Tour a Tajín y Papantla
VIVE PAPANTLA, viajar a tu manera es decidir cuándo, cuantos días, qué tipo de hotel quieres,
como quieres transportarte y qué quieres hacer eligiendo entre nuestra variedad de opciones.
• Opcional visita y alojamiento en Gutiérrez Zamora
(Barra de Tecolutla)
Atractivos:
• Zona Arqueológica El Tajín.
• Zona Arqueológica de Cuyuxquihui.
• Centro de las Artes Indígenas (CAI).
• El Ritual de los Voladores de Papantla.
• Mural a la Cultura Totonaca.
• Murales del maestro Pepe Martínez.
• Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
• Capilla de Cristo Rey.
• Monumento al Volador.
• Museo Teodoro Cano
• Reserva Natural Xanath.
• Mercados

OPCIONES
Iniciaremos nuestro recorrido visitando Tecolutla, una población ubicada a un costado del río
Tecolutla en la costa Este del estado de Veracruz, aquí tendremos la opción de dar un recorrido
por el río y disfrutar de los manglares, la flora y la fauna que ofrece esta región, además Tecolutla
cuenta con una hermosa playa para pasar un día divertido y fuera de lo común, más tarde nos
dirigiremos a Papantla Pueblo Mágico y una de las comunidades más atractivas del estado de
Veracruz, sitio ideal para conocer los secretos de la cultura Totonaca, en este lugar pasaremos de
la noche.
Al día siguiente visitaremos la zona arqueológica de Tajín, antigua capital de la cultura Totonaca,
haremos un recorrido guiado para conocer más acerca de este interesante lugar, al finalizar el
recorrido tendrás tiempo para visitar por tu cuenta la zona arqueológica y comer en uno de sus
diversos restaurantes que tienen el sabor de la comida indígena Totonaca.

OTRAS OPCIONES EN LA ZONA DEL TOTONACAPAN:

UN MUNDO DE VAINILLA.
Duración: 2 días.
Fecha: Todo el año.
Mínimo: 2 Personas.
¿Sabías que Papantla ganó en el 2008 el Récord
Guinness gracias a la vainilla? Pues te invitamos a
disfrutar de este municipio con sabor y olor a
vainilla, donde podrás saborear un helado artesanal
hecho con vainilla natural, sentirás la diferencia.
También, conocerás diferentes cultivos de la
vainilla, así como su proceso de industrialización y
comercialización. Lo más emocionante de este tour
es que tú mismo podrás crear tu extracto de vainilla
natural.
Atractivos principales:
•
•
•
•

Zona Arqueológica de El Tajín.
Zona Arqueológica de Cuyuxquihui.
La vainilla en la Reserva Ecológica Xanath.
Ritual de los Voladores de Papantla.

Itinerario
Día 1
Tu primer día en Papantla va a sacarte de la rutina, te vamos a llevar a que contactes con la
naturaleza, que disfrutes lo verde de nuestros campos, te alejaremos de la ciudad para hacer un
poco de senderismo, para que aprecies la vainilla en su hábitat natural y conozcas todas las
maravillas que ésta tiene en sus tiempos de secado. Para finalizar nuestra visita en la reserva
ecológica, elaborarás tu propio extracto de vainilla natural que podrás llevarte a casa para preparar
un rico postre o helado.

Después de comer, nos dirigiremos hacia una empresa comercializadora de vainilla, quien justo con
todos los productores de la zona han logrado productos de calidad. Aquí de manera sistematizada
conocerás los asoleaderos, los hornos, los espigueros, el empacado y el embalaje de la vainilla de la
zona, que se convierte en deliciosos licores y extractos de vainilla. Que en su mayoría exportan.
Día 2
Nuestro día va iniciar conociendo uno de los patrimonios del mundo, que a su vez es nuestro
máximo atractivo turístico en la zona, El Tajín. Después, de conocer parte de nuestra cultura
totonaca, continuaremos hacia Cuyuxquihui, otra zona arqueológica construida al abandono de El
Tajín, que conocerás mediante una cabalgata por los pueblos que te llevan hasta lo alto de esta
fortaleza. Al regreso tu comida estará calientita y servida en una casa de la comunidad acompañada
de agua de naranja recién cortada. Al termino de ello, regresaremos a la ciudad para que puedas
abordar tu autobús para el regreso a tu destino.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportación personalizada (en servicio público).
Anfitrión local (coordinador de viaje permanente).
Recorrido guiado en cada sitio a visitar.
Entradas.
Degustación de licor de vainilla.
Taller de extracto de vainilla.
Helado de vainilla natural.
Visita a una empresa vainillera.
Renta de caballos.
1 comida (En casa rural).
1 noche de hospedaje*** (sistema doble).

No incluye:
•
•
•
•

Transportación del lugar de origen a Papantla y viceversa y gastos personales.
Actividades no mencionadas en el itinerario.
Alimentos y bebidas no especificadas.
Propinas

PAPANTLA, PATRIMONIO DEL MUNDO.
Duración: 2 días.
Fecha: Todo el año.
Mínimo: 2 Personas.
Papantla es reconocida mundialmente como "La ciudad que perfuma al mundo" por su suave aroma
a vainilla; además, se le atribuyen tres grandes patrimonios culturales que acrecentarán tu acervo
cultural al presenciar el ritual de los voladores, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la
Humanidad. Así como, interactuar con nuestra gente quien te compartirá sus conocimientos
ancestrales a través de una cultura viva. Finalmente te llevaremos a conocer la majestuosa ciudad
de El Tajín.
Atractivos principales:
•
•
•
•

Zona Arqueológica de El Tajín.
Reserva Ecológica Xanath.
Ritual de los voladores en el centro histórico.
Pueblo mágico de Papantla.

Día 1
Para conocer Papantla, debes empezar por degustar su gastronomía típica, así que emociónate
porque llegando a este pueblo mágico vas a deleitar un rico atole morado y unas galletas de maíz,
mientras conoces nuestro centro histórico presencias el ritual de los voladores. Más tarde te
llevaremos a conocer la vainilla en su hábitat natural, tus sentidos se concederán al palpar y oler el
suave aroma a vainilla con la que realizarás tu propia artesanía, saciando tu paladar con un licor
hecho con vainilla. Nuestra comida saciará tu apetito y tu paladar, si por algo recordarás Papantla

será por la fabulosa gastronomía que deleitarás. Antes de dormir te espera un temazcal,
acompañado de un masaje por un médico tradicional y los consejos fáciles de herbolaria para cuidar
tu cuerpo a partir de ahora. Estamos seguros que dormirás placenteramente.
Día 2
Tu guía pasará por el hotel, para emprender una pequeña caminata para conocer el museo de sitio
del Maestro Teodoro Cano con sus grandes obras que nos enorgullecen en el municipio.
Posteriormente nos dirigiremos hacia la ciudad sagrada del trueno, El Tajín, capital política y
religiosa de la cultura totonaca. La construcción y decoración de los edificios con nichos, con
amplios taludes y cornisas boladas te maravillará, la conservación de su juego de pelota, sus
pinturas, museo de sitio harán que comprendas por qué fue declara como un bien cultural de la
humanidad. Antes de concluir nuestra visita y regresar te daremos tiempo suficiente para comer y
comprar tus artesanías.
Incluye:
Transportación personalizada (en servicio público).

Anfitrión local (coordinador de viaje permanente).
• Entrada a los lugares a visitar.
• Recorrido guiado en cada sitio a visitar.
• Degustación de licor de vainilla.
• Snacks (típicos)
• 1 comida totonaca.
• 1 taller de artesanía de vainilla.
• 1 temazcal y masaje tradicional (servicio privado).
• 1 noche de hospedaje***(sistema doble).
No incluye:
• Transportación del lugar de origen a Papantla y viceversa y gastos personales.
• Actividades no mencionadas en el itinerario.
• Alimentos y bebidas no especificadas.
• Propinas
•

