
 

 

MÉXICO + TAXCO + ACAPULCO 

9 DÍAS/8 NOCHES 
 
 

 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

 BOLETO AÉREO EN LA RUTA UIO / MEX/ UIO VÍA COPA AIRLINES 

 CIUDAD DE MEXICO 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido 

 03 noches de Alojamiento en Ciudad de México con desayunos diarios 

 Cenas 

 City Tour y Xochimilco 

 Basílica de Guadalupe y Pirámide de Teotihuacan 

 ACAPULCO: 

 03 noches de Alojamiento en Acapulco con régimen de alimentación todo incluido 

 Paseo en Yate en Acapulco 

 Cena vip buffete italiano pastas, ensaladas, mariscos y vino incluido 

 Full Day Taxco 

 CIUDAD DE MEXICO 

 02 noches de Alojamiento en Ciudad de México con desayunos diarios 

 Cena 

 Una cortesía a escoger: 

 Entrada Museo de Cera   

 24 Hrs. De Turibus 

 Go arround 

 1 bebida de cortesía en el WELCOME BAR 

  SHOW con bebida de cortesía en GARIBALDI. 

 Impuestos Hoteleros e impuestos aéreos 

 IVA de mayorista y 5% de ISD 

 

 

  

SALIDAS MENSUALES HASTA EL 15 DE ABRIL 2020 



 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

PRECIOS EN EFECTIVO Y POR PERSONA  

HOTELES SGL DBL TPL CHD 
MEX: CITY EXPRESS / ACA: 

COPACABANA 
$1.399 $1.290 $1.198 $888 

MEX: MARRIOT C.Y. / ACA: 

PARK ROYAL 
$1.576 $1.335 $1.303 $941 

 

 

 

Niños menores de 11 años en una habitación en compañía de dos adultos mayores de 18 años. 
 

No Incluye: 
 Ningún servicio no especificado en el programa. 

 Propinas a guías, choferes y maleteros. 

 No incluye Tarjeta de asistencia. 
 

NOTAS 
 Condiciones: Los boletos adquiridos con estas tarifas son no reembolsables, intransferibles y no 

permite cambios ni cancelaciones.  

 Opcional: $5 de seguro por pax, por día 

 No incluye admisiones, gastos personales, ni nada no mencionado 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

 Reservas sujetas a disponibilidad de hotel  

 Consultar suplemento en habitaciones superiores 

 Precios no válidos para feriados, ferias o convenciones 

 Niños comparten habitación con 2 adultos.  

 Precios únicamente para pagos en efectivo, consultar cargos por tarjeta de crédito 

 
 

 


