
   
 
 

México 
Ciudad de México, Puebla y Veracruz 

 
Salida en Grupo 23 Julio  2.016 

  
 
Viajamos al México profundo descubriendo pueblos mágicos, navegando en trajineras, conviviendo con 
pueblos indígenas y deleitando los sentidos con aromas y sabores. Ruta en grupo reducido que recorre 
algunos de los estados más interesantes del país. 
 

 

 

 

Cultura Totonaca                                                                                                                                                                                                                                                
Las diferentes costumbres de las 
comunidades indígenas de los 
pueblos de la Sierra de Puebla y sitios 
arqueológicos como Tajín, Papantla y 
Quiahuiztlan marcan el aspecto social 
y cultural del recorrido. 
 
 
Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas y Costa Esmeralda                                                                                                                                                                                                            
Lago volcánico de Catemaco, kayak 
por los manglares, caminata hasta las 
cascadas, dentro de la Reserva 
biológica protegida, en Veracruz. 
Playas vírgenes de la Costa 
Esmeralda en el Golfo de México. 
 
 
Arquitectura colonial y pueblos 
Mágicos                                                                                                                                                                                                                         
La propia capital, DF, junto con  
Zozolco de Hidalgo, La Antigua, 
Tlacotalpan y Córdoba son un buen 
ejemplo del legado arquitectónico 
español. 
En ruta visitamos los pueblos 
Mágicos de la Sierra de Puebla : 
Tlatlauquitepec y Cuetzalan. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo ciudad de origen - México DF -                    Hotel                                              
2 México DF . Visita Canales de Xochimilco, Coyoacán y 

museo Frida Kahlo 
D - A                Hotel                                              

3 México DF – Sierra de Puebla. Rancho de San Gabriel  - 
Pueblo Mágico deTlatlauquitepec 

A                    Hotel                                              

4 Tlatlauquitepec - Pueblo Mágico de Cuetzalan D                    Hotel                                              
5 Cuetzalan - Zozocolco de Hidalgo - Papantla D - A                Hotel                                              
6 Papantla - sitio arqueológico de Tajin - Costa 

Esmeralda 
D - A                Hotel                                              

7 Playas de Costa Esmeralda D                    Hotel                                              
8 Costa Esmeralda - Quiahuiztlan - pueblo Mágico de La 

Antigua - Tlacotalpan 
D                    Hotel                                              

9 Tlacotalpan - Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas D - A - C            Cabañas                                            
10 Senderismo y excursión en lancha Biosfera de Los 

Tuxtlas 
D - A - C            Hotel                                              

11 Paseo en Kayak por los manglares D - A - C            Cabañas                                            
12 Excursión en lancha playa del Golfo de México D - A - C            Cabañas                                            
13 Biosfera de Los Tuxtlas - Sierra de Veracruz. Córdoba D                    Hotel                                              
14 Comunidad cafetera San Bartolo - México DF D - A                Hotel                                              
15 México DF - Vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      
16 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de Origen - México DF                                                                                                                                                                       
Salida en el vuelo con destino México 
D.F.Llegada a la ciudad de México, recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

 
 
DIA: 2 - Mexico DF. Visita Canales de 
Xochimilco, Coyoacán y Museo de Frida 
Kahlo                                                                                                                                 
Después del desayuno nos espera un recorrido 
cultural por los emblemáticos canales de 
Xochimilco, lago situado en la cuenca del valle de 

México. En sus canales los aztecas practicaban la 
agricultura en 'chinampas', antiguo método 
iniciado por los toltecas, a través de balsas 
cubiertas con tierra. Durante esta experiencia 
aprenderemos como los campesinos resguardan 
estas técnicas de agricultura orgánica.    
Por la tarde disfrutaremos del bohemio barrio de 
Coyoacán y el museo de Frida Kahlo. 
 
DIA: 3 - México DF – Sierra de Puebla. 
Rancho de San Gabriel  -  Pueblo 
MágicoTlatlauquitepec                                                                                                                     
A primera hora de la mañana nos trasladaremos 
a la Sierra norte de Puebla. Nuestra primera 
parada será el rancho de San Gabriel, donde 
podremos aventurarnos con una divertida 
tirolesa a través de las montañas (caminata 
opcional por el bosque como alternativa) para 
más tarde disfrutar de una comida típica regional 
hecha por cocineras  nahuas. Por la tarde, 
visitaremos el pueblo Mágico de Tlatlauquitepec, 
conocido como el Jardín de la Sierra norte, un 
lugar con mucho encanto en el corazón de las 
montañas (3.000 msnm), donde  conviviremos 
con una cooperativa de mujeres indígenas que 
tejen con lana. 
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DIA: 4 - Tlatlauquitepec - Pueblo Mágico de 
Cuetzalan                                                                                                                                                             
Después del desayuno, nos trasladaremos hacia 
el Pueblo Mágico de Cuetzalan, en la sierra de 
Puebla (Sierra Madre Oriental). Situado a 900 
msnm, este pueblo atrapa la humedad 
proveniente del Golfo de México, ideal para el 
cultivo de plátano y café. Un rincón rural de 
México con mucho encanto donde podremos 
visitar una organización de mujeres indígenas 
que trabajan con medicina tradicional. 
Tarde libre para disfrutar de los alrededores. 

 

DIA: 5 - Cuetzalan - Zozocolco de Hidalgo - 
Papantla                                                                                                                                                              
Esta mañana nos trasladaremos hacia el pueblo 
totonaco de Zozocolco de Hidalgo, donde el 
paisaje de la Sierra Norte de Puebla está en total 
diálogo con las edificaciones de piedra de laja 
blanca labrada. Visita de su imponente iglesia del 
Siglo XVII con una increíble vista de las 
montañas. Disfrutaremos de una caminata por 
sus calles para visitar un taller artesanal, y 
después de una deliciosa comida en una 
cooperativa de la región, llegaremos a Papantla, 
capital de la cultura totonaca en Veracruz. 

 

DIA: 6 - Papantla - sitio arqueológico de 
Tajin - Costa Esmeralda                                                                                                                                                 
Por la mañana visitaremos la zona arqueológica 
de Tajin. Capital del antiguo imperio Totonacay, 
fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por 
ser un testimonio excepcional de la grandeza de 
las culturas precolombinas de México y un 
ejemplo sobresaliente de arquitectura. Cuenta 
con varias canchas de pelota y basamentos 
piramidales. 
Demostración del ritual de los Voladores de 
Papantla, vuelo ceremonial totonaca donde los 
hombres jóvenes enviaban un mensaje a Xipe 
Totec, Dios de la fertilidad, de modo que las 
lluvias llegaran para que sus cosechas 
prosperaran. 
Visita del Centro de Arte Regional Indígena para 
que podamos convivir con los abuelos y ver la 
escuela de los niños voladores.  
Por la noche, descansaremos en la tranquila 
playa de Costa Esmeralda. 

 

DIA: 7 - Playas de Costa Esmeralda                                                                                                                                                                                
Día libre para tomarnos un bien merecido 
descanso y mecernos suavemente en una 
hamaca con la brisa del mar del Golfo de México. 
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DIA: 8 - Costa Esmeralda - Quiahuiztlan - 
pueblo Mágico de La Antigua - Tlacotalpan                                                                                                                               
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia 
nuestra próxima parada cultural: el cementerio 
totonaco de Quiahuiztlan. Un lugar sagrado para 
el pueblo indígena de esta región, situado en la 
cima del Cerro de los Metates. Encontramos 34 
tumbas que adoptan la forma de pequeños 
templos. 
Continuación hasta el pueblo Mágico de La 
Antigua, en el estado de Veracruz, donde se 
encuentra la casa de Hernán Cortés, primer 
edificio construido en América por los españoles. 
Visita de la primera capilla de la época colonial 
en la ermita del Rosario.  
Después del almuerzo continuaremos nuestro 
viaje hacia Tlacotalpan, puerto ribereño cercano 
a la costa del Golfo de México. Conocida como la 
Perla del Papaloapan y declarada Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, se distingue por la 
arquitectura de sus portales clásicos y calles 
anchas que se intercalan con columnas y arcos. 

 

DIA: 9 - Tlacotalpan - Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas                                                                                                                                                          
Después del desayuno salida hacia nuestro 
próximo destino al sur de Veracruz. Hoy nos 
espera un día lleno de naturaleza en la Biósfera 
de los Tuxtlas, en Veracruz. Tomaremos un 
transporte rural para llegar al corazón de esta 
reserva biológica protegida, donde veremos 
preciosas cascadas. Almuerzo en una 
cooperativa rural en la comunidad de Miguel 
Hidalgo. 
Por la tarde, aprenderemos a hacer aretes, 
pulseras y llaveros con semillas de la región, 
bajo la dirección de Doña Reyna.  
Alojamiento en cabañas ecoturísticas de la 
comunidad. 
 
DIA: 10 - Senderismo y excursión en lancha 
en la Biosfera de Los Tuxtlas                                                                                                                                            
Después del desayuno, acompañados por 
nuestro guía local, disfrutaremos de una 
caminata por senderos que nos conducirán a 
pequeñas cascadas. Después del almuerzo 
cruzaremos el lago volcánico de Catemaco en 
lancha, observando cómo cambia el paisaje entre 
la exuberante vegetación de la sierra y los 
pantanos de los ríos Coatzacoalcos y 
Papaloapan. 
Por la noche, viviremos la experiencia del 
Temazcal, un baño de vapor prehispánico. Es un 
ritual de purificación que los indígenas 
practicaban regularmente para reforzar el 
espíritu y limpiar el cuerpo. Después del 
Temazcal disfrutaremos de un té y fruta, como 
cena ligera.  
Alojamiento en hotel en Catemaco. 
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DIA: 11 - Paseo en Kayak por los manglares                                                                                                                                                                         
Tras un despertar sereno, visitaremos un rancho 
familiar donde se ha hecho un increíble trabajo 
de reforestación, además de producción de 
comida orgánica. A nuestra llegada, visitaremos 
esta meritoria iniciativa con nuestros anfitriones. 
A continuación disfrutaremos de un relajante 
paseo en kayak a través de los manglares, área 
natural protegida. 
Alojamiento en cabañas ecoturísticas. 

 

DIA: 12 - Excursión en lancha playa del 
Golfo de México                                                                                                                                                            
Hoy relajaremos nuestro cuerpo y mente con una 
sesión de yoga al amanecer. A media mañana 
tomaremos nuestra lancha para llegar a una 
playa virgen donde podremos disfrutar de las 
aguas cálidas del Golfo de México.  Para finalizar 
esta mañana activa, almorzaremos en una 
cooperativa de pescadores, donde degustaremos 
pescado fresco cocinado a las brasas. Tarde libre 
para relajarnos e ir a un taller de tortillas.  
Alojamiento en cabañas ecoturísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA: 13 - Biosfera de Los Tuxtlas - Sierra de 
Veracruz. Córdoba                                                                                                                                                     
Comenzaremos de nuevo nuestro día con una 
sesión de yoga. Después del desayuno, nos 
trasladaremos a nuestro próximo destino en la 
sierra de Veracruz : Córdoba.  Disfrutaremos de 
un recorrido a pie a través de su tranquila plaza 
y los portales donde se firmó el primer tratado 
de independencia de México de la corona 
española. Por la tarde participaremos en una 
deliciosa e interesante cata de café.    
Alojamiento en hotel de Córdoba. 
 
DIA: 14 - Comunidad cafetera San Bartolo - 
México DF                                                                                                                                                               
Después del desayuno, de camino a Ciudad de 
México, haremos una parada cultural en la 
comunidad de San Bartolo, situada en las 
montañas. Una cooperativa de mujeres donde se 
elabora un delicioso café artesanal y donde 
aprenderemos a hacer unas ricas galletas de 
café con mantequilla. Aquí conoceremos la 
importancia del ecoturismo para estas 
comunidades rurales. 
Después del almuerzo partiremos hacia Ciudad 
de México. Alojamiento en hotel. 

 

DIA: 15 - México DF - Vuelo de regreso                                                                                                                                                                             
A la hora prevista traslado hasta el aeropuerto 
de México DF para tomar el vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 
 
DIA: 16 - Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 
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MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las condiciones climáticas desfavorables o eventos no previstos nos puede llevar a cancelar algunas 
visitas o excursiones por razones de seguridad 
  

 
 
 
SALIDAS 
 
2016:                                                                                                                                    23 julio 
 
PRECIOS 
 
Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            2.860 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      308 € 
 
SUPLEMENTOS 
 
Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                         310 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
 
 
COMENTARIOS 
 
Los precios descritos están calculados en base a los vuelos de las compañías Air France / KLM  
en clase T - R. 
Salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplemento con otras Cías. aéreas y clases de reserva. 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Billete avión ciudad origen -México DF - ciudad origen en clase turista. 
• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto con guía-chófer de habla hispana 
• Transporte en van con a/c durante todo el recorrido. 
• Alojamiento 11 noches en hoteles de 3  o 4 estrellas y 3 noches en cabañas ecoturísticas  
• Comidas incluidas según cuadro 
• Paseo en lancha en el Lago de Catemaco 
• Paseo en Kayak por los manglares 
• Visitas indicadas en el programa en servicio privado 
• Entradas en los sitios arqueológicos y museos según el programa 
• Tasas aéreas 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 
• Iva e impuestos si fueran aplicables 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
• Comidas no indicadas como incluidas. Bebidas 
• Propinas y extras personales 
• Visitas y/o excursiones opcionales 
• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Los hoteles utilizados son categoría 3 o 4 estrellas, a elegir. 
Nuestro objetivo siempre es trabajar con hoteles pequeños, locales y con encanto, categoría 3 y 4 
estrellas. En Ciudad de México miramos mucho la ubicación ante todo, porque es  importante. En la zona 
de Los Tuxtlas utilizamos cabañas ecoturísticas. 
 
Hoteles previstos o similares: 
                                                   
Ciudad de México : Best Western Majestic Hotel ,  B&B La casita del Patio Verde , Gran Hotel Ciudad de México , 
 Hotel boutique Downtown , Chillout Flat 
Puebla : Hotel del Portal , Hotel boutique Sacristía de la Soledad , Hotel boutique Casareyna , Hotel Quinta Real  
Cuetzalan : Cabinas ecoturísticas Tosepan Kali , Hotel El Encuentro , Hotel Casa de Piedra 
Veracruz : Gran Hotel Diligencias 
Córdoba : Hotel Confort Inn Córdoba 
Coscomatepec : Hotel Rancho Santa Bárbara  
Tlacotalpan : Hotel Posada Doña Lala , Hotel Casa del Río , Hotel Estancias de Sotavento  
Coatepec : Hotel Casa Real del Café  
Catamaco , Los Tuxlas : Hotel La Finca 
Costa Esmeralda : Taboga Eco Boutique Hotel , Hotel Arena , Hotel Torre Molino 
 
 
 
TRANSPORTES 
Vehículo privado minivan con aire acondicionado. Conductor - guía local. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
 
Para vuelos vía Estados Unidos :  recordamos que para visitar territorio de los Estados Unidos es necesario 
estar en posesión del pasaporte digitalizado de lectura electrónica. 
Desde Enero de 2009, los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un "permiso de entrada" al país.  
 
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso de turistas 
de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011 
deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente concedida) y no podrán 
acogerse al programa de exención de visados para turistas. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su  página web 
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los avisos 
y recomendaciones facilitados por el  Ministerio de Asuntos Exteriores  
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
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http://granhoteldelaciudaddemexico.com.mx/es/
https://www.downtownmexico.com/
http://www.chilloutflat.com.mx/
http://www.hotelesdepuebla.com/hoteldelportalpuebla.html
http://mesones-sacristia.com/espanol/soledad/index.html
http://www.casareyna.com/
http://www.quintareal.com/puebla
http://www.tosepankali.com/indexOk.html
http://www.grupoelencuentro.com.mx/
http://www.lacasadepiedra.com/
http://www.granhoteldiligencias.com/
http://www.choicehotelsmexico.com/es/comfort-inn-cordoba-cordoba-hotel-mx050?promo=gglocalmxes
https://www.google.com.mx/search?q=fotos+rancho+santa+barbara+coscomatepec&client=safari&rls=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiJt-_L57zKAhUrkIMKHcoYDU0QsAQIGg&biw=1287&bih=630
http://hoteldonalala.mx/
http://www.casadelrio.com.mx/
http://www.hotelestanciasdesotavento.com.mx/nosotros.php
http://www.casarealdelcafe.com.mx/
http://lafinca.mx/
http://www.taboga.com.mx/es/
http://www.hotelarena.org/galeria-fotografica
http://www.hoteltorremolino.com/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/vacia.aspx


 
 
 

SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en el 
país. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 
los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del  
Ministerio de Sanidad y Consumo  
Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos de 
cada comunidad. 
 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web donde encontrar información de los diferentes centros de vacunación y consulta 
 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del viajero la 
planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le permitan estar al 
corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino. 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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