Tour Operator

PROGRAMA

ENTRE CLAVADISTAS Y PIRATAS
(Acapulco, Fuerte de San Diego, La Quebrada, Laguna de Coyuca)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 02 personas
DÍA 01
ACAPULCO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
ACAPULCO – Ciudad y Clavadistas.
Todo incluido. Visitaremos de los puntos más interesantes de Acapulco. Viajar a lo largo de la
Avenida Costera Miguel Alemán y continuar a lo largo de la carretera escénica la cual ofrece
excelentes vistas panorámicas de las bahías de Acapulco. Visitaremos las tres zonas turísticas del
puerto. El Acapulco Diamante donde se puede conocer los nuevos desarrollos de Acapulco, el
Acapulco Tradicional, zona remodelada recientemente. Visitaremos una tienda de artesanías
donde podrán encontrar recuerdos típicos de la localidad, oro, plata y piedras preciosas, mientras
disfrutan de una refrescante bebida o hacen uso de las instalaciones sanitarias. Finalizamos el
recorrido en la Quebrada para admirar el internacional show de clavadistas. Alojamiento.

DÍA 03
ACAPULCO – Fuerte San Diego – Yate Acá Rey
Todo incluido. Conozca la verdadera historia de Acapulco, subiremos a la Capilla de la Paz el
punto más alto del puerto, desde donde podrá admirar toda la bahía de Acapulco, visitaremos el
Museo Fuerte de San Diego, construido desde el siglo XVII y donde se encierra toda la historia de
Acapulco: La época de los Piratas, La Colonia y La Independencia, además podrá admirar su
fortaleza en forma de Pentágono. Tarde libre. Al anochecer disfrutaremos de un gran paseo abordo
del único Catamarán de Acapulco, podrás recorrer el mar a la luz de las estrellas y la luna, durante
el recorrido podrás disfrutar de barra libre nacional y música tropical en vivo. Alojamiento.
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DÍA 04
ACAPULCO – Laguna de Coyuca (Martes, jueves y sábado)
Todo incluido. Paseo en lancha rusticas y pintoresca con capacidad para 30 pasajeros. A lo largo
de la Laguna de Coyuca. Este lugar es famoso por su exuberante vegetación, su flora y fauna
silvestre por lo que ha servido de locación para famosas películas de Hollywood como Rambo.
Después nos trasladaremos a un club de playa para disfrutar de un rico Almuerzo (tipo buffet,
incluye barra de bebidas nacionales). Después de la comida, podremos disfrutar de una caminata
en la playa, descansar en una hamaca, nadar en la alberca del club, o simplemente disfrutar de
una siesta con la brisa del mar. Alojamiento.

DÍA 05
ACAPULCO
Todo incluido. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el
aeropuerto o la central de autobuses.
FIN de SERVICIO
CIUDAD
Acapulco

NOCHES
4

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

HOTELES 3**
Copacabana

HOTELES 4*
Park Royal

HOTELES 4**
Emporio

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
Plan todo incluido, 01 Almuerzo buffet (incluye bebidas nacionales)
Yate Aca Rey.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo
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NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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