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RUTA DEL SOL CON SABOR POBLANO 
9 DÍAS /8 NOCHES 

04 AL 12 DE AGOSTO 

 
Paquete Incluye: 

 Boleto aéreo Quito – México - Quito 

 Recepción y Traslado Aeropuerto / Hotel / 

Aeropuerto. 

 3 noches de alojamiento en México hotel 

(seleccionado 4*plus). 

 Desayunos, Almuerzos y Cenas (Menú y Buffet según itinerario). 

 City tour Xochimilco con snacks típicos de la zona  

 Espectáculo folklórico  

 Visita Basílica-Teotihuacán, Templo de la luna y del sol. Almuerzo 

 01 noche de alojamiento en Puebla (seleccionado 4*) 

 Visita Capilla del Rosario, Mercado artesanal de cerámicas de Talavera y el callejón de 

los dulces. 

 01 noche de alojamiento en la ciudad de Taxco. (Hotel seleccionado 4*Resort) 

 Tour en Taxco, compras en los centros artesanales. Almuerzo.  

 03 noches de alojamiento en Acapulco Hotel seleccionado 5* 

 Sistema de alimentación completa, bebidas soft y Happy hour incluidas. 

 Tour por la Bahía de Santa Lucía, Yate Bonanza y Visita a la Quebrada de Acapulco.  

 Visita a la ciudad de Cuernavaca 

 Transporte permanente, moderno y privado durante todo el recorrido  

 Guías profesionales. 

 Tarjeta de Asistencia seguro de viajes con una cobertura de USD 50.000 

 Impuestos 

 Servicios garantizados. 

4% de descuento pago en efectivo 

Itinerario aéreo con Aeroméxico  

VUELO  DESDE HACIA  FECHA SALIDA LLEGADA  

685 Quito  México 04 -Agosto 08h35 13h30 

684 México Quito  13 –Agosto 01h25 05h55 

VALOR  POR PERSONA EN USD DESDE 

HOTEL HAB. 

SENCILLA 

HAB.  

DOBLE 

HAB.  

TRIPLE 

CHD 

MÉXICO         

 

PUEBLA  
 

TAXCO 

 

ACAPULCO 

HOTEL 

CASABLANCA 

HOTEL REAL DE 
PUEBLA 

HOTEL MONTE 

TAXCO 

HOTEL EL CANO  

2041 1624 1582 1151 
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No incluye:  

 Gastos personales y no especificados en el programa 

 Bebidas en  Almuerzos 

 Propinas guías, operadores y restaurantes USD 20.00 pax adulto – USD 10.00 niño 

 Lavandería 

 Llamadas 
 

Notas Importantes: 

 

 Precios en Dólares por persona, sujetos a cambios al momento de confirmar reservas.  

 El itinerario puede tener una variación en la programación siempre y cuando el 

operador en destino considere que el cambio  es en beneficio de los pasajeros. 

 
ITINERARIO 
 

1ER DIA.- Llegada al aeropuerto internacional (BENITO JUÁREZ) de la Cd de México, 
traslado al hotel indicado instalación y cena en el hotel… 

 

2DO DÍA.- MÉXICO – CITY TOUR - XOCHIMILCO.  Desayuno en el hotel salida para 
disfrutar de nuestro paseo por la ciudad de México empezando por el PALACIO DE 
BELLAS ARTES y continuamos por la PLAZA PRINCIPAL (zócalo) conocida también como 
LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN donde se mezclan las representaciones  de los Edificios 

Coloniales con los pequeños fragmentos que aún quedan de nuestros antepasados los 
AZTECAS como son EL TEMPLO MAYOR, LA BASE DE LA CATEDRAL, Y  LAS 
ESCULTURAS QUE REPRESENTAN LA LLEGADA DE LOS AZTECAS AL LAGO DE 
TEXCOCO, Edificios coloniales LA CATEDRAL METROPOLITANA (considerada como la 
catedral más grande de toda América latina)el H. AYUNTAMIENTO (lugar donde se 
encuentran las oficinas del gobernador del distrito federal) EL PALACIO NACIONAL (lugar 
donde están las oficinas del presidente de la república) ETC. Continuamos hacia el 
tradicional XOCHIMILCO (lugar de las flores) donde disfrutaremos de un bonito paseo en 
trajinera. Durante el recorrido nos servirán un platillo típico del lugar (bebidas no 
incluidas) acompañado de los mariachis y el tequila. Cena en el hotel… Salida para 
asistir al Espectáculo Folklórico en el Restaurant Guadalajara de Noche con un Copa de 
Bienvenida      
 
3ER DÍA.- BASÍLICA -  TEOTIHUACÁN – PUEBLA. Desayuno en el hotel y empezamos 
nuestro día con la visita del lugar más esperado del paseo LA BASÍLICA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE (Rio de lajas)..Es en este recinto sagrado que un día 12 de 

diciembre el indígena JUAN DIEGO descendiente directo de la civilización AZTECA 
tuviera la aparición de la virgen morena (la lupita como le llaman los mexicanos)… Tiempo 
para escuchar la misa, tiempo para comprar los respectivos recuerdos de la virgen 
morena y tiempo para recorrer los diferentes templos. Continuamos hacia TEOTIHUACÁN 
(Lugar donde los hombres se transforman en dioses y las mujeres veneran a sus dioses) 
Almuerzo en el restaurante indicado (bebidas no incluidas)y después pasaremos a visitar 
los diferentes templos. Como son EL TEMPLO DE LA LUNA Y DEL SOL (dedicados a los 
astros mayores). EL TEMPLO DEL QUETZALPAPALOTL (pájaro mariposa) Y EL TEMPLO 
DEL PUMA…ETC.  Salida hacia la Cd de Puebla. Cena y Alojamiento en el hotel…. 
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4to DÍA.- PUEBLA – TAXCO   Desayuno en el hotel. A la hora acordada  comenzaremos 
conociendo la Capilla del Rosario, conocida antiguamente como La Casa de Oro, el 
nombre se le dio, porque esta bañada con láminas de 24 quilates en su interior y 
decoraciones de la época barroca, entre otras cosas que destaca la Ciudad de Puebla, 
son sus grandes artesanías y trabajos de Talavera. Almuerzo.  Continuación para la 

ciudad de TAXCO (Tlachco juego de pelota. Cena y Alojamiento en el Hotel.  
 

5TO DÍA.- TAXCO – ACAPULCO. Desayuno en el hotel. Iniciaremos visitando  una 
cooperativa donde nos darán una información sobre los diferentes minerales que se 
extraen de las minas de Taxco, tiempo para compras… Visita la majestuosa catedral de 
Taxco SANTA PRISCA construcción del siglo Xll …Almuerzo en el restaurante indicado 
(bebidas no incluidas. Salida para el famoso puerto de ACAPULCO (Lugar de bambúes) 
durante nuestro trayecto pasaremos grandes cañones como el delo zopilote montañas 
que son parte de la gran SIERRA MADRE llegada al puerto de ACAPULCO conocido 

también como BAHÍA DE SANTA LUCIA… Instalación en el hotel TODO INCLUIDO.  

Instalación y  Alojamiento. 
 

6TO DÍA.- ACAPULCO- YATE BONANZA- QUEBRADA Desayuno en el hotel. Mañana 
Libre. Almuerzo. Después nos daremos cita en la recepción del hotel (15h30) para 

dirigirnos hacia el embarcadero del yate BONANZA en el  cual haremos nuestro recorrido 
por toda la bahía de Acapulco donde veremos las casas de los famosos tales como LUIS 
MIGUEL, RICKY MARTIN, JULIO IGLESIAS Y  muchos más al termino de nuestro recorrido 
tomaremos nuestro transporte para dirigirnos hacia la famosa QUEBRADA donde 
admiraremos los clavadistas de la muerte…Retorno al hotel  para disfrutar de nuestro 
TODO INCLUIDO. 
 

7MO DÍA.-ACAPULCO - DÍA LIBRE  para disfrutar de las instalaciones del hotel o 
compras personales. 
  
8VO DÍA.- ACAPULCO – CUERNAVACA - MÉXICO. Desayuno y  Salida hacia 
Cuernavaca conocido como el lugar de la Eterna Primavera. Almuerzo Libre. Cena y 

Alojamiento en el Hotel. 
 

9NO DÍA.- MÉXICO. Desayuno. Día Libre para actividades personales. Cena y  Salida 
hacia el AEROPUERTO internacional (Benito Juárez) el horario dependerá del vuelo. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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