
 
 
 
 
 
¨Maison Couturier¨ es una antigua finca en el trópico veracruzano construida 
por inmigrantes franceses en el siglo XIX. Rodeada por plantaciones de plátano, 
limonares y vegetación tropical; esta finca ha sido convertida en una pequeña “Pensión 
agrícola” de nueve cuartos con terrazas privadas y detalles de mobiliario antiguo.   
 
La comunidad francesa que se estableció aquí en 1833, conserva aun sus tradiciones. 
Se fabrican en los alrededores quesos artesanales, pan de agua en hornos de leña y en 
las casas privadas la comida tiene un sazón frances basado en antiguas recetas de 
familia. 
 
La actividad principal de la región es la agricultura y ganadería.  Una región donde el 
tránsito de tractores, jornaleros y el olor fresco de campo invitan al bienestar y 
tranquilidad. 
 
¨Maison Couturier¨ intenta capturar todos estos elementos en un solo 
espacio. Es una finca productora de limón, donde se puede disfrutar de una comida 
tradicional francesa, nadar en un estanque de agua natural, dormir una siesta a la 
sombra de los viejos árboles de mango o terminar el día con una buena copa de 
Armagnac.  
 
¨Maison Couturier¨ es conocer esos lugares que aun existen en México, donde 
la naturaleza, la riqueza humana, la buena arquitectura y las tradiciones conviven en 
armonía y paz.  Es el espíritu frances que sobrevive rodeado de campos bien cuidados 
y productivos.  Una fusión entre Veracruz y Francia en una finca tropical.  Es el amor 
profundo por 'le terroir'. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
¿Cómo llegar a ¨Maison Couturier¨? 
 ¨Maison Couturier¨, se encuentra ubicada en la cabecera municipal de San 
Rafael, Veracruz; a hora y media del puerto de Veracruz y a cuatro horas de la Ciudad 
de México.  
 
Llegada vía terrestre 
Saliendo de la ciudad de México, tomar la autopista México – Puebla, pasando Puebla 
tomar dirección Orizaba.  En la caseta de Amozoc (primera caseta) tomar la nueva 
autopista a Perote, Ver.  Al terminar la autopista, tomar dirección Atzalan.  Pasando el 
pueblo de Atzalan, los siguientes pueblos antes de llegar a San Rafael son Tlapacoyan 
y Martínez de la Torre.  En ambos pueblos, recomendamos tomar  libramientos para 
evitar el tránsito local.  La entrada a ¨Maison Couturier¨, está a mano izquierda 
justo antes de llegar a San Rafael, Ver. 

 
Llegada vía aérea 
1.- Vuelo privado en nuestra avioneta Cessna 206.  Saliendo de aeropuerto municipal  
de Atizapan en la ciudad de México o del aeropuerto de Puebla. 
La duración del vuelo es de aproximadamente 40 min. Aterriza en nuestra pista a 5 
minutos de ¨Maison Couturier¨. El precio es de $ 2.000.00 USD + mas 
impuestos (hasta 4 personas) vuelo ida y vuelta y traslado de la pista ¨Maison 
Couturier¨ y viceversa. Para realizar la reserva de la avioneta se debe hacer un 
depósito total del vuelo antes del viaje. 
 
2.- Con Volaris, Interjet o Aeromar volar a las ciudades de Veracruz o Poza Rica. 
Nosotros podemos organizar el transporte terrestre o en estos aeropuertos pueden 
rentarse autos de alquiler o taxis.    
*Viaje a Aeropuerto de Veracruz ESCAPE $2,600.00 ida y vuelta hasta 4 personas.  
SUBURBAN $5,200.00 ida y vuelta hasta 6 personas.   
*Viaje a Aeropuerto de Poza Rica ESCAPE $2,300.00 ida y vuelta hasta 4 personas.  
SUBURBAN $4,600.00 ida y vuelta hasta 6 personas. 
 
 
 

 



  
  
TARIFAS 

  
DOMINGO A 
JUEVES 
  

  
VIERNES Y 
SABADOS 

  
PAQUETE FIN DE SEMANA  
2 NOCHES 

BUNGALOWS 
  

$ 1,200.00 $ 2,200.00 $ 3,900.00 

CUARTO DEL DUEÑO 
CHAMBRE DU MAÎTRE 
DE MAISON 

  
$    800.00 

  
$ 1,600.00 

  
$ 2,900.00 

  
Más IVA  +  2% sobre el hospedaje 
Check in: 14:00 hrs.                                                                                        
Check out: 12:00 hrs. 
  
 
 
 
 

Amenidades: 
Masajes en los bungalows 
Terraza y hamaca privada 

Restaurante y bar en la casa, sus jardines y terrazas... 
Probar la cocina francesa “fait maison” 

Meditar en la capilla 
Refrescarse en la alberca 

Tardes de bicicletas 
Aire acondicionado 
Pantalla de plasma 

Selección de películas 
MiniBar 

Internet inalámbrico 
Festejar en un espacio de eventos para 120 personas 

 
Visitar unas zonas arqueológicas desconocidas y  cruzar el río Bobo, llegar a Jicaltepec, 
pueblo vecino fundado alrededor de 1830, fragmento de la historia de México, donde 
el visitante puede comprobar la verdadera fusión de dos culturas y la riqueza de esta 
misma. 
 
 


