+ + + + + Los Tuxtlas – Veracruz , México + + +

+ + + Ruta del Café 2017 + + +
¡Bienvenidos al corazón verde de México!

“Los Tuxtlas” es la región del agua y de las piedras,
de las montañas y volcanes con sus
lugares mágicos.

+++

¡Fresco! ¡Rico! ¡Quiero!

El verde de la naturaleza es medicina para el alma.

Les invitamos a conocer
“Los Tuxtlas”

Vamos a conocer de dónde viene el café de la selva,
como producen los excelentes puros o solo disfrutar un
paseo en lancha.

+++
La selva más al norte del
continente americano.
Les prometemos

+ + + aexperiencias
partir del 30 fundamentales
de junio 2017 + + +
a partir de 1 de julio 2017
reservas:
Esmeralda (español) 0 44 294 151 43 75
Chris (inglés) 01 294 94 303 86
Katharina
(alemán) 01 294 94 303 86
www.orodelostuxtlas.com
face Café Oro de Los Tuxtlas

www.orodelostuxtlas.com
www.casarosacatemaco.com

+++++

www.rutadelcafe.com.mx
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¡Fresco! ¡Rico! ¡Quiero!

paseo de la lancha – experiencias
únicas
Les llevaré a conocer el lago y sus islas,
la selva, sus cascadas y ríos.
Tengo mi propia lancha, soy capitán
con mucha pasión por mi tierra, mi lago
me inspira todos los días, me da energía
y buenas vibras………

“En buenas manos para tener lo máximo que nos
ofrece esta región.
Juan Luis, lanchero.

“Los Tuxtlas” – espacio con futuro
Trabajo en medioambiente, con pasión y con mucho
conocimiento de esos temas. Les informaré acerca
de mis proyectos.
Nos vemos en el primer día de la “Ruta del Café” a
cenar en mi “Casa de los Tesoros”.
Les ofrezco un menú de sorpresa con una hermosa
vista al zócalo con vida tropical mexicana.
“Juntos y de la mano movemos mucho……..”
Jessica Swanson, “Casa de los Tesoros”

www.rutadelcafe.com.mx

