
 

MEXICO COMPLETO 

        (ALL INCLUSIVE) 

DÍA 1 MEXICO 

Recepción en aeropuerto y traslado a hotel seleccionado, A hora indicada tour de ciudad, 

visitando los puntos de mayor interés, resto de la tarde libre para actividades personales. 

Alojamiento. Cena incluida en hotel. 

DÍA 2 MEXICO 

Desayuno, A las 08.30 hrs.  esperaremos  a nuestro guía  quien nos conducirá  a la 

majestuosa Basílica de Guadalupe  Emperatriz de América, visitando el cerro del 

Tepeyac, continuaremos  el recorrido a  las Pirámides de Teotihuacán donde 

recorreremos en la  ciudad de los dioses,  la pirámide  de la Luna y el Sol, la Ciudadela  y 

el impactante  templo de Quetzalcoatl, sin omitir el maravilloso museo, almuerzo  Buffet 

en  restaurante  de zona arqueológica,  regreso al hotel, y por la noche cena en hotel. 

DÍA 3  MEXICO 

Desayuno, por la mañana, visita primeramente a la monumental Plaza de Toros México, 
considerada la más grande del mundo, continuaremos hacia la  cosmopolita  plaza de San 
Jacinto en  el barrio de San Ángel, donde disfrutaremos del barrio de pintores, escultores 
y artesanos  que muestran de manera directa  sus obras, sin olvidar por supuesto el muy 
conocido Bazar del Sábado. (Solo se puede visitar esto en día sábado), y   continuación a 
Xochimilco (ciudad de las flores)  donde gozaremos del lugar más colorido de México, 
acompañados  de la música mexicana de marimba, mariachi y conjunto norteño,(solo 
incluido en grupos mayores de 15 personas) almuerzo en mismo Xochimilco, de 
regreso a hotel, visitaremos la ciudad universitaria y sus majestuosos edificios decorados 
finamente por  Diego Rivera y Juan O´Gorman,  si el tiempo lo permite visitaremos otro 
barrio muy particular, nos referimos al barrio de Coyoacán, donde la iglesia de San Juan 
Bautista nos dejara impresionados  por su belleza  y sencillez  (las visitas realizadas en 
este  día, en Bazar del sábado y Coyoacán , únicamente se pueden realizar en días  
sábados). Regreso a hotel y cena menú. 
  

DÍA 4 MEXICO-TAXCO 

Desayuno, Al iniciar la mañana, aguardaremos en el lobby de nuestro hotel hasta que 

nuestro guía pase a buscarnos para iniciar el camino con rumbo a la ciudad de 

Cuernavaca (la ciudad de la eterna primavera), tour de ciudad y continuación a Taxco de 

Alarcón, Almuerzo incluido en un restaurante del centro de Taxco,  y tour de ciudad 

incluyendo la visita de algunas platerías, el Templo de Santa Prisca y el Museo de la 

Plata, resto de la tarde libre para compras. Alojamiento. Cena incluida en hotel. 

DÍA 5 TAXCO – ACAPULCO (ALL INCLUSIVE) 

Desayuno, A primera hora, tomaremos  nuevamente nuestra transportación  para 

dirigirnos al bello puerto de Acapulco, traslado a hotel y alojamiento. Resto de la tarde 

libre para actividades personales. para disfrutar del sistema (all inclusive) Por la noche 

nos daremos cita en el  lobby de nuestro hotel para disfrutar del romanticismo que la 

ciudad nos ofrece y sobre todo la bella Quebrada de Acapulco  donde disfrutaremos del 

espectáculo de los clavadistas en la tradicional Quebrada de Acapulco,  al término, 

traslado a hotel asignado 

DÍA 6 ACAPULCO (ALL INCLUSIVE) 

   Desayuno, A hora seleccionada nos reuniremos nuevamente en el lobby para tomar el 

traslado al muelle y disfrutar del Yate  AcaRey  donde disfrutaremos  de un  maravilloso 

paseo por la bahía de Santa Lucia gozando de música típica, baile y bebida ilimitada,  al 

término de este,  traslado a hotel, en camino disfrutaremos del glamour que la ciudad nos 

ofrece con sus diversos  centros de diversión iluminados y llenos de vida nocturna.. 

DÍA 7  ACAPULCO/MEXICO 

Desayuno, mañana libre y después regreso a ciudad de México, tomando el  traslado a la 

Terminal de buses para tomar bus con destino a ciudad de México, recepción en Terminal 

CD. De México y traslado a  hotel seleccionado, cena en hotel. Este  día  disfrutaremos  

de un show mexicano para despedirnos de nuestro bello México  en la plaza  Garibaldi  

donde  veremos las manifestaciones artísticas, folclóricas y prehispánicas mostradas a 

través de los bailes y la música,  incluye un trago y transportación.  Al finalizar el show  

regreso a hotel. 

DÍA 8  MEXICO 

Desayuno, Mañana libre y a hora indicada traslado a terminal aérea  para tomar vuelo de 

regreso a casa. 

HOTEL 
 

SGL DBL TPL CHL 
 

       PREMIER(MEX)/AGUA ESCONDIDA(TAX)/RITZ (ACA) 

    $1,293 $1,150 $1,005 $716   

REGENTE(MEX)/MONTE TAXCO (TAX)/RITZ(ACA)         
 

  

$1,425 $1,119 $1,052 $708 
 PLAZA FLORENCIA (MEX)/MONTE TAXCO (TAX)/COPACABANA (ACA)   

    $1,473 $1,152 $1,098 $676   

ROYAL REFORMA  o BENIDORM (MEX)/MONTE TAXCO (TAX) EMPORIO (ACA) 

  

$1,525 $1,232 $1,167 $700 
 KRYSTAL GRAND (MEX)/MONTE TAXCO (TAX)/CROWN PLAZA (ACA)   

    $1,940 $1,492 $1,468 $ 882     



 
 

TKT AEREO SUGERIDO VIA AVIANCA: $ 640 (INCL IMPUESTOS) 

ITINERARIO  

 

AV8380 17MAR 5*GYEBOG DK1  0454 0644   

AV 072 17MAR 5*BOGMEX DK1  0830 1210   

AV 431 24MAR 5*MEXSAL DK1  1640 1850   

AV 593 24MAR 5*SALGYE DK1  2010 0015   

               

Notas Importantes: 

- Precios Al Contado, incluyen impuestos Hoteleros y Locales. Otra forma de pago se incrementa 5% Fee de Mayorista.  

- Precios sujetos a cambio hasta realizar reserva efectiva. 

- No incluye ningun servicio no especificado en el programa.  

- Precios comisionables al 10% sobre tarifa neta sin impuestos.  


