Tour Xalapa, Xico y Coatepec
Horario de
salida:
8:00 am en el
lobby de su
hotel.

Duración: 12 Horas

Tour de Naturaleza e
Historia

Disponible de
martes a domingo

Precios por
persona
Adulto: $1550
Niño: $1450

Salidas garantizadas
desde 2 personas

¡Historia, naturaleza y café en un solo tour!
En este tour, visitaras la ex hacienda “El Lencero” en Xalapa y darás un
recorrido guiado dentro de lo que fue la casa del ex presidente Santa
Anna, también conocerás el Museo de Antropología e Historia donde un
guía certificado te explicara sobre las culturas que habitaron el estado.
Después nos dirigiremos a Coatepec para recorrer el Museo del Café
donde disfrutaremos del proceso de elaboración del café. Por ultimo
recorreremos el centro de Xico, uno de los pueblos mágicos de Veracruz,
donde podremos comer y disfrutar de la gastronomía Xiqueña.

Itinerario
8:00 AM. Pick Up en su hotel
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto rumbo a Xalapa,
admiraremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes naturales, mientras
disfrutamos de una unidad cómoda con asientos reclinables y aire
acondicionado.
9:30 AM. Visita a la ex hacienda de “El Lencero”
A esta hora estaremos llegando ala ex hacienda «El Lencero», donde
daremos un recorrido guiado con duración de 1:30hrs. Comienza tu visita
recorriendo el majestuoso árbol ficus con más de cinco siglos de historia;
camina por los grandes jardines y encuentra la casa de las monjas, un
espacio donde habitaron las madres teresitas, mujeres que instruyeron a la
fe a los hijos de las familias que habitaban cerca de esta hacienda.
11:00 AM. Visita y recorrido en el Museo de Antropología
Ingresaremos al museo de antropología de Xalapa, donde observaremos la
arquitectura moderna del museo que se caracteriza por sus jardines de
vegetación subtropical, luz natural que baña las amplias salas de exhibición y
pasillos que nos llevan lentamente al descubrimiento de las culturas
prehispánicas del actual estado de Veracruz. En el área sur las dos primeras
salas corresponden a la cultura olmeca. Posteriormente tres salas están
dedicadas a la cultura del centro, divididas por complejos culturales. Al final
se encuentran piezas de la cultura huasteca.
1:00 PM. Visita y recorrido en el Museo del Café en Coatepec.
Recorrido en el museo del Café en Coatepec Pueblo Mágico donde
disfrutaremos del proceso de elaboración del café.
2:40 PM. Recorrido en el centro de Xico y tiempo para comer
Haremos el recorrido en el centro de Xico, uno de los pueblos mágicos de
Veracruz, donde podremos comer y disfrutar de la gastronomía Xiqueña.
5:00 PM. Visitas a las cascadas
Visitaremos las Cascadas de Texolo , las cuales 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.

6:00 PM. Regreso a Veracruz
Partiremos del lugar aproximadamente a esta hora, de camino de regreso
podrá cómodamente disfrutar de una siesta.
8:30 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:
•
•
•
•

Pick Up en su Hotel
Transporte redondo desde el hotel
Entradas
Guía de Turistas

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.

