PLAYAS PARADISIACAS
DESDE: $8,566.00 MXN / POR PERSONA.
MORELIA:
Esta hermosa ciudad colonial, que sobresale por sus construcciones coloniales de cantera rosada y
toque afrancesado, está ubicada en una región de purépechas. Durante la Colonia fue un
importante centro religioso, por lo que en ella abundan las iglesias y los templos, destacando su
Catedral de enormes torres. Sus calles, perfectamente alineadas, invitan a recorrerlas a pie y a
descubrir en ellas antiguos edificios, tiendas de arte y casonas.
Hoy Morelia es una ciudad moderna que cuenta con hoteles, campos de golf, balnearios, centros
comerciales y una dinámica vida nocturna. En sus alrededores podrás descubrir escenarios
naturales como Los Azufres, ideal para sumergirse en aguas termales y montar a caballo; y los
Pueblos Mágicos de Pátzcuaro y Cuitzeo, famosos por sus paisajes lacustres y fiestas de Día de
Muertos..
6 DÍAS // 7 +AGE//
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra.
Incluye:
✔ Hospedaje
✔ Desayunos
✔ Guías turísticos
✔ Visitas
✔ Impuestos
✔ Tarjeta de Asistencia (Aplica en personas hasta los 69 años de edad).
No incluye:
✔ Propinas
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.

PLAYAS PARADISIACAS – 06 DÍAS / 05 NOCHES.
Salidas: Sábado
Opera: Mínimo con 2 personas.
ITINERARIO
DÍA 01

MORELIA
Llegada al Hotel por cuenta del pasajero. Día libre para actividades personales.
Hospedaje.

DÍA 02

MORELIA - COLIMA
A las 04:30 am Recolección de turistas y maletas en la puerta principal de la Catedral
de Morelia. Salida de Morelia con destino a Colima. Llegada a Colima y tiempo para
el desayuno (No incluido). Salida rumbo a Laguna de Mezcala. Esta hermosa laguna
está rodeada de manglares, exuberante vegetación donde podemos también
apreciar aves exóticas y cocodrilos. Continuaremos a Salida rumbo a Boca de Apiza.
Llegada a uno de los restaurantes para degustar los platillos tradicionales del lugar.
(no incluida en el precio) Contemplación de la playa.16:30 Observación de aves en
la desembocadura del Río Coahuayana. Salida hacia el Hotel. Check in en el Hotel
Las Brisas y/o similar. Alojamiento.

DÍA 03

PLAYAS
Desayuno en el Hotel. A las 08:00 AM, pick up en el lobby del hotel. Salida hacia La
Ticla. Llegada a la Ticla. Tiempo libre en playa y observar a los practicantes de surf.
Salida a Faro de Bucerías. Llegada al Faro de Bucerías. Esta playa es hermosa por su
agua turquesa, tendremos tiempo libre para disfrutar la playa y comida libre (no

incluida en el precio). Regreso a San Juan de Alima. A las 21:00 hrs Cita en el lobby
para salida a Colola. Llegada a playa la Colola, para ver el desove de las tortugas
negras que llegan a esta playa. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DÍA 04

PICHILINGUILLO
Desayuno en el Hotel.
A las 08:00 AM, pick up en el lobby del hotel. Salida a
Maruata. Llegada a playa Maruata donde tendremos tiempo libre en este
paradisiaco lugar. También visitaremos un taller de telar de cintura con
pigmentos naturales y caracol púrpura. Llegada a Pichilinguillo. Disfrutaremos de la
playa, conocida como la alberca marina. Comida libre (no incluida en el
precio) Salida hacia Caleta de Campos. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DÍA 05

PLAYAS- MORELIA
Desayuno en el Hotel. A las 08:00 AM, pick up en el lobby del hotel. Salida a la
playa de Caleta de Campos. Llegada para visitar en Barra de Santa Ana para
conocer el Cocodrilario. Tendremos una visita al Club Kundrah; Llegada al club y
tiempo libre de comida, instalaciones, alberca y playa. Comida (no incluida en
el precio, carta o buffet). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 06

MORELIA
Desayuno en el Hotel. Salida por cuenta del pasajero.

FIN DE LOS SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA
HOTEL

SGL

DBL

TPL

CPL

ALAMEDA

$10,508.00

$8,983.00

$8,639.00

$8,567.00

INCLUYE:
●
●
●
●

5 noches de Hospedaje con desayuno Incluido
Guía de turistas certificado
Transportación viaje redondo
City tours Mencionados en el itinerario

●

Tarjeta de Asistencia (Aplica en personas hasta los 69 años de edad)

NO INCLUYE:
● Entradas a museos o parques
● Bebidas, ni alimentos no mencionados
● Propinas
● Nada que no esté descrito en el apartado incluye
Viaje compartido. *Las actividades de desove y liberación de tortuga dependen de la
temporada. La visita de las playas podrán intercambiarse si el clima o las condiciones
naturales no permiten su visita.
OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con Cobertura extra de gastos
no médicos en caso de test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $15.00 USD por persona
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, PUENTES Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe su
decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios cotizados aún se
encuentren disponibles.
●
●
●
●
●
●
●

Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar.
Las Actividades se pueden modificar, sin previo aviso.
Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs.
Precio sujeto a disponibilidad.
La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en la misma
Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita el
destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).

