Tour Operator
PROGRAMA

BAHÍAS DE MARAVILLA Y SOL
(Visita de ciudad, Playa Las Gatas)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
IXTAPA Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y
traslado a su hotel. Tarde libre. Alojamiento en plan todo incluido.
DÍA 02
IXTAPA – Visita de Ciudad
Plan todo incluido. Recorrido terrestre por los mejores puntos de la ciudad de Ixtapa –
Zihuatanejo. Visitaremos la Marina y el Mirador de las zonas hoteleras de las 2 bahías. Maravíllese
con la vista panorámica de 4 diferentes playas como: La Madera, Las Gatas, La Ropa y bahía
principal de Zihuatanejo. Además disfrute de tiempo para compras de las 2 zonas hoteleras del
destino turístico. Alojamiento.

DÍA 03
IXTAPA – Playa Las Gatas
Plan todo incluido. El nombre tiene una fascinante leyenda, descubra el porqué de su rompe olas
natural, para quién y por quién fue construida y al mismo tiempo nadar en el mar como en una
alberca justo a unos 3 metros de su mesa y sillas para tomar el sol o simplemente disfrutar de sus
mariscos favoritos. El tour empieza desde su hotel en transporte terrestre y después tomamos una
panga para cruzar la bahía disfrute la travesía en solo 8 minutos. Alojamiento.

SEVTOU S. DE R.L. DE C.V.
www.seventours.com.mx

Tour Operator
DÍA 04
IXTAPA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado. Asistencia y traslado del hotel al
aeropuerto o central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Ixtapa
Zihuatanejo

NOCHES

HOTELES 4*

HOTELES 4*

HOTELES 4**

03

Krystal Ixtapa

Holiday Inn

Barceló

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
Plan todo incluido
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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