
 

Ruta del Café

$3,990 MXN



Día 1 
México – Coatepec 
Pueblo mágico 

A sólo 20 minutos de Xalapa se encuentra el Pueblo Mágico de Coatepec, 
conocido como la capital del café en México. Antiguamente fue un poblado 
teochichimeca, nombrado pueblo mágico en 2006 por su encanto y 
misticismo. 

El arte y cultura se respira en cada rincón de Coatepec, y permite al visitante 
maravillarse con sus atractivos naturales y culturales. Aquí se cosechan los mejores 
granos de café y es además, una de las regiones cafetaleras con mayor tradición y 
calidad en nuestro país desde el siglo pasado. Te sorprenderá una ciudad de amplias 
casonas construidas al estilo andaluz (español) caracterizadas por altos techos de teja 
y patios centrales y sus variadas haciendas cafetaleras. Y como olvidar sus famosos 
invernaderos de orquídeas ya que es un admirable productor de flores a nivel nacional e 
internacional, principalmente la orquídea. 

Además del café, se elaboran gran cantidad 

de licores, vinos de frutas, mermeladas, 

cremas y postres con fruta de la región y 

café. No olviden probar los toritos, bebida 

tradicional en sabores como café, nanche, 

vainil la y naranja; y posee una rica 

gastronomía donde el café es un ingrediente 

en muchos platillos coatepecanos y un 

importante elemento en sus artesanías, 

entre los platillos de Coatepec se destacan 

la sopa de pan, el estofado de gallina, el 

mole y las acamayas.  

Un lugar mágico que debes visitar.



Teocelo 
En una caminata desde Xico y a través de la cascada de Texolo, 

seguiremos nuestra RUTA DEL CAFÉ hacia La Finca Santa Rosa, 

ubicada en Teocelo, Veracruz. Aquí conoceremos el cultivo y 

proceso del café; podremos ver los campos y un guía nos 

acompañará durante el recorrido. 

El clima de este lugar que oscila entre los 12 y 26 grados, así como la humedad de la 

cascada, brinda un clima extraordinario propio para la producción de café de altura. 

Después de la visita y la comida nos dirigiremos a la Playa de Chachalacas para hospedarnos 

en el hotel con el mismo nombre. 

Xico 
Pueblo mágico 

Contiguo a Coatepec, 
es un típico y 
pintoresco Pueblo 
Mágico (nombrado en 
diciembre de 2011) 
que también es 
afortunado en 
maravillas naturales 

como los bellos 
cañones y caídas de 
agua como la cascada 
Texolo. Además del 
turismo, también basa 
su economía en la 
producción de 
diversos productos 
agrícolas, entre ellos el 
chile seco “Xiqueño” y 
el café cultivado en 
algunas plantaciones 
en los alrededores.



El café en México 
Veracruz es el principal destino para disfrutar el café en México, no sólo por ser el 
primero en obtener este grano que se adaptó perfectamente a sus tierras, sino por 
contar con tres sitios dedicados a su producción: Coatepec, Teocelo y Xico. 

México produce un promedio de 4 millones de sacos de café verde. 96% es café arábiga 
(de altura) y 4% café robusta. Es actualmente uno de los 10 principales países productores 
y exportadores a nivel mundial. El café se produce fundamentalmente en las vertientes de 
las cadenas montañosas del centro y sur del país. Más del 70% de los cafetales mexicanos 
se encuentra arriba de los 600 metros de altitud, lo que aunado a los microclimas, permite 
una alta calidad. El café de altura, cultivado por arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar, 
es de los más cotizados. De los 12 Estados productores, 4 concentran la mayor cantidad: 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla. 

En México, el café ha sido parte importante para el desarrollo de los estados productores. Sin 
embargo, los cafetaleros llevan muchos años en el olvido y su presupuesto de apoyo se ha visto 
disminuido año con año. Para reestructurar este importante sector productivo, se necesita de 
recursos y estos no llegan. Una política pública que destine recursos a este sector es importante tanto 
para los pequeños productores como para las grandes empresas cafetaleras. 

Los pequeños productores se encuentran, sin embargo, ante una desventaja aún mayor frente a los 
recursos de mercadotecnia y comercialización con que cuentan las grandes empresas que convierten al 
café en una mercancía cara y de mala calidad. El café-mercancía que domina las mesas de los 
hogares mexicanos. 

El café como mercancía 
El café llega a la Nueva España 
alrededor de 1790 y su cultivo se 
difunde en la primera mitad del Siglo 
XIX, principalmente en Veracruz. 
Durante e l porfi r ia to c rec ió la 
cefeticultura inducida por empresas 
transnacionales en grandes fincas 
especializadas. A partir de la reforma 
agraria cardenista (1934-1940), pasó 
de ser una actividad de grandes 
plantaciones a pequeñas parcelas de 
campesinos e indígenas. 

Los grandes productores de café 
lograron conservar los terrenos más 
fért i les logrando mantener esta 
posición de ventaja hasta nuestros 
días. 
A p e s a r d e q u e l o s g r a n d e s 
productores de café solamente 
representan el 8 por ciento de la 
producción, reciben más del 90 por 
ciento de los beneficios de la venta de 
café seco (también llamado oro) 
mexicano. 

M u l t i n a c i o n a l e s c o m o N e s t l é , 
concentran una gran parte de la venta 
de un café de pésima calidad que, 
lamentablemente, han cobrado mucha 
presencia en los hogares mexicanos. 
Difundir el gusto por el buen café de 
los pequeños productores mexicanos y 
especialmente el de Veracruz (para 
nosotros el mejor de México) es un 
objetivo de TURISMO SOCIAL.



Rafting** 
Día 2 

A primera hora desayunaremos en el hotel para salir rumbo a Jalcomulco donde 
llevaremos a cabo nuestro Rafting o descenso en rápidos, por el río pescados. 

En este lugar se vive una experiencia de aventura, adrenalina y diversión por sus actividades 
ecoturísticas que van más allá del Rafting. Además se puede disfrutar de sus árboles frutales, variedad 
de aves, su puente colgante así como de la franqueza y hospitalidad que caracteriza este pueblo. El 
personal profesional nos dará todas las indicaciones y nos acompañará durante el recorrido. 

Tarde libre para disfrutar de la Playa y el Hotel Chachalacas, salir a caminar por el pueblo o bien realizar 
alguna de las actividades extras que se ofrecen. 

¿Qué es el Rafting? 
El descenso de ríos, conocido 
internacionalmente como rafting, es 
una actividad deportiva y recreativa 
que consiste en recorrer el cauce de 
ríos en la dirección de la corriente (río 
abajo), por lo general sobre algún tipo 
de embarcación o balsa. 

Los ríos que se navegan tienen algún 
grado de turbulencia, por lo que este 
tipo de ríos son simplemente llamados 
“rápidos”. 

El recorrido 
turístico cuenta 
con todas las 
normas de 
seguridad 
necesarias para 
garantizar diversión 
incluso a los miembros 
más pequeños de la 
familia.



Playa Veracruz 

‣Todos nuestros hospedajes serán en el confortable Hotel City 

express Veracruz. 

‣El hotel City Express Veracruz está ubicado en la costa del Golfo de 

México, a 5 minutos del World Trade Center y a 20 minutos del 

aeropuerto.Ofrece diferentes actividades de eco-turismo y playa. 

‣El Acuario de Veracruz, ubicado a poco menos de 4 kilómetros del hotel, es 

de los acuarios más importantes a nivel mundial.  

‣A 20 minutos del hotel, se ubica San Juan de Ulúa, una fortaleza construida 

sobre un islote con el mismo nombre. 

En el Puerto de Veracruz existe una gran variedad de sitios religiosos e históricos, así 
como rincones característicos del pueblo azteca, además sus playas no pasan a un 

segundo plano en esta zona. De hecho,  Veracruz es uno de los mejores destinos 
turísticos de México  sin ser de los más concurridos como ocurre con Cancún o 

Acapulco. 

http://acuariodeveracruz.com/sitio/


 

Desayuno y mañana libre en Playa Veracruz. Posteriormente, 

dejaremos el hotel rumbo a Villa Rica. 

A unos metros de la Playa de Villa Rica se encuentra la Zona 

arqueológica de Quiahuiztlán. Impresiona la vista del mar que 

ofrece el Peñón, conocido como el Cerro de los Metates. 

Quiahuiztlán significa “el lugar de la lluvia”, un importante sitio 

arqueológico de origen totonaca, fue ciudad, cementerio y fortaleza. Los 

especialistas señalan que a la llegada de los españoles habitaban en la 

zona unos 15.000 pobladores. Los viajes de Juan de Grijalva y 

posteriormente de Hernán Cortés hicieron posible que los españoles 

conocieran el sitio. Durante la travesía de Cortés se edificó una iglesia y un 

recinto fortificado, al que se denominó Villa Rica de la Vera Cruz, la cual es 

considerada el primer emplazamiento hispano en México. En Quiahuiztlán se 

concertó una alianza entre los europeos y 30 pueblos totonacas, hecho que facilitó, 

de manera importante, la Conquista de México. 

Día 3 
Zona arqueológica    de 

Quiahuiztlán o Zempoala



Villa.Rica  

En caso de visitar Quiahuiztlán, visitaremos Villa Rica. 

Además de ser una bella playa de aguas quietas, casi sin 

oleaje, constituye un sitio histórico donde vale la pena 

detenerse. En sus aguas Hernán Cortés hundió las naves y en sus 

arenas construyó con sus propias manos la primera población de la 

Conquista. 

En la Playa de Villa Rica se puede caminar por las dunas, ir a admirar la 

hermosa vista de su quebrada, hacer actividades de playa y comer en 

alguno de los restaurantes locales. 

Se trata, en realidad, de una playa poco conocida y con una infraestructura 

turística moderada (semi-virgen, en este sentido), a pesar de su enorme 

importancia histórica y de que 

constituye una verdadera perla 

escondida. 

Por la tarde regresaremos 

a México. 

*El precio indicado es en ocupación cuádruple e incluye: 
Transporte en autobús turístico de lujo en viaje redondo y a todos los 

recorridos previstos; dos noches de hospedaje y seguro de viajero 

**El Rafting tiene un costo adicional  



Monte Albán 411, Vértiz Narvarte, Benito Juárez, Ciudad de México
Turismo Social

Tels: 55 5601 8564 y 55 7159 4555

WhatsApp: 55 7846 6769


www.turismosocial.com.mx 

www.facebook.com/TurismoSocialMX 


turismosocialmx@gmail.com

facebook.com/TurismoSocial 



