Tour Xalapa-Coatepec y Xico (Servicio Compartido)
- Desde Veracruz

Desde

$1,698

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible de martes a domingo
XALAPA CAPITAL DEL ESTADO
Se localiza a 160 Km. del puerto al centro del estado, visitaremos la ex hacienda de Lenceno que fuera casa del ex
presidente Antonio López de Santa Ana, donde se exhiben muebles de la época y objetos personales de este personaje de la
historia de México. Lugar rodeado de hermosos jardines, un lago y plantaciones de café. Continuaremos un recorrido
panorámico por la capital para conocer los principales puntos de interés como son el Palacio de Gobierno, la Catedral de
Monseñor Guizar y Valencia, Zona Universitaria, Paseo de los Lagos, Callejón del Diamante. (OPCIONAL M.
ANTROPLOGÍA).
XICO
Un mundo mágico de tradiciones ancestrales y leyendas se encuentra rodeado de verdes cerros y montañas a 2,800 msnm.
Conoceremos la parroquia de María Magdalena XVI, con su museo del vestido, la Casa de Totomoxtle museo particular que
muestra las tradiciones de Xico, también su exquisita comida y el famoso mole xiqueño de la región.
CASCADA DE TEXOLO
Lugar de exuberante belleza natural de la zona, además de pasar por plantaciones de café y haciendas cafetaleras.
COATEPEC
Actualmente nombrado como pueblo mágico de México y a nivel nacional conocido por su café de altura. Por estar a 1,250
msnm. Visitaremos el invernadero de orquídeas, y plantas exóticas de la región, museo interactivo El café-Tal para conocer el
proceso y degustación, conoceremos los diferentes tipos de café además de entrar a las plantaciones considerando la
temporada de cosecha (oct-nov-dic-ene y parte de febrero).
* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio.Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

SERVICIOS
Hora de Salida: 09:00 am
Duración del tour: 11 horas aproximado
Días de operación: Martes a Domingo
Pick up: Hotel sede
Incluye:
* Transportación modelos recientes climatizada
* Seguro de cobertura amplia
* Entradas
* Botellita de agua
* Guía federal de turismo
No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Propinas

