
                          

 

           
 

        
México Playa, Sol y Diversión 

 07 Noches / 06 Días Desde 415 usd 

PRECIOS POR PERSONA EN  

DOLARES 

 

HOTELES 

PREMIER /AGUA ESCONDIDA/ 

CASA INN 

En habitación Sencilla  656 usd 

En habitación Doble 415 usd 

En habitación Triple 355 usd 

Costo por menor 238 usd 

 

Suplemento para temporada alta  

es de 69 usd por persona 

. 
Sujetos a cambios sin previo aviso. 

DÍA 01.    MEXICO. 

Llegada, recepción y traslado a el  Hotel seleccionado.  

DÍA 02  MÉXICO. 

Desayuno. Paseo por  el centro de la Ciudad de México. Se pasa por la avenida Reforma, 

construida por el emperador Maximiliano y a lo largo de la cual se encuentran algunos de 

los monumentos más importantes de la ciudad; la avenida Juárez, donde está el parque 

de La Alameda y el Palacio de Bellas Artes, la calle 5 de mayo hasta llegar al Zócalo. En 

este último sitio se visitarán el Palacio Nacional, actual sede del gobierno y cuyos muros 

se encuentran revestidos por los frescos de Diego Rivera, uno de los grandes pintores 

contemporáneos de México; la Catedral, vivo ejemplo de la arquitectura colonial; y el 

Templo Mayor. Después se proseguirá hacia el parque de Chapultepec, pasando por la 

zona residencial de Las Lomas, uno de los barrios más lujosos de la capital. Por la tarde 

regreso al hotel, alojamiento 

DÍA 03. MÉXICO. 

Desayuno. Cita en el lobby del hotel, a la hora convenida comenzaremos nuestro recorrido 

con rumbo a la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por 

los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el 

ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Continuación hacia 

Teotihuacán para parar en una tienda de artesanías para demostración de cómo los 

teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. 

Visita de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la 

Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles. A la hora apropiada, 

degustaremos de un delicioso almuerzo. Por la tarde regreso al hotel, alojamiento 

DÍA 4.  MÉXICO - TAXCO 

Desayuno. Cita en el lobby del hotel, a la hora convenida comenzaremos nuestro recorrido 

Por una moderna autopista hasta llegar a Cuernavaca “Ciudad de la Eterna Primavera” 

por su agradable clima durante todo el año. Después de una breve visita a la Catedral, se 

continúa a Taxco, centro platero de México. Aquí se encuentran las minas más 

importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería, 

explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. A la hora apropiada 

degustaremos de un delicioso almuerzo típico de la región. Este bellísimo pueblo colonial, 

está construido en la ladera de una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza 

Principal y la Parroquia de Santa Prisca. Alojamiento 

DÍA 5. TAXCO - ACAPULCO 

Desayuno. Cita en el lobby del hotel, comenzaremos nuestro recorrido con destino a la 

bella bahía de Acapulco, Recepción tarde libre para disfrutar de este paradisiaco destino. 

Alojamiento 

DÍA 6.  ACAPULCO 

Desayuno. Tarde libre para disfrutar de la hermosa bahía, por la tarde comience su 

recorrido rumbo al muelle “PIER” a unos minutos del Zócalo (por su cuenta), en donde 

abordara el divertido y tropical yate Bonanza, en cualquiera de sus dos horarios de salida, 

16:30 y 20:30, el horario de salida nocturno puede disfrutar de un espectáculo de baile 

apto para toda la familia, regreso al hotel (por su cuenta). Alojamiento. 

DÍA 7  ACAPULCO 

Cita en el Lobby del hotel a la hora indicada traslado el Aeropuerto de la Cd. De Acapulco 

¡FELIZ REGRESO A CASA! 

INCLUYE 

 
*03 Noches de hospedaje en la 

Cd. de México. 

 

*03 Noches de hospedaje en 

Acapulco. 

 

*01 Noche de hospedaje en 

Taxco. 

 

*Traslados de Aeropuerto-Hotel-

Aeropuerto. 

 

*Visita en la Ciudad de México. 

 

*Visita a la Basílica de 

Guadalupe + Pirámides de 

Teotihuacán, con almuerzo. 

 

*Visita a Taxco y Cuernavaca 

con almuerzo. 

 

*Fiesta en Yate Bonanza con 

barra libre. 

 

*Desayuno diario 

 

*Impuestos hoteleros y de 

alimentación. 


