
Alternativa Turística.
Asesoría personalizada y facilidades para tu viaje. IXTAPAN CON ENCANTO.

02 DÍAS DE RECORRIDO. HOSPEDAJE + TOURS Y CONVIVENCIA LOCAL.

DEL SÁBADO 14 AL LUNES 16 DE NOVIEMBRE. UN VIAJE DE DESCUBRIMIENTO
QUE UNE CULTURA, NATURALEZA Y  CONFORT ,  IDEAL PARA CONOCER UN LADO

DIFERENTE DE UN MARAVILLOSO PUEBLO MÁGICO.



¡ NO TE LO PIERDAS !

WWW.ALTERNATIVATURISTICA.COM | CEL. 55 3205 8115

Ruta del Barro Artesanal.
Ruta de miradores, quesos y
leyendas.
Hospedaje en Marriott Ixtapan
de la Sal Spa & Convention
Center.
Visitas guiadas y convivencia local.

UNA VISIÓN EXCLUSIVA
SOBRE UN DESTINO CON

ENCANTO.

Dirigido a viajeros que buscan una
experiencia profesional y bien
cuidada, te ofrecemos DOS DÍAS DE
ACTIVIDADES para que disfrutes:
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DE TU CASA A IXTAPAN.
Inicia tu aventura saliendo rumbo a Ixtapan de la Sal muy temprano, no se te
olvide seguir todas las medidas de seguridad e higiene, usa cubrebocas.
Llegada a Ixtapan y tiempo libre. 

A partir de las 03:00pm, podrás hacer check inn y disfrutar tu tarde en
el HOTEL MARRIOTT, un resort con bellas instalaciones para descansar
a tu gusto: recuéstate a tomar el sol junto a la piscina y por la noche
duerme en la más cómoda habitación.

ITINERARIO DÍA 1. Sábado 14 de noviembre 2020.

RUTA DEL BARRO ARTESANAL.
A las 19:00hrs, tu guía de turistas local, te llevará en un atractivo recorrido para
conocer el encantador pueblito alfarero de “TECOMATEPEC” reconocido por
sus artesanías de barro, en este tour podremos interactuar con los artesanos
y conocer el taller de trabajo, el proceso y elaboración de las artesanías de
barro. Además de dar un paseo por bellos paisajes en contacto con la
naturaleza, elaboras tu propia artesanía. 

Duración del tour: 3 horas (aproximado). Regreso al hotel y alojamiento.



ENTRE MIRADORES, QUESOS Y LEYENDAS.
10:00hrs. Reunión en el lobby del hotel, donde acompañado de tu guía de
turistas, darás inicio a un recorrido para conocer las bellas montañas y
profundas barrancas que rodean a Ixtapan de la Sal,  este tour de incluye
la visita a un mirador de la Sierra Madre del Sur donde hay bellos escenarios
para admirar y donde podemos conocer la historia de mágicos lugares, ya
adentrados en el paraíso realizaremos actividades de turismo
experiencial, además, visitaremos una Ex hacienda de la época colonial.
Duración del tour: 4 a 5 horas. Lugares a conocer: Una ex Hacienda, Un
monumento Histórico, El Mirador de Barrancas o Mirador Balcón del diablo.
Durante el recorrido se contará la historia que envuelve el lugar, además del
relato de fantásticas leyendas. También se podrán realizar actividades de
integración y convivencia, junto con una degustación de quesos (5 tipos)
todos elaborados en el lugar, acompañado de una bebida refrescante típica
del lugar. Al finalizar el tour, regreso al hotel o al centro de Ixtapan y tiempo
libre para disfrutar por tu cuenta.

ITINERARIO DÍA 2.  DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 2020.

ITINERARIO DÍA 3.  LUNES 16 DE NOVIEMBRE 2020.

DE REGRESO A CASA.
12:00hrs. Check Out y tiempo libre por cuenta del pasajero, fin de los
servicios.



IXTAPAN CON ENCANTO

WWW.ALTERNATIVATURISTICA.COM | CEL. 55 3205 8115

Tres días de actividades con visitas de acuerdo al
itinerario.
02 noches de hospedaje en HOTEL MARRIOTT IXTAPAN DE
LA SAL.
Todas las entradas y/o cuotas necesarias.
Seguro de viaje MAPFRE.
Todos los impuestos aplicables.

LA EXPERIENCIA INCLUYE:
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MÁS INFORMES¿Te gustó el plan de viaje? 
No te quedes fuera. ¡ Click !

Propinas a guías locales (opcional).
Desayunos ni comidas no especificadas.
Gastos de índole personal.
Servicios no señalados dentro o fuera del hotel.

No se incluye:

https://api.whatsapp.com/send?phone=525587957551&fbclid=IwAR1VALrlDMSoseSzweEA-jXKPdSSyOa3hOI8yiuUPCkaFqTnPaNau1o_vw4


VIAJEMOS JUNTOS PARA CONOCER MÉXICO.

Dirección. Hamburgo 26, Col. Juárez, CP. 06600. CIUDAD DE MÉXICO
Teléfonos de atención. 55 3205 8115 | 55 8795 7551

Correo. Cotizaciones@alternativaturistica.com

Click en el lobito
para conocer otras
propuestas de viaje.

ALTERNATIVA TURÍSTICA

https://www.alternativaturistica.com/experiencias

