PROGRAMA

BAHÍAS DE MARAVILLA Y SOL
(Isla de Ixtapa, Playa 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 – Isla de Ixtapa
Plan todo incluido. Nos trasladaremos al embarcadero de Playa Linda, ahí tomaremos una
embarcación que nos traslada a la isla de Ixtapa. Al llegar realizaremos un recorrido por las 3
playas de la isla. Considerada una reserva ecológica. La tranquilidad de sus aguas, su limpieza y
su fina arena hacen de Playa Cuachalalate y Varadero lugares ideales para nadar. Viendo hacia el
oeste de la isla, se encuentra la playa coral que posee un arrecife de coral de poca profundidad y
excelente visibilidad para practicar el snorkel (NO INCLUIDO). El tipo de fauna que se puede
apreciar son los: erizos negros y rosas, estrellas de mar, peces tropicales, cangrejos ermitaños,
pulpos, anguilas y morenas. Además al final de playa coral se puede observar venados cola blanca
en estado natural. Almuerzo. Al regreso de la isla, realizamos una visita guiada a la laguna de
Playa Linda, en este lugar se encuentra la mayor población de cocodrilos de toda la zona. En el
lugar también se puede observar iguanas, diferentes especies de aves de laguna y tortugas de
laguna. Alojamiento.
DÍA 03
IXTAPA – Playa Las Gatas
Plan todo incluido. Nos trasladaremos al embarcadero, en donde tomaremos una embarcación
que nos traslada a través de la bahía hasta el embarcadero de Playa Las Gatas, al llegar. La playa
las Gatas cuenta con un rompeolas que data de la época prehispánica, gracias a este rompeolas,
la playa siempre está tranquila, lo que hace que sea el lugar ideal para: nadar, practicar snorkel y
buceo (NO INCLUIDO). Almuerzo. Además del rompeolas, en playa las Gatas hay una estatua de
5 metros de altura, del Cristo Rey, sumergido bajo el mar. Alojamiento.
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

NOCHES
03

HOTELES 4*
Krystal Ixtapa

www.seventours.com.mx

HOTELES 4**
Emporio

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 03 – MAR 25
MAR 26 – ABR 10
ABR 11 – JUL 08
JUL 09 - AGO 14 & DIC 17
- 25
AGO 15 – DIC 16
DIC 26 – 31
ENE 02 – MAR 27 & ABR
13 – DIC 19
MAR 28 – ABR 12 & DIC
20 – DIC 31
INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

4*

4**

DBL
850
410
575

TPL
830
475
555

SGL
1055
655
780

MNR
275
275
275

420

400

630

275

440
865

420
840

645
1065

275
275

DBL

TPL

SGL

MNR

385

370

550

225

615

515

900

275

Con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
Plan todo incluido en hotel, 02 Almuerzos
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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