
19 y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Lugar: Huatusco, Veracruz
Hotel Misión Los Cocuyos
Dirección: Km. 2 Carretera Huatusco-Conejos, Huatusco, Veracruz, 94100
Teléfono del hotel:  +52- 273-734-1533

Teléfono de atención al cliente:            +52 55 3992 0909

Horarios de Atención al Cliente: 9:00 hrs a 20:00 hrs.

RUTAS ALTERNAS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA Y DE USA

1. Cómo llegar al Hotel Misión Los Cocuyos desde cualquier lugar de la República
Mexicana / USA llegando a la CDMEX

1. Desde tu lugar de origen trasladarte a la Cd.Mex por avión o por autobús.

2. Del Aeropuerto de Cd.Mex o de Las Terminales de autobús de Cd.Mex a la que llegues, (hay

varias) y si no es la TAPO,  trasládate  a la terminal TAPO de la Cd.Mex.

3. En la terminal TAPO comprar boleto ADO hacia Huatusco, con un costo aproximado de

$600. (El tiempo aproximado es de 5 horas, 52 minutos)

4. En la terminal de autobuses de Huatusco tomar un taxi que te lleve al hotel.

2. Cómo llegar al Hotel Misión Los Cocuyos desde el Aeropuerto de Veracruz

Opción 1. Tomar taxi del aeropuerto hacia el hotel en Huatusco, el costo aproximado será de

$2,500 pesos (105 USD) y el tiempo de traslado aproximado es de 2 horas, 21 minutos.

Opción 2. En el aeropuerto Internacional de Veracruz comprar un boleto de ADO con destino a

Xalapa- terminal de autobuses CAXA, tiene un precio aproximado de $400 pesos (21 USD). Y el

tiempo aproximado de traslado es de 1 hora, 49 minutos.

Estando el la terminal CAXA- Xalapa:

● Puedes solicitar un viaje especial de Taxis seguros a Huatusco con un costo aproximado de

$950 pesos. El tiempo aproximado de traslado es 1 hora, 56 min.

● Ó dirigirte a la terminal Autobuses Astro Plus Xalapa (4 minutos de CAXA), Calle 12 Sur

#303, Centro. Y tomar un autobús de la línea ASTRO PLUS. El costo aproximado es de $600

pesos y el tiempo aproximado de traslado es de 2 horas.

o Puedes tomar un taxi local con un costo aproximado de $40 pesos de CAXA a Astro Plus.

● En la terminal de autobuses de Huatusco tomar un taxi hacia el Hotel Misión los Cocuyos.



RUTAS EN VEHÍCULO PARTICULAR

1. Ruta en Auto Particular desde Xalapa, saliendo de CAXA:

(tiempo aproximado 2 horas)

Link del mapa

2. Ruta en Auto Particular a Hotel Misión Los Cocuyos, saliendo del Aeropuerto de Veracruz.

(Tiempo aproximado 2 horas, 30 minutos)

Link del mapa

https://www.google.com/maps/dir/CAXA+Central+de+Autobuses+de+Xalapa,+Avenida+20+de+Noviembre,+Alvaro+Obregon,+Xalapa-Enr%C3%ADquez,+Veracruz/19.154047,-96.9552633/@19.266884,-97.0422801,10z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x85db32194ee391f1:0x40a9b243c9bd875e!2m2!1d-96.9039203!2d19.5257242!1m0
https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+de+Veracruz,+Carretera+Veracruz-Xalapa,+Veracruz/19.154047,-96.9552633/@19.1915238,-96.9484423,10z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x85c343a5736c7495:0xc858906eeca5fa20!2m2!1d-96.1863998!2d19.1448114!1m0


3. Ruta en Auto Particular a Hotel Misión Los Cocuyos, saliendo de CDMX:

(Tiempo aproximado 5 horas, 52 minutos)

Link del mapa

Bases de taxis a donde puedes llamar y te envían un taxi a donde estes dentro de la zona de
Veracruz

MI TAXI
+52  273 100 1343

TAXI PLUS
+52  273 111 1111

TAXIS DE CONFIANZA QUE RECOMIENDA EL HOTEL

- Juan Silvestre
+52  273 128 7781

- Alex Taxi
- +52   271 263 3699

https://www.google.com/maps/dir/Centro+Hist%C3%B3rico+de+la+Cdad.+de+M%C3%A9xico,+Centro,+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/19.154047,-96.9552633/@19.3627233,-99.0175785,10.75z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x85d1f92d2e0e4dbd:0x905574a740c4893d!2m2!1d-99.131757!2d19.4357068!1m0


Información para  compra de boletos de autobús de la CdMex a Huatusco en línea de autobuses
ADO

Para horarios y fechas que requieras específicas consulta a la página de ADO
ado.com.mx

Nota: Verifica directamente en el link de de ADO para corroborar fechas y horarios disponibles por si hubiese alguna
variación en la información proporcionada.

Horarios Mexico- Central TAPO a Huatusco del viernes 18 de noviembre

Información para  compra de boletos de regreso  autobús de Huatusco la  la CdMex en ADO

El domingo el regreso de Huatusco en ADO la opción es a las 23:00 hrs. La terminal está a 15 minutos del Hotel Misión

ado.com.mx Para consulta de fechas y horarios disponibles en línea.

Teléfono directo  de la terminal de autobuses en Huatusco , Ver.  Numero de telefono: 12 33 7340936

Regreso Huatusco a CdMex- Domingo 20 nov-- 23:00 hrs.

https://www.ado.com.mx/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=aw_ado_do_sem_brand_ado&utm_term=ado&utm_campaign=aw_ado_do_sem_brand_ado&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=5084323870&hsa_cam=1537050440&hsa_grp=60321344324&hsa_ad=601069800399&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1413034089252:kwd-25932270&hsa_kw=ado&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3.&gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH5UWO6tbGOvz9BCkepqBoqax784a4CSZUMLkG5Bt65sRX2T0_J87dwaAkSBEALw_wcB
https://www.ado.com.mx/viajes/ciudad-ciudad-de-mexico-cdmx-a-ciudad-huatusco-ver/?fechaIda=18/11/2022%2000:00:00
https://www.ado.com.mx/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=aw_ado_do_sem_brand_ado&utm_term=ado&utm_campaign=aw_ado_do_sem_brand_ado&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=5084323870&hsa_cam=1537050440&hsa_grp=60321344324&hsa_ad=601069800399&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1413034089252:kwd-25932270&hsa_kw=ado&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3.&gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH5UWO6tbGOvz9BCkepqBoqax784a4CSZUMLkG5Bt65sRX2T0_J87dwaAkSBEALw_wcB
https://www.ado.com.mx/viajes/ciudad-huatusco-ver-a-terminal-central-mexico-norte/?fechaIda=20/11/2022%2000:00:00


Si prefieres quedarte a pasar la noche en un Hotel en Huatusco partir el día posterior al retiro.

Regreso de Huatusco a CdMex el lunes 21 de nov Consulta directamente ponibilidad y horarios en la página de ADO

o llama directamente a la terminal de ADO en Huatusco para hacer tu reservación
Numero de telefono de ADO en Huatusco: 12 33 7340936

https://www.ado.com.mx/viajes/ciudad-huatusco-ver-a-ciudad-ciudad-de-mexico-cdmx/?fechaIda=21/11/2022%2000:00:00

