Un Finde de aventura, el regalo perfecto para papá
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Hoteles.com enlista algunos destinos en México para turismo deportivo en el país para
festejar a papá en su día
Puedes regalar a papá la mejor experiencia con precios a partir de $560 MXN
Ciudad de México 15 de junio de 2017.- Se acerca el Día del Padre y que mejor que
sorprender a papá con un viaje en donde pueda practicar su deporte favorito como regalo por
parte de su familia. Hoteles.com™, el sitio web en reservas en línea, recomienda algunos de los
mejores destinos en México para turismo deportivo, donde podrán pasar un excelente fin de
semana.
De acuerdo al INEGI* en México797,000 hogares son encabezados por un jefe de familia .
Que mejor regalo, que darles un viaje fuera de la ciudad para disfrutar de algún destino
practicando uno de sus deportes favoritos, podría ser la mejor manera de agradecerles todo lo
que hacen por la familia.
Dada su amplia diversidad de destinos turísticos, como de ecosistemas, México es una excelente
opción a la hora de seleccionar un lugar para practicar turismo deportivo. En el país se pueden
encontrar espacios para todo tipo de deportes clásicos y extremos, como: ciclismo, natación,
caminata, carreras o alpinismo de aventura, rafting, pesca deportiva, entre otros. Los expertos
en alojamiento de Hoteles.com te aconsejan consentir a papá con un viaje sorpresa.
Salto en paracaídas en Tequesquitengo

Tequesquitengo en
Cuernavaca, Morelos
es uno de los lugares
favoritos para lanzarse
en paracaídas, ya que
pueden gozar de la
vista de la laguna al
momento de la caída.
Si tu papá disfruta de
emociones fuertes, un
fin de semana en este
pueblo mágico es el
mejor regalo. Para
poder disfrutar al
máximo de su
escapada de la ciudad, Hotel Hacienda San Gabriel de las Palmas es una excelente opción para
quedarse 1 o 2 días en Teques.
Con una calificación de 4.8 de 5 de acuerdo con los huéspedes de Hoteles.com, es una reliquia
arquitectónica de gran valor histórico. Su construcción comenzó a mediados de 1500 y terminó a
mediados de 1800. Es una hacienda increíblemente conservada, junto con sus espectaculares
jardines. Un sitio paradisiaco en donde puedes disfrutar de mucha tranquilidad y privacidad,
además de estar muy cerca de los mejores lugares en donde puedes practicar otras actividades
extremas. Disponible desde $ 2,567 MXN por habitación por noche**.
De pesca en Colima
Colima es uno de los
más pequeños estados
dentro de la República
Mexicana pero a pesar
de su tamaño, su
diversidad y riqueza
natural es grande. Sí tu
papá gusta de pescar,
la Laguna de
Carrizalillo en Colima
es el sitio ideal para la
pesca de la lobina
negra.
Una excelente opción
de alojamiento es el
Best Western Hotel
Ceballos es uno de los hoteles más destacados de acuerdo a los huéspedes de Hoteles.com, con
un calificación de 4.4 de 5. Este clásico, conserva un estilo de casona antigua con corredores

amplios. Situado en el corazón de la ciudad de Colima desde donde podrán disfrutar de
recorridos a los principales lugares turísticos como: La Catedra, El Palacio de Gobierno, El Museo
de Historia, Pinacoteca Universitaria, Teatro Hidalgo, zona comercial de la calle Madero en donde
podrán refrescarse con bebidas tradicionales como agua de coco, tuba, bate, tejuino o ponche
de frutas tropicales. Disponible desde $ 1,177 MXN por habitación por noche**.

A los rápidos en Veracruz
Sí tu papá es mucho
más arriesgado y
aventurero, lo mejor
será que lo lleves a
disfrutar de los rápidos
en Jalcomulco en
Veracruz, considerada
la capital del rafting en
México. Y sí también
quieres disfrutar de las
demás delicias del puerto jarocho, puedes hospedarte en un hotel con un concepto increíble
como el Más Básico Hotel con una calificación de 4.5 de 5 de acuerdo a los huéspedes de
Hoteles.com.
Ubicado en la zona céntrica, muy conveniente para trasladarse a los más importantes sitios de
interés de Veracruz. Cuenta con la decoración más original, inspirado en un ambiente playero,
aunque ya que estarás muy cerca de ella. Disponible desde $560 MXN por habitación por
noche**.
Aprovecha los beneficios que puedes obtener al momento de reservar enHoteles.com desde su
página en internet y/ o app móvil los que van desde ahorros instantáneos en el momento hasta
noches gratis para disfrutarlas después, como parte de su programa de recompensas
Hoteles.com Rewards en donde los viajeros al acumular 10 noches, obtienen una gratis. Así
que no lo pienses más y dale una gran e inolvidable sorpresa a papá.
*INEGI 2014, Estadísticas a propósito del Día Nacional de la Familia Mexicana.

**Precio por noche a partir de 12 de junio de 2017, los precios están sujetos a cambios.
Acerca de Hoteles.com
Hotels.com L.P. opera Hoteles.com, sitio web líder en reservaciones de hotel en línea con cientos
de miles de establecimientos que incluyen desde cadenas internacionales y resorts todo incluido
hasta típicos hoteles locales y hoteles bed & breakfast, todo esto sumado a la Información
necesaria para reservar y tener una estadía perfecta.
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