Conoce Acapulco 4 días 3 noches - servicio
compartido

Desde

$6,417

* Mínimo 2 personas para reservar
Paquete vacacional 4 días 3 noches en Acapulco, Guerrero, disfruta de tu estancia en los mejores hoteles del puerto, tendrás
un city tour Acapulco para conocer los principales puntos de interés del lugar, también un recorrido ecológico en Barra vieja y
los traslados del Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
¡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.

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
* 3 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

ITINERARIO:
Día 1 - ACAPULCO - Traslado Aeropuerto-Hotel en Acapulco

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 - ACAPULCO - City Tour Acapulco

Tour en servicio compartido
Hora de salida: 10:00 am
Duración del recorrido: 4 horas, puede variar dependiendo del número de personas.
El punto de salida será en su Hotel, podrán disfrutar de los puntos mas interesantes de Acapulco. Viajar a lo largo de la
Avenida Costera Miguel Aleman y continuar a lo largo de la carretera escénica la cual ofrece excelentes vistas panorámicas
de las bahías de Acapulco.
Se visitan la tres zonas turísticas del puerto; el Acapulco Diamante donde se puede conocer los nuevos desarrollos de
Acapulco. Continuamos con la visita al 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.
Al final del recorrido, regreso a tu Hotel.
* Recomendaciones:
Llevar ropa y calzado comodo, cámara fotográfica, protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.
Segunda noche de hospedaje en Acapulco.
Día 3 - ACAPULCO - Recorrido Ecológico

Tour en servicio compartido
Hora de salida: 12:30 am
Duración del recorrido: 5 horas, puede variar dependiendo del número de personas.
El punto de salida será en su Hotel, durante esta excursión tendremos la oportunidad de convivir con la madre naturaleza.
Llegaremos a la Laguna de 3 Palos ubicada en Barra Vieja, para abordar las lanchas típicas de la localidad que tienen
capacidad para 10 personas cada una.
Después del pintoresco recorrido llegaremos a un Restaurante típico, ubicado a la orilla del mar y con su ambiente rustico
que lo caracteriza, nos dispondremos a disfrutar de una comida a base de: Pescadillas y sopes, pescado a la talla
acompañado con tortillas a mano, frijoles y salsa, y de postre un delicioso Helado de Coco, incluye además 3 bebidas
(Cerveza, refresco o agua natural), después de la comida nos organizaremos para disfrutar de un Paseo a caballo, Paseo en
cuatrimoto o simplemente una caminata en la playa. Posteriormente nos trasladaremos al campamento tortuguero para
conocer más de la vida de las tortugas. Al finalizar la visita regresamos al hotel.
* Recomendaciones:
Llevar ropa y calzado comodo, cámara fotográfica, protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.
Tercera noche de hospedaje en Acapulco.
Día 4 - ACAPULCO - Traslado Hotel-Aeropuerto

Traslado Hotel- Aeropuerto, en servicio compartido.
Pasaremos a su hotel 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.

