
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
PRECIOS: 

SGL = $974 USD x PAX 
DBL = $708 USD x PAX 
TPL = $660 USD x PAX 

CHD = $468 USD x PAX 

 

ITINERARIO  
 
Día 1 : Llegada, recepción y traslado al hotel, resto de la tarde libre.  
 

Día 2: Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido visitando la majestuosa 
Basílica de Guadalupe, donde podrán visitar el templo, tiempo para comprar 
recuerdos y posteriormente salida rumbo a las Pirámides de Teotihuacán, 
haremos una breve parada en un centro artesanal para escuchar una 
explicación sobre el maguey y el pulque ( El elixir de los Dioses) así como del 
trabajo de la Obsidiana, después continuaremos visitando las Pirámides del 
Sol y la Luna. Almuerzo en un restaurante local para posteriormente visitar el 
sitio arqueológico. Tiempo para comprar recuerdos y regreso al hotel.  
 

Día 3: Desayuno . La historia de Diego y Frida solo servirá para enmarcar la 
vista de los antiguos barrios de Coyoacán y San Ángel. Disfrute de un 
maravilloso día conociendo algo de las obras, lugares de reunión de la 
relación amorosa de estos dos magníficos artistas que ha dado México. El 
Anahuacalli: Lugar donde Diego coleccionaba objetos prehispánicos que 
influenciaron su pintura, en una construcción hecha de piedra volcánica con 
diseño azteca y La Casa Azul de Frida: donde se encuentran aun los objetos y 
recuerdos que nos hablan de su niñez y juventud de Frida Kahlo.  
Boleto incluido en su tour.  

 
Día 4: Desayuno. Salida con  destino a Cuernavaca, la “Ciudad de la eterna 
Primavera”, en donde visitaremos la grandiosa Catedral. Continuaremos a 
Taxco, lugar que conserva el encanto de sus viejas callejuelas empedradas y 
su exquisito Templo de Santa Prisca. Almuerzo en un restaurante local. 
Nuestro recorrido incluye una visita a un taller y centro artesanal, en donde 
apreciara la forma tradicional de trabajar la plata.  
Alojamiento en Taxco y cena.  

 
Día 5: Desayuno. Salida rumbo al puerto de Acapulco.  
Por la tarde traslado al muelle para abordar el yate Acarey, para disfrutar de 
un paseo por la Bahía, amenizados por un grupo musical en vivo y de bebidas 
nacionales ilimitadas. Regreso al hotel.  
 

Día 6: Desayuno. Recorrido panorámico de la Ciudad, visitando la famosa 
quebrada, para apreciar el show de clavados, regreso al hotel. Tarde libre. 
 

Día 7: Desayuno. A la hora indicada regreso a la Ciudad de México, llegada y 
registro en el hotel. Resto de la tarde libre.  
 

Día 8: Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México . 

INCLUYE: 
 
- 04 Noches de hospedaje en Ciudad de México 
(Hotel Regente ó similar)  
- 01 Noche de hospedaje en Taxco  
- 02 Noches de hospedaje en Acapulco  
- Desayunos diarios en Ciudad de México  
- Desayuno y cena en Taxco  
- Plan todo incluido en Acapulco  
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto Ciudad 
de México  
- Traslado Taxco – Acapulco  
- Traslado Hotel Acapulco/ Central de Buses 
Acapulco 
- Traslado Central de Buses CDMX/ Hotel CDMX  
- Tour Basílica y Pirámides con Almuerzo  
- Tour Coyoacán con Museo de Frida Kahlo  
- Tour Cuernavaca – Taxco con Almuerzo  
- Paseo en Yate con Barra libre de bebidas 
nacionales  
- City Tour en Acapulco con show de clavados 
- Traslado Acapulco – México Bus  
- Impuestos locales  
 


