
Sol del Pacífico (DIAMANTE) 
Día 01 MEXICO 
Llegada al aeropuerto traslado al hotel y alojamiento y resto del día libre. 

Día 02 MEXICO (Visita ciudad y Museo de Antropología) 
Desayuno americano y/o buffet. Por la mañana, visita de la ciudad en la que destaca la 

Plaza de la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, 

artístico e histórico; el Palacio Nacional, en el que se hallan las hermosos murales de Diego 

Rivera; la Catedral Metropolitana, cuya construcción duró casi tres siglos; se conocerá el 

Templo Mayor antigua ciudad Azteca (exterior), recorreremos la avenida Reforma con sus 

destacados monumentos y una visita del Parque de Chapultepec. Finalizamos con una 

breve visita en el Museo de Antropología, uno de los museos más famosos del mundo por 

las piezas prehispánicas que allí se exhiben (visita de la sala Azteca).  Tarde libre en la que 

es recomendable visitar el Museo del Templo Mayor Azteca, o bien continuar por su cuenta 

la visita al Museo de Antropología. 

(La visita de los murales que se encuentran en el Palacio Nacional no se garantiza 
debido a que en ocasiones se encuentra cerrado por eventos políticos o de otra 
índole. Esta será de acuerdo a disponibilidad). 

Día 03 MEXICO (Pirámides de Teotihuacán y Basílica de la Guadalupe) 
Desayuno americano y/o buffet. Por la mañana, visita de la plaza de las tres culturas 

ubicada en Tlatelolco este fue para los Aztecas el mercado más importante de su Imperio, 

donde se conseguía gran variedad de productos. La Plaza de las Tres culturas debe su 

nombre a que sobre una de las plataformas Aztecas, los españoles edificaron una Iglesia y 

posteriormente se construyeron modernos edificios de apartamentos. Continuamos nuestra 

excursión a la zona arqueológica de Teotihuacán, la misteriosa ciudad de los dioses, para 

conocer la gigantesca Pirámide del Sol –construida en el Siglo I-, la Pirámide de la Luna –

construida en el Siglo II-, la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de 

Quetzalcóatl y el Palacio de las Mariposas. Almuerzo Buffet. Al regresar a la ciudad se 

visita la moderna Basílica de Guadalupe. Resto de la tarde libre. 



 

 
Día 04 MEXICO - CUERNAVACA - TAXCO 
Desayuno americano y/o buffet. Salida por la mañana hacia la ciudad residencial de 

Cuernavaca de romántica atmósfera, también llamada “la ciudad de la eterna primavera”, 

para conocer el Palacio de Cortés (exterior) y la Catedral más antigua de México. Luego 

continuamos a la bella ciudad minera de Taxco, en la que se destaca la visita a la Iglesia 

de Santa Prisca de estilo Barroco. Almuerzo en un restaurante local. No deje de explorar 

sus angostas calles coloniales, la Plaza Borda, el Palacio Municipal y las tiendas de platería. 

Alojamiento. 

 
Día 05 TAXCO - ACAPULCO 

Desayuno americano y/o buffet. Salida por la sierra madre hacia el tradicional centro 

turístico de Acapulco. Llegada y Alojamiento. 

 
Día 06 ACAPULCO (Visita ciudad y show clavadistas en la quebrada) 
Desayuno americano y/o buffet. Alrededor de las 10 am. Iniciamos nuestro paseo 

panorámico para recorrer la avenida Costera Miguel Alemán; vista panorámica de las 

bahías de Acapulco, Las Brisas, Puerto Marqués y área de Acapulco Diamante con una 

breve visita de los jardines, piscinas y campo de golf del famoso hotel Princess. 

Continuamos nuestra visita pasando por el Parque Papagayo, la plaza principal y el 

Acapulco Tradicional zona en la cual Acapulco se hizo famosa en los años 50, para finalizar 

viendo el espectáculo de los clavadistas en la Quebrada quienes arriesgan sus vidas 

lanzándose al mar. (Entrada a la terraza publica incluida). Tarde libre. 

 
Día 07 ACAPULCO 
Desayuno americano y/o buffet. Día libre para el disfrute de las playas. 

 

Día 08 ACAPULCO 
Desayuno americano y/o buffet. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto.  

 
 
 
 
 



 

 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Impuestos de alojamiento. 

• Desayunos Americano y/o buffet (a disponibilidad), y 2 almuerzos (no se incluyen 

bebidas en los alimentos). 

• Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en base a servicios compartidos. 

• Guía profesional de habla española en todo el itinerario.  

• Entradas Incluidas: Museo de Antropología, Teotihuacán y Show de Clavadistas. 

• Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario. 

• Manejo de una maleta por pasajero. 

• 01 botella de ½ lt. de agua por día de excursión y por persona. 
 

 
 

Notas Importantes: 
 

1/* En el caso de que el cliente tenga un vuelo muy temprano saliendo de la ciudad de México 

recomendamos que se reserve una noche adicional al final del programa (8va. Noche) en un hotel 

del aeropuerto. Algunas opciones son el hotel Fiesta Inn, (que cuenta con transportación propia cada 

20 minutos desde el hotel a ambas terminales), el hotel NH terminal 2 o el hotel Camino Real que 

está en la terminal 1. En este caso,  sólo  aplica el suplemento de la noche adicional. En estos casos, 

la salida de Acapulco a México se programa en el autobús que sale después del ½ día. 

2/* Se pueden adicionar noches en cualquiera de las Ciudades donde se pernocta. 

3/* Este programa opera con salidas diarias y se garantiza a partir de 01 pasajero. 

4/* Reservaciones en Navidad, Año Nuevo y Semana Santa quedan sujetas a disponibilidad. 
Los hoteles en Acapulco piden una estancia mínima de 04 a 05 noches. Para periodo de 
Formula 01 2020 (fechas no definidas todavía) también tiene restricciones. 
5*/ Habitaciones TPL son con dos camas. (no se garantizan camas extras). 

6*/ Precio CHD aplican de 03 a 11 años. 

7*/ Cada hotel tiene políticas diferentes con respecto al servicio de internet, en caso de requerirlo 

favor consultar. 

 
 

 
 
 
 
 



PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA: 
A partir de: Dic 2019 a Dic 2021 

VIGENCIA MEX - REGENTE/ TAX - MONTE TAXCO / ACA – ELANO | CAT. TURISTA SUPERIOR 
DIC 30 - 2019 | MAR 30 - 2020 Doble 777 Triple 741 S.Sgl 301 Menor 259 

MAR 31 a ABR 08 2020 Doble 780 Triple 779 S.Sgl 406 Menor 259 
ABR 01 y 07 2020 Doble 963 Triple 817 S.Sgl 512 Menor 259 

ABR 02 a 06 | 2020 Doble 1056 Triple 854 S.Sgl 618 Menor 259 
ABR 09 a DIC 16 | 2020 Doble 777 Triple 741 S.Sgl 301 Menor 259 

MEX – ROYAL REFORMA y/o CASA BLANCA/ TAX - MONTE TAXCO / 
ACA – EMPORIO ACAPULCO | CAT. PRIMERA 

DIC 30 - 2019 | MAR 30 - 2020 Doble 872 Triple 832 S.Sgl 305 Menor 220 
Doble 916 Triple 867 S.Sgl 275 Menor 210 

ABR 15 a DIC 11 2020 Doble 872 Triple 832 S.Sgl 305 Menor 200 

MEX –NH y/o GALERIA PLAZA/ TAX - MONTE TAXCO / 
ACA – HS HOTSSON ACAPULCO | CAT. PRIMERA SUPERIOR 

DIC 15 al 22 | 2019 Doble 1447 Triple 1262 S.Sgl 810 Menor 412 
DIC 31 - 2019 | MAR 31 - 2020 Doble 930 Triple 865 S.Sgl 378 Menor 302 

MAR 28 a ABR 08 2020 Doble 974 Triple 894 S.Sgl 422 Menor 319 
MAR 29 a ABR 07 2020 Doble 1018 Triple 924 S.Sgl 467 Menor 336 

MAR a DIC 13 2019 Doble 958 Triple 874 S.Sgl 374 Menor 352 
ABR 09 a DIC 16 | 2020 Doble 930 Triple 865 S.Sgl 378 Menor 302 

Reservaciones en Semana Santa (Abril 05 al 19) y fechas del Gran Premio Fórmula 01 Ciudad de México 
(Oct 29 a Nov 02) Ciudad de México, quedan sujetas a disponibilidad y precio. 
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