
Disfruta Acapulco 6 días 5 noches Desde

$5,704
Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Acapulco
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

Descubre Acapulco y sus alrededores por 6 días y 5 noches, conoce puntos interesantes a lo largo de la Avenida Costera
Miguel Alemán y vista panorámicas de las bahías de Acapulco, visita las tres zonas turísticas del puerto a través del City tour
en uno de los días de este paquete. Además de disfrutar un paseo en un gran catamarán sobre la bahía divirtiéndose de
música viva, show y concursos. Al siguiente día tendrás de todo un día libre.
Incluye los traslados del aeropuerto - hotel - aeropuerto y 5 noches de hospedaje.

¡La aventura en Acapulco te espera, no te la puedes perder!

* 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.

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


SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Incluye:

* Transportación terrestre
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* 5 noches de hospedaje en Acapulco
* 2 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* Seguro de viajero
* Incluye impuestos (IVA y hospedaje)

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 su 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.

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 con una papeleta con su nombre para trasladarlo al hotel elegido.

Hospedaje en Acapulco.

Día 2 - Ciudad de Acapulco - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 10:00 am. Duración del recorrido: 4 horas, puede variar dependiendo del
número de personas.

Pasaremos a su hotel en Acapulco a recogerlo para iniciar nuestro recorrido. Para disfrutar de los puntos más interesantes de
Acapulco. Se visitan las tres zonas turísticas del puerto.
Visitaremos una tienda de artesanías donde podrán encontrar recuerdos típicos de la localidad, oro, plata y piedras
preciosas, Finalizamos el recorrido en la Quebrada para admirar el internacional show de clavadistas.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo Hotel.
Hospedaje en Acapulco.



Día 3 - Ciudad de Acapulco - Día libre en Acapulco
En el mar la vida es más sabrosa

Tendrás el día libre para seguir conociendo las playas de Acapulco, otros atractivos turísticos y alrededores del Puerto, o
simplemente disfrutar tu estancia en el hotel.

Hospedaje en Acapulco.

Día 4 - Ciudad de Acapulco - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 16:30 hrs. Duración del recorrido: 2:30 horas, puede variar dependiendo del
número de personas.

Pasaremos a su hotel en Acapulco a recogerlo para iniciar nuestro recorrido y disfrutar de un gran paseo abordo de un gran
Catamarán de Acapulco, admire nuestra preciosa bahía y sus alrededores al mismo tiempo que disfruta de una bebida y
baile. Incluye Barra libre nacional, animador, concursos, premios, música viva y grabada y show.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo Hotel.
Hospedaje en Acapulco.

Día 5 - Ciudad de Acapulco - Día libre en Acapulco
Acapulco: sol, arena, mar

Después de varias actividades en días anteriores, llego el momento de tener un día libre completamente para descansar y
disfrutar del clima del bello puerto de Acapulco.

Hospedaje en Acapulco.

Día 6 - Ciudad de Acapulco - Aeropuerto Internacional de Acapulco - Traslado de salida
Servicio de traslado del hotel en Acapulco hacia el aeropuerto internacional de Acapulco.

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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