ACAPULCO
México

¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

ACAPULCO
Viajes Palacio le presenta el destino playero que más fama le ha
dado a México a nivel internacional gracias a su bello entorno
natural, su arena dorada, su clima tropical, sus aguas cálidas y su
gente.
Acapulco es una palabra de origen náhuatl y significa “Lugar
donde fueron destruidos o arrasados los carrizos”. En La
Quebrada, esa piedra saliente de 35 metros de altura a la orilla
del mar, verás a los clavadistas caer hacia la noche iluminada por
antorchas.
La Casa de los Vientos exhibe “La serpiente emplumada”, el mural
de Diego Rivera. Barra Vieja te hará recordar la vastedad del mar.
La Laguna de Coyuca ofrece una paleta de colores naranjas y
rojos al ponerse el sol.
En Pie de la Cuesta te encontrará el sonido del mar incansable
mientras das una caminata larga. En Acapulco convive la cultura
nocturna con las playas más contrastantes, donde encontrarás
donde nadar, dar una caminata o simplemente ver la puesta de
sol.
En la Playa de Tlacopanocha frente al centro de la ciudad, se
contempla la frenética actividad de los pescadores al regresar de
sus faenas.
Siente la arena suave de Playa Hornos y luego súbete en una
banana o un jet ski para saltar sobre las olas, o disfruta la bahía
desde un paracaídas.
Observa el vigor del mar en Playa Condesa, donde los mejores
nadadores miden su fuerza con la naturaleza, y deja que el viento
impulse tu windsurf, tu tabla de parasailing o tu velero.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas, tonos claros.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal, sin
ropa de playa. Zapatos y camiseta obligatorio.

TEMPORADA CALUROSA
Julio, junio y agosto, con
máximas promedio de 34 ºC.

MAPA ACAPULCO

TEMPORADA FRESCA
Diciembre, con máximas
promedio entre 18 y 27 ºC.

TEMPORADA LLUVIOSA
Mayo a Octubre, con máximas
promedio entre 22 y 33 ºC.

VIAJES PALACIO

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN EUROPEO
• Quinta Real Real Acapulco
• Banyan Tree Cabo Marqués
• Encanto Acapulco
• Princess Mundo Imperial La Perla
• Pierre Mundo Imperial
• Camino Real Acapulco
• Las Brisas Acapulco

Princess Mundo Imperial La Perla

¿DÓNDE COMER?
Fusión de dos culturas, la indígena y la hispana de los
colonizadores de estas tierras, la gatronomía de Acapulco, como
de toda la región posee características afrodisíacas, son picantes
y poseen ese toque caliente del pacífico.
•
•
•
•
•

100% Natural | Mexicano
El Cabrito | Mexicano
El Zorrito | Mexicano
La Cabaña de Caleta | Mariscos
Tabasco Beach | Mariscos
Banyan Tree Cabo Marqués

¿QUÉ HACER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crucero por la Bahía de Acapulco.
Paseo en barco con fondo de cristal.
Ruta turistica y cultural.
City tour y show de clavadistas.
Show de clavadistas.
Show de clavadistas con cena Tour por la laguna de Coyuca.
Tour Ecologico.
Fun cruise.
Paseo en caballo.

ACAPULCO COSMOPOLITA
La vida nocturna de Acapulco es uno de sus más legendarios
atractivos, pues por todos lados hay opciones para divertirte,
bailar, cantar, probar modernos cocteles, y liberar endorfinas al
ritmo de la música de tu preferencia. Cada vez abren más locales
con excelentes propuestas para divertirse en la noche, desde
amenos bares de trova en vivo, hasta frenéticos antros de música
moderna, incluyendo cafés bohemios, piano bares, clubes de
playa, restaurantes y mucho más. Las opciones de diversión en
Acapulco son casi infinitas.

