En Hotel Casa Real del Café te invitamos
a realizar nuestros tours.
Tours Xalapa y sus alrededores
Turismo de experiencia

CULTURA DEL CAFÉ
Tour Pueblos Mágicos y Cafetaleros:
Visitando: Museo del Café, (recorrido guiado y degustación).
Cascada de Texolo; Xico: Parroquia de Santa María Magdalena, degustaciones de mole, toritos y licores; Coatepec:
Parroquia de San Jerónimo, Casonas del Sigo XIX, artesanías de café.
Costo por persona: $720.00
Duración: 5 horas
Incluye: Transportación desde su hotel y entradas.
Hora de salida: 9:00 a.m.
*Costo con visita al Museo Ex Hacienda el Lencero, Santa Anna: $815.00 (por persona)
Duración: 6 horas.

CULTURA DEL CAFÉ
 Express Tour Café y Coatepec
Visitando: Museo del Café, Pueblo Mágico de Coatepec: Parroquia de San
Jerónimo, Casona del Siglo XIX, artesanías de café.
Costo por persona: $505.00
Duración: 3 horas.
Incluye: Transportación desde su hotel y entradas.
Hora de salida: 9:00 a.m.

CULTURA DEL CAFÉ
 Catación de Café entre aromas, fragancias y sabores.
Adéntrate al extenso mundo del café y conviértete en todo un experto, permitiéndote percibir,
apreciar e identificar sus propiedades mediante los órganos de tus sentidos. Camina entre fincas de
café, conoce su historia y su proceso. También visitaremos el Pueblo Mágico de Coatepec y sus
casonas Porfiristas.
Costo por persona: $635.00
Duración: 4 horas.
Incluye: Transportación desde su hotel, entradas, catación y degustación.
Hora de salida: 9:00 a.m.

ARQUEOLÓGICOS
 El inicio de la Conquista.
Visitando Cempoala: Capital del imperio Totonaca, Quiahuiztlán: Cementerio
Totonaca con impresionante vista al Golfo de México y la población de Villa Rica.
Comida en la Mancha (no incluida) a orilla de la playa.
Costo por persona: $1,160.00
Duración: 8 horas.
Tip: Salir desayunados.
Incluye: Transportación desde su hotel y guía de sitio.
Hora de salida: 9:15 a.m.

ARQUEOLÓGICOS
Cantona y Fortaleza Histórica de San Carlos.
Visitando: Sitio arqueológico de Cantona, Ciudad Fortificada, superficie de 1,450 hectáreas, 27
juegos de pelota y ocupada desde el año 600 d.C. La fortaleza de San Carlos del siglo XVIII,
obra de defensa y apoyo a San Juan de Ulúa en la Nueva España.
Costo por persona: $1,160.00
Duración: 8 horas.
Incluye: Transportación desde su hotel y guía certificado.
Opcional: Comida en Perote.
Hora de salida: 8:45 a.m.

ECO TOURS

*Aplica a partir de 4 personas.

Caminata en el cañón.
Disfruta y relájate en este increíble y natural cañón donde caminarás y nadarás
sorprendiéndote de la tranquilidad total de la naturaleza. Aprende la flora y fauna del lugar
degustando algunos frutos en el trayecto.
Costo por persona: $1,505.00
Duración: 8 horas.
Incluye: Lunch de frutas, agua, equipo de actividad, guía local, transporte desde el hotel,
seguro personal, uso de instalaciones y alberca.
No incluye: Alimentos, bebidas ni propina.
Hora de salida: 8:15 a.m.

ECO TOURS

*Aplica a partir de 4 personas.

Observación de aves.
Visitando: Recorrido guiado a pie para observar aves tales como: carpinteros, tucanes, colibríes
(Doricha eliza), trogones (Violaceus), águila cuaresmera (Buteo swainsoni), halcón murciélaguero
(Falco rufigularis), entre otros.
Costo por persona: $1,160.00
Duración: 8 horas.
Hora de salida: 7:15 a.m.
Incluye: Telescopio terrestre, binoculares, libro-guía de campo, guía especializado en aves.
Incluye además: Transportación desde su hotel, café de la región con pan tradicional de bienvenida, agua
durante la caminata.

CULTURALES
Tour a la Ciudad de Xalapa.
Visitando: El Jardín Botánico, Paseo de los Lagos, Campus de la Universidad Veracruzana y
zona universitaria. Estadio Xalapeño, Paseo de los Berros, Centro Histórico, fin del tour.
Opcional: Museo de Antropología. *Costo extra
Costo por persona: $425.00
Duración: 2 horas 30 minutos.
Incluye transportación desde el hotel.
Hora de salida: 9:15 a.m.

CULTURALES
Corredor Turístico de Xalapa: Cultura, Magia y Sabor.
Visitando: Museo de Antropología, Jardín Botánico, Museo del Café, Pueblo Mágico de Xico,
Cascada de Texolo, Pueblo Mágico de Coatepec. Xalapa: Zona Universitaria, Paseo de los
Lagos, Estadio Xalapeño, Paseo de los Berros, Centro histórico, fin del tour.
(Tiempo para comida, no incluida).
Costo por persona: $1,025.00
Duración: 8 horas.
Incluye: Transportación desde su hotel, entradas y degustaciones.
Hora de salida: 8:15 a.m.

CULTURALES
Tour Mágico.
Visitando Xico con la parroquia de Santa María Magdalena y degustaciones de su exquisita
gastronomía. Coatepec con sus casonas Porfiristas y artesanías de café. Naolinco pueblo
zapatero ‘’Joya de Veracruz’’ y su espectacular mirador de la cascada.
Costo por persona: $1,025.00
Duración: 8 horas.
Incluye: Transportación desde su hotel, entradas y degustaciones.
Hora de salida: 8:45a.m.

CULTURALES
Naolinco de compras. Artículos de piel y su gastronomía.
Visitando: El mirador de la cascada, Iglesia de San Mateo, Lino Mora artesano de
máscaras de madera, la Casa de la Cultura, botica, la Plaza del Zapato y la calle del
zapatero para comprar artículos de piel.
Costo por persona: $635.00
Duración: 6 horas aproximadamente.
Incluye: Transportación desde su hotel.
Hora de salida: 8:45 a.m.

CULTURALES
Tour de Barrios Prehispánicos.
Recorrido a pie por los principales barrios prehispánicos del centro histórico de la
ciudad, así como sus empedrados y empinados callejones. Conocerás su historia,
arquitectura, gastronomía y mucho más. Terminaremos en un antiguo barrio para que
disfrutes de la gran variedad gastronómica que nos ofrece. Tiempo libre y fin del tour.
Costo por persona: $425.00
Duración: 4 horas.
Hora de salida: 5:00p.m.

CULTURALES
Tour de Parques y Jardines.
Visitando: El Jardín Botánico con su variada colección de plantas únicas en México; el
paseo de los Berros y sus gigantes árboles de haya; el parque de los Tecajetes con el
impresionante bosque de niebla y helechos arborescentes; visita al símbolo emblemático
de la ciudad, El Cerro de Macuiltépetl con su torre-mirador y apreciar parte de Xalapa.
Costo por persona: $635.00
Duración: 5 horas.
Incluye: Caminata en cada parque, transportación desde su hotel y entradas.
Hora de salida: 8:45a.m.

CULTURALES *Aplica a partir de 2 personas.
Tlacotalpan, Patrimonio de la Humanidad.
Recorrido cultural guiado, museo de Agustín Lara, museo de la ciudad, paseo en
lancha, tiempo libre.
Costo por auto: $5,560.00 de 1 a 5 personas.
Duración: 1 día.
Incluye: Recorrido cultural guiado, transportación, casetas, estacionamiento, guíaoperador y paradas técnicas al baño.
No incluye: Entradas, paseo en lancha, alimentos, bebidas ni propinas.
Hora de salida 7:15a.m.

CULTURALES *Aplica a partir de 2 personas.
El Puerto de Veracruz y la Antigua.
Tour panorámico por Boca del Río, caminata por el Malecón, Los Portales, la Catedral, Mercado de
Artesanías, el Zócalo, café de la Parroquia. Opcional: San Juan de Ulúa, El Baluarte de Santiago y el
Acuario; La Antigua, pueblo histórico con la Casa de Cortés y puente colgante del río los Colibríes.
Costo por persona: $1,765.00
Duración: 1 día.
Incluye: Transportación desde su hotel.
No incluye: Entradas, alimentos, bebidas, ni propinas.
Hora de salida: 8:15a.m.
.

