
  

   

 

 
 

                                  JALCOMULCO 
VIVE JALCOMULCO, 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. 
 

Ten una experiencia familiar y de descanso, podrás disfrutar de un ambiente de paz a la orilla 
del rio, ponemos a tu disposición nuestros asadores y puedes llevar tus bebidas (no cobramos 
el descorche). 
¿Tienes una reunión familiar, de trabajo o con los amigos? Contamos con servicio de eventos. 
 

 

(Chichaki) 
Ubicado en el poblado de Apazapan región de Jalcomulco del Estado de Veracruz; a tan sólo 45 
minutos de la capital Xalapa y a 1 hora y media del Puerto de Veracruz. 
Te esperan amplias y confortables cabañas construidas con techo de palma y paredes 
principalmente de madera que las hacen además de acogedoras muy frescas y agradables, le harán 
disfrutar momentos llenos de alegría y confort; con alberca, comedor, bar, sala de juntas equipada, 
2 estancias grupales, campo de retos, cancha, áreas verdes para eventos sociales y temazcal.  
A la ribera del Río Pescados y con una hermosa vista panorámica a las montañas usted recibirá 
atención personalizada. 
Nuestros paquetes integrales ofrecen una experiencia inigualable a individuos, parejas o grupos, 
donde podrán realizar todo tipo de actividades con grandes emociones, 
comodidad, libertad y espacio. 
 

¡Tú viaje debe ser diferente... debe ser único! Por eso hemos preparado un sinfín de actividades 
donde vivirás grandes aventuras, conviviendo y festejando a lo grande con tu pareja, familia y/o 



  

   

compañeros. A continuación, detallamos nuestra lista de actividades que podrás integrar al Paquete 
que más te agrade. 
 
OPCIONES  
Weekend 

 2 días / 1 noche de hospedaje 
 3 alimentos 

Long Weekend 
 3 días / 2 noches de hospedaje 
 6 alimentos 

Paquete especial 
 4 días / 3 noches de hospedaje 
 9 alimentos 

Sólo hospedaje 
 1 noche 

ACTIVIDADES 

▪ Rafting 

Se realiza la sección según la temporada: Antigua, inicia en puente Jalcomulco y termina en Paso Limón, consta 

de 22 km de recorrido (de 2 horas a 2 horas y media aprox). Sección Pescados, inicia en puente Pescados y 

termina en puente Jalcomulco, consta de 18 km de recorrido (dos horas aprox). 

▪ Rappel 

Cañada natural de 40 metros de altura, por la que descenderás observando magníficos paisajes. 

▪ Gotcha 

Campo especial en el que recibirás instrucciones además del equipo necesario, el juego consiste en pintar con 

cápsulas de colores al equipo contrario, utilizando una pistola de aire comprimido con 100 capsulas. 

▪ Tirolesa 

Vuela por los aires y llénate de energía observando hermosos paisajes, cultivos frutales, 

cañadas, etc. 

▪ Campo de Retos 

Desafío y diversión en nuestro circuito de cuerdas, servicio solo a grupos, ideal para el team 

building empresarial y escolar. 

▪ Temazcal 

Baño de vapor prehispánico, tonifica la piel, disminuye los problemas óseos, filtra las vías 

respiratorias, des atrofia los músculos, incita la a la reflexión, beneficia la circulación, relaja el 

sistema nervioso, disminuye el estrés y la angustia. Duración 50 minutos. 

▪ Masaje 

Masoterapia de relajamiento total, terapia aplicada suavemente con las manos a través del 

contacto físico, el masaje promueve la relajación física y mental beneficia la circulación y estimula 

el trabajo del corazón obteniendo beneficios en el sistema inmunológico, muscular, enfático y 

neurológico. Duración 45 minutos. 


