PAQUETEVAYAS ACAPULCO
ITINERARIO
DIA 01.- Salida desde Puebla, Pue. en vehículo privado con destino a Acapulco, Gro. Traslado al Hotel y alojamiento,
por la noche traslado a la Quebrada para admirar el espectáculo de los clavadistas realizando un espectáculo
impresionante pues los clavadistas se lanzan hacia la oscuridad portando antorchas encendidas, traslado al hotel y
alojamiento.
DIA 02.- Desayuno en hotel, a las 10:00 hrs. salida hacia las famosas playas de Caleta y Caletilla, playas que se
encuentran resguardadas por la Isla de la Roqueta la cual soporta las corrientes del Océano Pacifico otorgándoles un
oleaje muy tranquilo y arena suave. En estas playas encontrara un buen número de pequeños restaurantes típicos, la
mayoría de especialidad en pescados y mariscos. Si lo desea puede contratar paseos en lancha, motos acuáticas, banana
o entrar al acuario mágico “Mundo Marino”
Regreso al hotel, resto del día libre en el cual podrá disfrutar de una caminata por la zona hotelera para realizar
compras o bien aprovechar el gusto por la vida nocturna en prestigiadas discotecas y antros para todos los gustos.
DIA 03.- Desayuno en hotel, día libre para actividades personales. El check out se efectúa a las 12:00 hrs. (Doce del
día), a la hora indicada traslado de regreso en vehículo privado directo a la Cd. de Puebla, fin del servicio.

Incluye:
*Transportación vehículo de turismo
*02 noches de Hospedaje
*02 desayunos tipo americano
*Visitas indicadas en itinerario
No Incluye:
*Alimentos no indicados.
*Propinas a conductores.
*Traslados no indicados en itinerario.
HOTELES:
4 estrellas: Hotel Playa Suites, Romano Palace o similar.

PRECIOS POR PASAJERO:
1 pax
$20,500

2 pax
$10,300

3 pax
$7,050

4 pax
$6,400

5 pax
$5,200

6 pax
$4,900

07 a 09 pax
$4,350

10 a 13 pax
$3,600

14 a 16 pax 17 a 20 pax
$3.350
$3,050

PRECIO POR PERSONA EN PESOS MEXICANOS, SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO Y HASTA EL MOMENTO DE SU RESERVACIÓN

