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DESCUBRE ACAPULCO
Acapulco es reconocido mundialmente como sinónimo de relajación y diversión. Localizado en la costa del 

Pacífico Mexicano, cuenta con un perfecto clima tropical durante casi todo el año, lo que lo hace el lugar 

ideal para todo tipo de actividades tanto de día como de noche.

La peculiar mezcla de sus playas doradas con las montañas de la Sierra Madre, sus selvas tropicales y 

lagunas, así como la calidez mexicana, combinan perfectamente para brindarte una experiencia única. No 

hace falta mencionar que cuenta con vistas inigualables.

En Acapulco podrás practicar tenis, golf, boliche, volibol playero, futbol soccer, squash y frontón, buceo, 

esquí, pesca, windsurfing, así como pasear en motos acuáticas y bananas. Como espectador, podrás asistir 

a las corridas de toros, peleas de box y luchas. Importantes torneos de golf y tenis se llevan a cabo cada año 

en Acapulco, así como un triatlón y otras competencias de atletismo.

http://www.bestday.com.mx/Acapulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-esp&utm_term=/


2

PLAYAS DE ACAPULCO
En Acapulco puedes practicar todo tipo de deportes acuáticos, deportes de playa, nadar o simplemente 
relajarte bajo el sol para broncearte, pues cuenta con playas de diferente oleaje como Playa Revolcadero, 
Playa Caleta o Playa Condesa, cada una con distintas características contrastando con las montañas de la 
Sierra Madre, lo que resulta en un paisaje inigualable.

Muchos de los restaurantes de playa ponen sombrillas, sillas y mesas en la arena, por lo que podrás 
disfrutar tus alimentos y bebidas a la orilla del mar. Varios de los hoteles costeros tienen clubes de playa que 
harán tu experiencia aún más confortable.

VIDA NOCTURNA
Acapulco retumba en las noches con sus millones 
de luces reflejadas en el agua como estrellas. Su 
vida nocturna ya es legendaria con sus bares, 
clubes nocturnos, discotecas y clubes de 
entretenimiento de primera.

Puedes recorrerlos con tan solo caminar a lo largo 
de la Costera Miguel Alemán. Es simplemente 

impresionante.



3

UN POCO DE HISTORIA
Este bello destino turístico es un testigo viviente de los tiempos precolombinos, de la conquista, de la 

independencia y de los tiempos modernos. En los antecedentes de Acapulco encontraremos historias 

de amor y de piratas. A varias cuadras al sur del zócalo está el Fuerte de San Diego, una fortaleza con-

struida en el siglo XVIII para proteger a la ciudad de los ataques de los piratas cuando la ciudad era el 
principal puerto comercial del Océano Pacífico para el continente. El Fuerte ha sido bien preservado 

y actualmente alberga un museo con interesantes exhibiciones relativas a la historia de México. 
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Destino para toda la familia, con atracciones y actividades 

para niños, adolescentes y adultos.

Excelente infraestructura hotelera para todos los 

presupuestos.

Espacios para realizar eventos de todo tipo.

Vida nocturna sin límite. Sin duda, una de las mejores 

en México.

Importante puerto para grandes embarcaciones costeras 

y transoceánicas.

Variedad gastronómica.

PERFIL DE ACAPULCO
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Acapulco es un excelente destino de playa. Aquí se puede disfrutar plenamente del sol, la arena y el 
mar. Sus playas son ideales para practicar cualquier deporte acuático, o simplemente para descansar 
y relajarse con el sonido de las olas, mientras los rayos del sol acarician tu cuerpo. 

Pero además de las playas y el cálido sol, también existen diversas opciones para quienes desean conocer 
otra cara de Acapulco, pues es una ciudad excitante, con muchos siglos de historia y cultura por 
descubrir, ya que es testigo viviente de los tiempos de la conquista, la independencia y la modernidad.

LA QUEBRADA
Los famosos clavadistas de La Quebrada, quienes se lanzan desde un peñasco de casi 42 metros, 
se han convertido en un símbolo de la ciudad y una atracción de Acapulco. Por generaciones, valientes 
jóvenes de Acapulco se han arrojado desde el majestuoso peñasco hacia un estrecho acceso al que 
enormes olas llegan estrellándose contra las rocas. El momento del clavado es crucial y debe ser 
perfectamente ejecutado debido a las peligrosas condiciones existentes bajo el agua.

ATRACCIONES EN ACAPULCO
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LAS PLAYAS DE ACAPULCO
Acapulco es una ciudad que te da muchas opciones cuando de playas se trata. La bahía y las costas 
contiguas están repletas de playas. Muchos de los restaurantes de playa ponen sombrillas, sillas y 
mesas en la arena, por lo que podrás disfrutar tus alimentos y bebidas a la orilla del mar. Aquí te 
mencionamos algunas:

Caleta y Caletilla: se encuentran dentro de las playas favoritas por tradición y famosas entre el jet 
set internacional durante las décadas de los 50s y 60s. Éstas se encuentran resguardadas de forma 
natural por la Isla Roqueta, lo que les brinda un oleaje tranquilo, ideal para los más pequeños.

Playa Condesa: está ubicada en el centro de la bahía, en el corazón de la Zona Dorada, y se 
caracteriza por su gran actividad turística y comercial. El oleaje de esta playa va de regular a 
fuerte. Su ambiente festivo es increíble, pues en ella se encuentran varios restaurantes y bares con 
servicio desde muy temprano.

Playa Icacos: es una playa tranquila, hacia la parte sur de la bahía, con grandes hoteles y condominios. 
Cuenta con todos los deportes acuáticos disponibles en su orilla.

Barra Vieja: está por la carretera al aeropuerto, aproximadamente a 27 kms. de Acapulco, y es 
muy popular entre habitantes y visitantes. Está rodeada de pequeños restaurantes donde puedes 
degustar un delicioso pescado a la talla, o bien rentar un caballo y dar un paseo a lo largo de la 
playa apreciando un hermoso atardecer.

Pie de la Cuesta: es una playa famosa internacionalmente por poseer las más espectaculares 
puestas de sol. 

Puerto Marqués: es una extensa bahía rodeada de montañas cubiertas de vegetación tropical con 
hermosas playas de apacible oleaje. Ofrece una gran cantidad de buenos restaurantes de playa 
con precios módicos.

Punta Diamante: es un nuevo, moderno y lujoso desarrollo turístico en Acapulco que posee una 
serie de hermosas playas de oleaje fuerte que miran hacia el mar abierto. 

Revolcadero: se ubica a espaldas de Puerto Marqués y cuenta con oleaje fuerte y continuo, lo 
mismo que su resaca, por lo que se recomienda tomar precauciones al entrar a sus aguas.

http://www.bestday.com.mx/Acapulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-esp&utm_term=/
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CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD
Ubicada en el Zócalo del puerto y construida en 
1930, la Catedral está adornada por un domo al 
estilo de las mezquitas y torres bizantinas. El interior 
es sencillo, el único adorno sobresaliente es el 
embolsado amarillo oro. La Virgen de la Soledad 
es la patrona de Acapulco desde que el Rey Felipe 
II enviara una imagen de ésta y fuera coronada 
como Generala del Ejército Realista durante la lucha 
por la Independencia de México.

EL ROLLO ACAPULCO
Éste es un moderno parque acuático ideal para toda la familia, que ofrece la máxima diversión bajo los 
más altos estándares de seguridad. Aquí podrás disfrutar desde una tranquila estancia, hasta vivir la 
experiencia más emocionante de tu vida, pues cuenta con toboganes, albercas, show de delfines y centros 
de consumo con deliciosos snacks.
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LA CASA DE LA MÁSCARA
Ubicada a un costado del Fuerte de San Diego, 
en el llamado Corredor Cultural, la Casa de la 
Máscara ofrece a los visitantes la oportunidad de 
descubrir esta expresión artística única en su forma. 
Por medio de máscaras multicolores, los artesanos 
Guerrerenses nos llevan a un fantástico viaje a 
través de su religión y su cultura, ya que en algunas 
poblaciones del estado de Guerrero, la máscara 
está relacionada estrechamente a sus bailes y 
tradiciones, y es considerada una de las más ricas 
formas de expresión en el arte popular.

GOLF EN ACAPULCO
Acapulco cuenta con 4 espectaculares campos de golf de 18 hoyos, ubicados en algunos hoteles y 
zonas residenciales de gran prestigio. Cada uno ofrece lo último en diversidad y retos y cuenta con 
características especiales. Además, el Club de Golf Acapulco ofrece un campo de 9 hoyos y está 
ubicado al lado del Centro de Convenciones.

CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO
Este centro de negocios se encuentra estratégicamente ubicado en el corazón de la Zona Hotelera 
de Acapulco y permite atender hasta 15,000 personas. Uno de los salones más reconocidos es el 
Teotihuacán, el cual tiene un área de 6,320 m2 libres de columnas y una altura de 12 metros. El Centro 
Internacional Acapulco es la sede oficial de diversos eventos reconocidos a nivel mundial.
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PESCA EN ACAPULCO
En Acapulco salir a pescar es una experiencia inolvidable. A poca distancia de la bahía existen 
abundantes especies, entre las que destaca el pez vela de gran tamaño, así como diversos ejemplares 
como el dorado, huachinango, marlin, etc. Tu mejor premio será el reconocimiento de los pescadores 
que seguramente aplaudirán tu buen desempeño y te apoyarán para lograrlo. En la Marina y el Club de 
Yates puedes organizar viajes en lancha o yate para navegar en altamar en busca de tu preciado trofeo.

PARQUE PAPAGAYO
El Parque Papagayo es un área natural protegida de más de 200,000 metros cuadrados que brinda la 
oportunidad de interactuar con una gran diversidad de animales y aves que emigran de la parte norte 
del continente. Su biodiversidad y sus instalaciones se combinan para ofrecer actividades culturales 
y recreativas, así como práctica de deportes, convirtiéndose en un lugar ideal para que los pequeños 
disfruten de un día en familia. Cuenta con campo de futbol soccer, canchas de basquetbol y voleibol, 
restaurantes, un auditorio, biblioteca, piscinas, tres lagos, pista de ciclismo y de patinaje, así como 
juegos mecánicos.



10

MURAL DIEGO RIVERA
Localizado en la zona del Acapulco Tradicional, en la casa de la desaparecida Dolores Olmedo, la mayor 

coleccionista de Riveras en el mundo y amiga íntima del pintor mexicano, con quien se le relacionó 

sentimentalmente después de la muerte de su esposa, la controversial pintora Frida Kahlo.

Entre 1956 y 1957, Diego Rivera decidió pasar una temporada en Acapulco para recuperarse del cáncer 

que padecía, por lo que se hospedó en casa de su amiga Dolores realizando ahí sus últimas obras 

antes de morir. 

Esta casa representa un patrimonio cultural y es testimonio viviente del arte de Rivera en Acapulco. Si 

tienes oportunidad, date una vuelta para apreciar el mural Exekatlkalli que engalana su fachada, esculto 

-pintura en relieve donde aparecen materializadas las deidades de la cultura Azteca: Quetzalcóatl y Tláloc.

FUERTE DE SAN DIEGO
El viejo Fuerte de San Diego, con su singular traza geométrica en forma de pentágono, ha sido siempre 

parte esencial de la fisonomía del puerto de Acapulco. Hoy, este importante monumento, alberga un 

importante Museo Histórico. La antigua fortaleza que fuera testigo de tantos eventos, muestra ahora 

una síntesis de su rico pasado: la cultura de los primeros pobladores acapulqueños, la conquista de 

los Mares del Sur, el comercio con el Oriente, la piratería en el Pacífico, la hazaña militar de Morelos, y 

otros aspectos relevantes sobre el sitio mismo y la ciudad circundante. 
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LAGUNA DE COYUCA
En esta laguna podrás navegar a través de los más selváticos paisajes, visitar la isla de los Pájaros, la 
Isla del hombre de las siete esposas, el canal donde se filmó la película “Rambo II” y La Barra, lugar 
donde se unen la laguna, el río y el mar. Descubre aquí también el escenario donde se filmó la serie de 
televisión “Tarzán”.

CALANDRIAS
Se trata de populares carruajes decorados con globos multicolores llevados por un par de caballos que 
recorren la principal avenida de Acapulco, la Costera Miguel Alemán, y van desde la glorieta de La Diana al 
Parque Papagayo. En este singular recorrido puedes disfrutar del paisaje de la localidad, además de admirar 
los grandes hoteles. Por las noches gozarás el ambiente de fiesta que se vive en la ciudad, pues los principales 
restaurantes, bares y discotecas encienden sus enormes anuncios luminosos, lo que contribuye a hacer de este 
paseo, una experiencia inigualable.
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Además de seducir los sentidos de quienes visitan Acapulco con sus bellezas naturales, las puestas de 
sol y una intensa vida nocturna, los amantes de la buena comida son conquistados por la enorme gama 
de excelentes restaurantes para satisfacer a los paladares más exigentes. 

La gastronomía del puerto, así como la de casi todo el estado, tiene influencias prehispánicas de los 
indígenas, y españolas por los frailes en la época de la colonización. Los típicos platillos de la región 
son el resultado de la fusión de dos culturas, ofreciendo como resultado al visitante una gran variedad que 
van, desde los más típicos como el pozole blanco o verde, hasta los más sofisticados e internacionales. 

Acapulco también cuenta con gran diversidad de pescados y mariscos, lo que resulta en platillos por 
demás exquisitos. En el centro, en las playas y a lo largo de la costera, encontrarás restaurantes típicos 
en donde preparan los mariscos al estilo del lugar y con el auténtico sabor del puerto, destacándose el 
“Vuelve a la vida” y el famoso “Pescado a la Talla”.

Muchos de los mejores restaurantes en Acapulco están localizados en las colinas y acantilados al red-
edor de la bahía brindando románticos y espectaculares paisajes. También hay encantadores lugares 
para comer que ofrecen un excelente escenario, deliciosa comida y precios razonables.

TAMALES GUERRERENSES
Los deliciosos tamales guerrerenses tienen su toque especial que es definitivamente único. Pueden ser 
de mole negro con carne de cerdo o pollo, o de ejote y flor de calabaza, siempre envueltos en hoja 
de plátano que les da una consistencia más sólida y suave. También están los tamales de frijol que 
se sirven cubiertos con mole verde de pepita de calabaza, y los tamales hechos de dulce de calabaza.

GASTRONOMÍA EN ACAPULCO

http://www.bestday.com.mx/Acapulco/Vida_Nocturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Acapulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-esp&utm_term=/
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CEVICHE ESTILO ACAPULCO
Siendo Acapulco un importante puerto, los mariscos son un alimento que por su frescura y calidad 

tienes que aprovechar. El ceviche acapulqueño se prepara cociendo el pescado en trozos sumergido 

en jugo de limón al menos una noche antes de consumirlo, luego se escurre y se le agrega cebolla, jugo 

de limón nuevo, cuadritos de aguacate, cilantro, aceite de oliva, aceitunas y chile.

POZOLE BLANCO O VERDE
Una vieja tradición mexicana que nace en el estado 

de Guerrero es que todos los jueves es el día del 
pozole, así que este día, muchos restaurantes en 

Acapulco te ofrecerán este platillo típico mexicano 

con alguna promoción. El pozole puede ser blanco, 

preparado con caldo de pollo o cerdo, maíz tipo 

cacahuazintle, verduras y tostadas de maíz; o 

verde, que es la especialidad local que suma a 

su sabor y color una deliciosa salsa de pepita de 

calabaza y tomate verde.
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DULCES DE COCO Y TAMARINDO
La población local ha sacado provecho de los cocoteros y árboles de tamarindo diseñando creativas 
variantes de preparar el coco y el tamarindo en riquísimos dulces, como el jamoncillo, las cocadas 
horneadas, mazapán de coco, paletas, pulpa de tamarindo con dulce, con chile, con formas divertidas, 
en fin. Las variantes combinan colores, ingredientes y formas de comerlos que son toda una experiencia. 

RELLENO GUERRERENSE
Tienes que probar este guisado que nace como 
una receta para rellenar al puerco al ser  horneado.

Este delicioso platillo clásico de Guerrero es 
una delicia para los amantes de las mezclas de 
sabores, pues incluye además de la carne de 
cerdo, una mezcla de frutas, verduras, especias, 
manteca y cueritos de cerdo, todo bien picado, 
mezclado y horneado preferentemente en una 
olla de barro.
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COMPRAS EN ACAPULCO
Ir de compras en Acapulco también es parte importante del quehacer turístico. Diseñadores internacionales, 

boutiques y exclusivas joyerías, son una tentación para los amantes de las compras. Existe una gran 

variedad de tiendas de ropa, artículos de playa y bazares de artesanías por todas partes. Las tiendas 

en Acapulco resultan tener precios más bajos que en cualquier otro destino turístico de México.

Con modernos centros comerciales con aire acondicionado, otros muchos pequeños bazares, así 

como un sinnúmero de tiendas y mercados al aire libre de donde escoger, podrás encontrar cualquier 

cosa que estés buscando. La cercanía de Acapulco con Taxco ha dado lugar a un enorme mercado con 

creaciones únicas en plata de las más inimaginables formas y tamaños.

LA ISLA ACAPULCO SHOPPING VILLAGE
Este centro comercial de la exclusiva Zona Diamante reúne importantes tiendas, boutiques, cines y 

restaurantes de calidad internacional en sus extensas instalaciones de encantadora arquitectura, que 

cuenta con pasillos al aire libre que serpentean alrededor de un río artificial, bellas fuentes, hermosos 

jardines y áreas de descanso. Si eres de las personas que disfrutan del placer de ir de compras en todo 

su esplendor, entonces La Isla Acapulco Shopping Village es una opción que definitivamente no debe 

faltar en tu itinerario.

http://www.bestday.com.mx/Acapulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-esp&utm_term=/
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PLAZA BAHÍA
Esta plaza cuenta con lo más selecto en moda internacional, así como joyerías, zapaterías, 
mueblerías, artículos deportivos y restaurantes. Disfruta un ambiente familiar, alegre y ameno con lo 
mejor en entretenimiento, pues cuenta con boliche, sala de apuestas y un bar con pantallas para ver 
eventos deportivos.

COSTERA MIGUEL ALEMÁN
A lo largo de este maravilloso boulevard encontrarás las mejores tiendas en Acapulco con ropa casual 
de moda y de playa. Firmas internacionales y diseñadores locales tienen sus boutiques en esta avenida 
ubicada frente al mar.

MERCADO DE ARTESANÍAS
Ubicado en el centro se encuentra el extenso Mercado de Artesanías que ofrece una gran variedad de 
ropa y artículos mexicanos. Un colorido lugar que no te puedes perder.
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VIDA NOCTURNA EN ACAPULCO
No cabe duda de que la vida nocturna en Acapulco es sorprendente, es un lugar de fiesta cuando 

el sol comienza a desaparecer y continúa hasta el amanecer. Esta fama es lo que hace tan especial 

a Acapulco.

Se puede empezar la noche disfrutando del emocionante espectáculo de los clavadistas, quienes 

valerosamente se arrojan de La Quebrada desde una altura de 35 metros. Después ir a bailar hasta que 

el cuerpo aguante en las discotecas en las que la acción empieza a la media noche. Para los románticos, 

la tranquilidad de un piano bar disfrutando unas copas a la luz de las velas es una opción ideal. 

Varios de los hoteles de la ciudad son sede de los más novedosos y populares centros de entreten-

imiento y clubes nocturnos. Ya sea que estés hospedado en ellos o no, suelen ser los puntos de reunión 

tanto de locales como de visitantes. Algunos tienen vistas fantásticas, algunos otros están al pie de la 

playa, otros cuentan con instalaciones ultramodernas, pero definitivamente todos son una excelente 

opción para pasar una noche excitante en Acapulco.

http://www.bestday.com.mx/Acapulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-acapulco-esp&utm_term=/
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BABY´O
Baby´O Acapulco es uno de los mejores lugares desde 1976 y es el sitio de reunión de la gente 

bonita y de estrellas nacionales e internacionales. En un antro con estas características nada 

puede salir mal, y el entrar a Baby´O siempre será garantía de diversión y excelente servicio. 

Si visitas Acapulco no dejes visitar el Baby´O. ¡No te arrepentirás!

AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMÁN
Cruzando pleno centro de la ciudad, esta Avenida es sede de innumerables restaurantes, bares 

y clubes nocturnos que te llenarán de energía, diversión y música. Aquí podrás encontrar desde 

los más tranquilos bares de trova, hasta los más frenéticos centros nocturnos con fabulosos 

DJs de calidad mundial. Puedes aprovechar y hacer tu recorrido nocturno en una singular 

Calandria, para disfrutar la vista de luz y color que llena este destino cada noche.
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COLINAS ARRIBA
La bahía de Acapulco queda enmarcada por las colinas que la rodean, en donde por años se han ubicado 

los más exclusivos y modernos clubes nocturnos con los mejores DJs, los espectáculos de luz 

y sonido más vanguardistas y las más hermosas vistas panorámicas de toda la ciudad. Estos 

lugares son ya legendarios y suelen ser los sitios donde la gente más bonita e importante del 

mundo se reúne a pasar noches vibrantes y divertidas.

PALLADIUM
Palladium se ubica en la carretera escénica Las Brisas, más en lo alto de cualquier otro lugar 

en Acapulco. En este club se experimenta la ilusión de estar suspendido en el aire mientras 

se disfruta la vista de la bahía de Acapulco a través de un vitral de casi 50 metros de ancho. 

El rayo láser y la cascada de aire son tan sólo algunas de las atracciones que encontrarás en 

este increíble lugar.
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QUÉ HACER EN ACAPULCO
Nadar y asolearse en sus cálidas playas.

Llenarte de música, luz y energía con su vida nocturna.

Observar  a los clavadistas de La Quebrada lanzarse desde casi 42 metros de altura en 
un acantilado.

Visitar el centro histórico, conocer el zócalo, el Fuerte de San Diego y la Catedral de Nuestra 
Señora de la Soledad.

Conocer el Acuario Mágico Mundo Marino y el Parque Acuático Cici, con toboganes, piscinas 
y hasta show de delfines y focas.

Alquilar un bote en Playa Caleta para que te lleve hasta Isla Roqueta, donde podrás nadar 
y practicar el esnorqueleo.

Da un paseo en Calandria.

Diviértete en el Parque Papagayo, un área natural protegida ideal para visitar en familia, ya 
que cuenta con juegos mecánicos, actividades recreativas y culturales.

Ve de compras a los mercados de artesanías; prueba y compra sus dulces típicos, famosos 
en todo México.

Realiza un paseo de compras en Plaza Bahía y La Isla Shopping Village, donde puedes 
adquirir todo tipo de artículos.

Acude al Museo de la Máscara, donde se exhiben máscaras de las siete regiones de guerrero, 
así como piezas decorativas y de rituales de danzas.
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