de una de las bebidas más famosas y deliciosa del 
mundo, el café. 
	
Visita y recorrido a cascadas de “La Monja” y “Texolo” 
Continuando con nuestro recorrido visitaremos dos de las cascadas más 
bellas de la región, «La Monja» y «Texolo» son un paraíso para la vista y el 
alma, podrás disfrutar de un momento de calma y armonía escuchando el 
canto de las aves y el sonido del agua al caer y golpear las rocas. 
Si lo deseas puedes realizar un picnic en cualquiera de las dos cascadas (los 
alimentos no están incluidos) 
 
Comida y visita al “Paraíso de la trucha” 
Al llegar la hora de la comida visitarán uno de los restaurantes más 
emblemáticos de la región, «El Paraíso de la Trucha». Aquí podrás degustar 
los platillos más emblemáticos y deliciosos de la gastronomía Xiqueña, 
además de que tendrás unas vistas a la naturaleza inigualables. Una 
experiencia que no olvidaras. 
 
Recorrido a Xico viejo y museo de Xicochimalco 
A treinta minutos de Xico se encuentra una de las comunicadas con más 
historia de la región, Xico Viejo, lugar donde se encuentran algunos vestigios 
arqueológicos y bellas caídas de agua, los cuales podremos admirar 
recorriendo sus calles y visitando el museo Xicochimalco, famoso por 
albergar piezas donadas por pobladores del lugar. Sin duda alguna un lugar 
cálido para todos. 
 
Recorrido museo del danzante y/o museo del vestido 
En Xico podrás encontrar una gran variedad de museos que te cuentan más 
de la historia y tradiciones de este mágico pueblo, entre ellos se encuentra el 
museo del vestido, donde encontraras más de 800 vestidos confeccionados 
para Santa María Magdalena. Además de ello visitaremos el museo del 
danzante, en el cual encontraras la identidad y manifestaciones culturales del  
 



	

lugar en sus vestuarios, bonetes, artículos, fotografías de las distintas danzas 
ceremoniales y más exhibiciones. 
 
Recorrido guiado por la calle principal de Xico 
En la tarde daremos un paseo por las calles principales de Xico, de la mano 
de un guía experto, el cual nos contará toda la historia que guarda este bello 
pueblo colonial. 
 
Tiempo para cenar y degustación de licor en Xico 
Para terminar este gran y maravilloso recorrido podrán probar los sabores y 
aromas que cautivarán a más de uno, degustando una cena típica Xiqueña 
acompañada de los licores más representativos del lugar, los cuales son 
llamados Verde y Morita. Una experiencia grata para el alma y el estómago. 
 
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: 

 
• Recorrido en plantíos 
• Demostración de métodos de extracción de café 
• Alimentos y bebidas no alcohólicas 
• Recorrido en cascadas de La Monja y Texolo 
• Degustación de licor 
• Guía de turistas 
• Transporte según itinerario 
• Entradas 

 
No Incluye: 
 

• Actividades no mencionadas 
• Propinas 
• Desayuno 
• Bebidas alcohólicas no mencionadas 

 
Recomendaciones: 
 

• Llevar ropa y calzado cómodo. 
• Indicar si hay invitados con dietas alimenticias especiales. 
• Actividades de visita a las cascadas no recomendadas para personas 

con dificultad de movimiento o silla de ruedas. 
• 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. 

	


