
	

Rafting y Pueblos Mágicos / 
Actividades para Grupos, Eventos. 

	
	
	
	
	

 
	
	
 

 
 

Disfruta en compañia de tus amigos, 
compañeros o familiares de la adrenalina que 

experimentarás en nuesto paquete grupal 
 

Si tú y tus compañeros de trabajo, amistades, familia o conocidos quieren 
experimentar la adrenalina de los deportes extremos y al mismo tiempo 
conocer la belleza natural y los paisajes asombrosos que ofrece Veracruz, 
este paquete grupal es lo que buscan. 
Jalcomulco esta rodeado de montañas y paisajes espectaculares, es el 
lugar ideal para realizar por primera vez la actividad de descenso por los 
rápidos mas conocidos en México, el Río Pescados en Jalcomulco, es 
ideal para realizar Rafting de una forma segura y llena de adrenalina. 
Para recuperar fuerzas podrán degustar de una comida típica de 
Veracruz en medio de la naturaleza. Continuando con la aventura te 
llevamos  al Pueblo Mágico de Xico y Coatepec, lugares conocidos por su 
riqueza cultural y de naturaleza. En esta aventura no te puedes perder 
uno de los grandes atractivos de la región, la visita a la Cascada de 
Texolo o Cascada de la Monja te sorprenderán, sin dejar de recorrer las 
calles de estos dos magníficos pueblos mágicos.  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Precios por 
persona 

Sin experiencia 
gastronómica: $2100 

Con experiencia 
gastronómica: $2680 
 

Tour de Aventura 
Y Naturaleza 

Disponible todos 
los días 

 

Paquete grupal 
Mínimo 10 personas 

Duración:  
12 Horas 

Horario de 
salida: 

7:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 



	

 
 

Itinerario 
 
 
7:00 AM Inicia recolección de pasajeros en Veracruz 
En el trayecto rumbo a Jalcomulco, admiraremos vistas panorámicas de 
maravillosos paisajes naturales, mientras disfrutas de una unidad cómoda 
con asientos reclinables y aire acondicionado. 
Experiencia gastronómica: Incluye Box Lunch 
	
8:45 AM Platica de seguridad 
La seguridad es primordial para nosotros, por ende antes de realizar su 
descenso en río, recibirán instrucciones muy importantes para su actividad, 
al igual que te proporcionamos el equipo de seguridad necesario para la 
actividad. 
 
9:00 AM  Rafting 
Vive una de las mejores aventuras que te ofrece Veracruz, el la actividad de 
Rafting en Jalcomulco recorrerás las agitadas aguas del Río Pescados, 
podrás experimentar una excelente actividad de integración y diversión, que 
permite disfrutar de los mejores paisajes de la zona con el fluir del agua, al 
mismo tiempo que te refresca de los rayos del sol. Esta actividad es ideal 
para todo público, ya que un grupo de expertos, te brindan capacitación, a la 
vez que te acompañan durante todo el trayecto. 
 
1:00 PM  Tiempo para comer / Experiencia gastronómica 
A esta hora estaremos de regreso al campamento para refrescarnos y 
recuperar fuerzas. La opción de Experiencia Gastronómica incluye la comida 
en el campamento en medio de la naturaleza en donde podrás disfrutar de 
una comida tipo Buffet o podrás elegir un menú que se ajuste a tus 
necesidades. 
Si la opción elegida es sin alimentos los llevamos a Xico, donde sin duda 
encontrarán de un excelente lugar donde comer a precios muy económicos. 
 
1:00 PM Tiempo para comer 
La gastronomía de Veracruz es muy rica y variada por eso el tiempo para 
comer es en la antigua en un restaurante a elegir. 
 
3:00 PM  Visita a las cascadas de Texolo o La Monja  
No te puedes perder de la visita a las Cascadas de Texolo o de la monja, si 
aun te quedan fuerzas podemos llevarte a recorrer ambas cascadas que son 
uno de los grandes atractivos de la región; la cascada principal tiene una 
altura aproximada de entre 18 y 24 metros. hay un puente sobre el barranco 
que conecta ambas partes del bosque. Al otro lado, hay dos cascadas más 
pequeñas que se pueden ver a partir de algunos de los senderos; las 
cascadas y sus alrededores han sido utilizados para filmar varias películas 
como Romancing the Stone y Peligro Inminente. 
 
 



	

 
5:00 PM Recorrido en el pueblo mágico de Xico o Coatepec y 
Tiempo para comer 
La cultura y la historia de los pueblos mágicos de Veracruz es algo que no te 
puedes perder, no solo está en sus arquitectura y costumbre, parte de la 
experiencia son sus sabores, El Verde y La Morita son los sabores de un licor 
típicos de la región que no te puedes ir sin probar y que sin duda te 
fascinarán, además, conoce la historia de los pueblos mágicos en el City Tour 
de Xico – Coatepec, acompañado por un guía que te relata la historia e 
importancia de estos dos lugares llenos de magia. 
	
7:00 PM Regreso a Veracruz 
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de camino de regreso 
podrás cómodamente disfrutar de una siesta. 
 
9:00 PM Regreso a su hotel y fin del tour 
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel de cada 
participante 
 
 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas y del tráfico en carretera..* 
 
 
 
 
 
 
Incluye: 
 

• Transporte según itinerario 
• Rafting en Jalcomulco 
• Equipo de seguridad 
• Guía durante todo el tour 
• Tiempo para alimentos 
• Entradas según itinerario. 

 
No Incluye: 
 

• Actividades no mencionadas 
• Propinas 
• Precio de los Alimentos 

 
 
 
 
 



	

Recomendaciones: 
 

• Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra 
para protegerse del sol. 

• Use ropa deportiva y tenis con ajustes al tobillo o calzado acuático, 
traje de baño o shorts y lleve un cambio de ropa completo extra 
además de toalla. 

• 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. 
• Si necesitas una cotización personalizada, puede solicitar una 

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

• *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. 

	
• Si al momento de hacer la compra del tour ud. no indicó su 

hotel/dirección, por favor informarnos de la misma a la brevedad 
a: contacto@tranviasveracruz.com Tel: +52 (229) 9550030. En caso de 
que haya hecho su reservación mediante nuestra página web, será 
necesario que llene un formulario y que el titular de la tarjeta presente 
alguna identificación oficial con fotografía y la tarjeta con la que 
realizó su compra. Si el titular de la tarjeta no se presenta en el tour, es 
necesario nos lo comunique con anterioridad, para comunicarle el 
procedimiento a seguir en tal caso. 

 


