
PUERTO MARQUÉS
A tan sólo 10 minutos de la casa,   Puerto Marqués es una

pequeña bahía ubicada a un lado de Acapulco, con un mar

tranquilo y varios restaurantes playeros en donde se puede

comer un rico pescado asado. En sus tranquilas aguas se

practican deportes como esquí, jetski y buceo.

PLAYA REVOLCADERO
A 10 minutos de la casa (en coche), El Revolcadero es una

extensa playa de mar abierto que se encuentra camino al

aeropuerto y se extiende desde Playa Diamante a Barra Vieja. 

En sus playas se puede practicar surf. Hay que tener cuidado al

nadar ahí pues en ocasiones puede resultar peligrosa. 

En esta playa se encuentran el Hotel Pierre Marqués y un poco

más lejos el Hotel Acapulco Princess con un green de 18 hoyos.

El Revolcadero está entre Punta Diamante, al oeste, 

y  Playa Diamante al este, lo que forma parte de lo que ha sido

nombrado como Acapulco Diamante.



PLAYA ICACOS
A 10-15 minutos máximo de la casa (en coche),  esta playa es la

más extensa de Acapulco. Se encuentra en la zona este de la

bahía. Comienza a la altura del hotel Presidente, donde el oleaje

es fuerte y termina adelante del hotel Hyatt, donde el mar se

vuelve tranquilo. Ideal para practicar deportes acuáticos como el

windsurfing. En esta zona se ubica el parque acuático antes

conocido como “El CiCi”.

PLAYA LA CONDESA
A 25 minutos de la casa (en coche), esta playa se encuentra

entre el Hotel Presidente y el Hotel Continental Plaza, en la Zona

Dorada de la Costera Miguel Alemán en Acapulco. Hay varios

restaurantes sobre esta playa, en algunos de los cuales puedes

cenar una exquisita langosta. Juvenil y divertida, en sus

alrededores hay lugares para bailar y para practicar diversos

deportes, como jetski, esquí acuático, windsurf, vela, snorkeling y

salto en bungee.


