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Circuito

México, Taxco
y Acapulco
10 días / 8 noches
México DF, Cuernavaca, Taxco y Acapulco

Precio final desde 1.496 €
Día 3 México DF
Desayuno. Salida para realizar una excursión a Puebla. En el camino visita del pueblo de Cholula, y su zona arqueológica,
con la pirámide más grande del mundo
sobre la cual los españoles construyeron
una iglesia. Llegada a Puebla y recorrido
turístico por la ciudad: su imponente
Catedral, una de la más bellas de América
y la Capilla del Rosario, considerada la
Octava Maravilla del Mundo. Por la tarde
regreso a la ciudad de México.

Día 1 España / México DF
Salida en avión de línea regular con
destino México DF. Llegada y traslado
al hotel.
Día 2 México DF
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Palacio Nacional, donde se encuentran los murales del famoso pintor
Diego Rivera; la Catedral Metropolitana,
la Plaza de la Constitución y sus avenidas más importantes, como el Paseo de
la Reforma y la Avenida Insurgentes.

Excursión a Puebla y Cholula
Pirámides Teotihuacan
Basílica de Guadalupe

Salidas 2010/2011
Diarias

Hoteles previstos
standard
México DF (4 noches) Regente (Turista Sup.)
Taxco (1 noche)
Monte Taxco (Primera)
Acapulco (3 noches) Calinda Beach Acapulco
(Turista Sup.)

superior
México DF (4 noches) Casa Blanca (Primera)
Taxco (1 noche)
Monte Taxco (Primera)
Acapulco (3 noches) Elcano Acapulco (Primera)

Día 4 México DF
Desayuno. Salida hacia la zona arqueológica de Teotihuacan, donde se admirarán
las majestuosas Pirámides del Sol y de la
Luna, además del Templo de Quetzalcoalt, la Ciudadela y la Calzada de los
Muertos. Continuación para conocer la
célebre Basílica de Guadalupe, el centro
religioso más importante de América
Latina, que ha sido el símbolo más representativo de México desde el siglo XVII.
Día 5 México DF / Cuernavaca / Taxco
Desayuno. Salida hacia Cuernavaca.
Llegada y visita de la ciudad, elegida
por los aztecas para la construcción de
diversos palacios. Continuación a Taxco,
hermosa población colonial que se hizo

célebre por sus minas de plata y sus
habilidosos plateros, con sus estrechas
calles empedradas y su impresionante
iglesia de Santa Prisca.
Día 6 Taxco / Acapulco
Desayuno. Continuación del viaje hacia
Acapulco, la estación turística y balnearia más importante de México. Entre sus
muchos atractivos destacan la belleza
de su bahía, una de las más bonitas del
mundo, el suave oleaje de sus playas y
su incomparable vida nocturna.
Días 7 y 8 Acapulco
Desayuno. Días libres en la zona para
poder conocer los muchos atractivos de
esta ciudad. Recomendamos visitar la
isla de La Roqueta, ideal para descansar
o para practicar buceo, y La Quebrada,
espectacular acantilado donde se puede
presenciar los “saltos” de los valientes
clavadistas locales.
Día 9 Acapulco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Nuestro viaje incluye

USA

·· Avión línea regular de Mexicana en clase N.
·· Traslados de llegada y salida.
·· Circuito en mini bus o autocar y excursiones
indicadas en el programa, excepto facultativas, en tour regular.
·· Entradas a zonas arqueológicas y monumentos mencionados en el itinerario.
·· Alojamiento en habitaciones standard en
los hoteles previstos o similares.
·· Desayuno diario.
·· Tasas aéreas y suplemento de carburante
(sujeto a cambios según fecha emisión de
billetes).

Cuernavaca México DF
Taxco
Acapulco

PRECIO FINAL POR PERSONA (Mínimo 2 personas)
1/5/10-14/6/10,
3/11/10-12/12/10
y 10/1/11-31/3/11
Doble
1.496
1.571

15-30/6/10,
16/8/10-2/11/10
y 1-9/1/11
Doble
1.509
1.584

Standard
Superior
Precios válidos desde Madrid.
Tasas aéreas incluidas. Importe aproximado: 355 €
Suplemento Mexicana:
15-30/6/10, 16/8/10-2/11/10 y 1-9/1/11: 141 €
1/7/10-15/8/10 y 13-31/12/10: 313 €
Otras compañías aéreas y salidas desde otras ciudades consultar pág. 326-327

1/7/10-15/8/10
y 13-31/12/10
Doble
1.534
1.609

Supl. Indiv.
270
330

