
¡Como Acapulco no hay dos! - 4 días 3 noches Desde

$2,059
Mínimo 2 persona para reservar
Hospedaje en Acapulco
Paquete vacacional con transfer y hotel

Disfruta del sol y la playa del puerto de Acapulco, Guerrero por 4 días 3 noches, en los mejores hoteles disponibles para las
fechas que desee viajar, este paquete le incluye 3 noches de hospedaje y los traslados del Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Porque en el mar la vida es más sabrosa.

Servicio y calidad

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
El Tour Operador lo esperará en el Aeropuerto de Acapulco para trasladarlo a su hotel, el día de su regreso la hora del pick
up dependerá de la hora de salida de su vuelo. Por lo menos usted deberá estar 2 horas antes en el Aeropuerto.

Incluye
* Impuestos (IVA y Hospedaje)
* 3 Noches de hospedaje en Acapulco
* Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto

No incluye
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario

Los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa incluye el manejo y traslado de dos maletas por pasajero, así como la
asistencia de nuestros representantes en terminales y hoteles. Este servicio no incluye propina a maleteros en el aeropuerto.
El traslado desde o hasta los hoteles Quinta Real, Camino Real, Banyan Tree, El Encanto y todos los hoteles ubicados en la
zona tradicional como El Mirador, Caleta, Boca Chica, etc., aplican sólo en servicio privado. Si tu alojamiento en destino se
encuentra en una de las zonas antes mencionadas deberás contratar el traslado en servicio privado, de lo contrario, se te
cobrará la diferencia por el cambio de servicio de compartido a privado.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-paquetes


ITINERARIO:
Día 1 - Aeropuerto Internacional de Acapulco - Ciudad de Acapulco - Traslado de llegada
Traslado Aeropuerto-Hotel. 
El horario del servicio de traslado dependerá de la hora de llegada de su vuelo.

Lo recibiremos en el Aeropuerto Internacional de Acapulco para trasladarlo al hotel elegido.

Primera noche de hospedaje en Acapulco.

Día 2 - Ciudad de Acapulco - Primer día libre en Acapulco
En el mar la vida es más sabrosa

Tendrás todo un día libre para conocer Acapulco, sus playas: Condesa, Caleta, Caletilla, o conocer La Quebrada con el
espectáculo de clavados con una altura de más de 40 metros.
Disfruta del sol, el mar y la variedad de restaurantes y servicios turísticos de Acapulco.

Segunda noche de hospedaje en Acapulco.

Día 3 - Ciudad de Acapulco - Segundo día libre en Acapulco
Acapulco: tradicional, diamante y dorado

Si el primer día no te fue suficiente, tendrás otro día libre para seguir con la diversión en Acapulco, seguir conociendo sus
playas y atractivos turísticos de la ciudad y sus alrededores o si ya conoces disfrutar tu estancia.

Tercera noche de hospedaje en Acapulco

Día 4 - Ciudad de Acapulco - Aeropuerto Internacional de Acapulco - Traslado de salida
Traslado Hotel- Aeropuerto, en servicio compartido.

Pasaremos a su hotel en Acapulco para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Acapulco y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.

Fin del viaje.
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