
Espectáculo de clavados en el club La Perla con
cena y una copa

Desde

$1,966

Mínimo 2 personas para reservar
Días de operación: todos los días / Tour en servicio privado
Salida desde Acapulco

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido el Club “La Perla”, se encuentra ubicado en los desafiantes
riscos de la Quebrada y es aquí, en donde nuestros pasajeros podrán admirar el famoso espectáculo de los clavadistas,
disfrutando de un delicioso menú a la carta de tres tiempos con una copa nacional incluida. El show de los clavadistas de la
Quebrada es único en el mundo. Los intrépidos clavadistas suben una altura de más de 30 metros, a través de un angosto
acantilado. Llegando a la cumbre, estos valientes personajes elevan sus oraciones a la Virgen de Guadalupe para que los
ampare noche a noche en tan difícil misión.

Al final del recorrido, regreso a su hotel.

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

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

SERVICIOS
El tour opera con un mínimo de 2 personas en servicio privado.
Hora de salida del recorrido: 20:00 hrs.
Show de Clavados: 21:30 hrs.
Hora de regreso: 23:00 hrs.
Duración: 3 hrs.
Días de operación: todos los días
Punto de reunión para salida y llegada: Lobby del hotel en servicio privado.

Visita: El Restaurante La Perla ubicado en las instalaciones del hotel Mirador en La Quebrada.

Incluye: 
* Show de clavados en la Quebrada, menú de tres tiempos y 1 copa de bebida nacional
* Impuestos
* Seguro de viajero
* Transportación terrestre desde el lobby de tu hotel
* Guía bilingüe: inglés y español

No incluye:
* Propinas
* Guía especializado
* Actividades no mencionadas en el itinerario.

Recomendaciones:
* Llevar cámara fotográfica
* Dinero extra

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio
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