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Baby'O Acapulco

Paseo a caballo por la playa.

Clavadistas nocturnos de Acapulco.

Visita Turística privada

Liberación de Tortuguitas Marinas

Centro Comercial La Isla.

Restaurante Sirocco & Bar de Tapas
Xtasea reúne las atracciones más divertidas, 
emocionantes y extremas del Puerto de Acapulco. 
Tiene la tirolesa más larga del mundo, que cruza 
la Bahía de Puerto Marqués. También podrás 
demostrar que tan valiente eres en el Xmonkey, 
un parque de cuerdas único en la región.

Sigue siendo un elemento clave de la escena nocturna 
de Acapulco, conserva el toque de antiguo glamour de 
esta ciudad turística del Pacífico mexicano. Tiene forma 
de cueva y capacidad para 700 personas, en su 
momento atrajo a celebridades extranjeras como 
Geena Davis, Tony Curtis, Julio Iglesias, Elizabeth Taylor 
y Sylvestor Stallone. El cantante mexicano Luis Miguel, 
también fue fan de Baby'O a inicios de su carrera. 
Fue fundado en 1976 por dos jóvenes que desde niños 
veraneaban en la costa del estado de Guerrero y 
bautizaron el establecimiento con el nombre de una 
canción de Dean Martin. Las discotecas se estaban 
poniendo de moda en aquella época, y Acapulco no era 
una excepción. Discoteca exclusiva y aclamada para 
bailar y compartir copas hasta altas horas de la 
madrugada en un ambiente cosmopolita.

Cabalga en playas vírgenes a las afueras de Acapulco 
con caballos que fueron rescatados y rehabilitados. 
Tendrás siempre una guía en un paseo increíble por 
zonas remotas, lejos del bullicio de las zonas más 
desarrolladas de Acapulco. Esta excursión es apta 
para personas sin experiencia cabalgando o gente 
experimentada también. 

¡Sé testigo de cómo los valientes clavadistas de 
La Quebrada se lanzan desde alturas 
vertiginosas en aguas poco profundas! En esta 
excursión nocturna de 3 horas, también podrás 
experimentar el sofisticado ambiente y comida 
gourmet del restaurante La Perla, ¡no te puedes 
perder sus deliciosos postres! Enamórate del 
dramatismo de esta escena cultural sin igual: 
atrevidos clavadistas lanzándose entre las olas 
del océano sombrío, matizado con los colores 
de estos atarderceres de película.

Descubre los lugares más destacados e históricos de 
Acapulco en esta visita turística guiada de un día de 
duración. Te maravillarás con los clavadistas de La 
Quebrada, un grupo de profesionales de las alturas que 
se lanzan al mar desde los acantilados, visitarás el hotel 
Los Flamingos, antiguo lugar de encuentro de las 
estrellas de Hollywood y conocerás la fábrica de plata, así 
como el mercado de artesanías.

Es una de las actividades que sin duda te conectará con 
el mar y estos fascinantes animales que en él viven. Es 
una experiencia apta para toda la familia, ¡a los niños les 
encantará!

Es un exclusivo centro comercial al aire libre 
situado en la zona de Diamante, cerca del 
aeropuerto que ofrece moda, gastronomía y 
diversión en un solo lugar. Una desus 
principales atracciones es La Boutique Palacio, 
además de contar con un montón de tiendas 
internacionales de renombre, como Boss, 
Guess, Coach, Pepe Jeans, Hilfiger, Adidas y 
Swarovski. Para comer hay de todo, desde 
Starbucks y McDonald's hasta conocidos 
restaurantes como Harry's, La Mansión, Shu y 
Carlos'n Charlies. Las opciones de 
entretenimiento incluyen películas, un bar 
karaoke y juegos de mesa en el Casino Caliente.

Restaurante de paella/mariscos y bar de tapas que lleva 
transportará a los días de gloria de 1968, cuando 
estrellas de cine como Lana Turner, Rock Hudson y 
Tyrone Power comían y frecuentaban ese lugar. 
Ambientado con música española y flamenco en el 
salón y una decoración inspirada en Gaudí. La paella 
fideua y los mojitos (uno lleva el nombre de Hemingway) 
son las especialidades de la casa.



Viernes 24 de Marzo
Módulo de información y Tienda Oficial para venta de Souvenirs del 
evento.

12:00 h - 18:00 h

12:00 h - 18:00h

9:00 h - 15:30 h

9:00 h - 15:30 h

6:20 h

9:20 h - 16:00 h

18:00 h

Expo—IRONMAN 70.3 Acapulco

Sábado 25 de Marzo
Módulo de información y Tienda Oficial para venta de Souvenirs del 
evento.

Expo IRONMAN 70.3 Acapulco.

Domingo 26 de Marzo
Arranque de categorías por edad ¨rolling start".

Tienda oficial para venta de souvenirs del evento.

Ceremonia de premiación del Mazda IRONMAN 70.3 Acapulco.

Asignación de SLOTS & Roll Down para el IRONMAN 70.3 World 
Championship 2023 Lahti, Finlandia. Inmediatamente después 
de la Ceremonia de Premiación.

Hotel Princess Mundo Imperial, Salones Diamante ABC

Hotel Princess Mundo Imperial, Salones Diamante ABC

Hotel Princess Mundo Imperial, Salones Diamante 
ABC (Buy & Collect)

Hotel Princess Mundo Imperial, Salones Diamante ABC

Start Line, Majahua Beach

Zona de Meta, Frente Hotel Pierre Mundo Imperial, 
a un costado de la linea de meta. (Buy & Collect)

Hotel Princess Mundo Imperial, Salones Diamante ABC

Hotel Princess Mundo Imperial, Salones Diamante ABC

N

PROGRAMA OFICIAL

En 1978, 15 hombres participaron en el primer triatlón 
IRONMAN en las bulliciosas calles de Honolulu, Hawai. Consta 
de 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 
kilómetros de carrera a pie. Esta prueba es una de las muchas 
clasificatorias que se celebran en todo el mundo para el 
Campeonato del Mundo IRONMAN, que tiene lugar en 
Kailua-Kona (Hawai) cada mes de octubre.

El Mazda IRONMAN 70.3 Acapulco 2023 será la tercera edición 
celebrada en Acapulco. A lo largo de 8:30 horas del domingo 26 
de marzo, atletas de todo el mundo correrán a lo largo de la 
ciudad. Las rutas fueron elegidas para destacar las diversas 
áreas que creemos que muestran plenamente el entorno único 
de Acapulco Diamante. Después de haber sido sede de cuatro 
ediciones de Le Etape Tour de France, Spartan Races, quince 
ediciones del Triatlón de Acapulco y 23 ediciones del Abierto 
Mexicano de Tenis, esta encantadora ciudad sabe cómo ofrecer 
un evento atlético de clase mundial, manteniendo al mismo 
tiempo un ambiente familiar.

MEJOR LUGAR PARA OBSERVAR LA NATACIÓN (1 Vuelta)
La orilla de Playa Majahua (Restaurante Don Camarón).

MEJOR LUGAR PARA VER LA ETAPA DE CICLISMO (2 Vueltas)
En el Boulevard Las Palmas, la entrada principal del Hotel 
Princess Mundo Imperial.

MEJOR LUGAR PARA VER LA CARRERA  (2 Vueltas)
En el Boulevard Las Palmas y línea de meta frente al Hotel 
Pierre Mundo Imperial. Los espectadores podrán ver a sus 
atletas varias veces durante la carrera.

ESTACIONAMIENTO
No se permitirá la entrada de vehículos personales en la Marina 
Cabo Marqués. Si se estaciona en el campo de regatas, tu coche 
podría ser remolcado. La mejor opción para los espectadores 
son los taxis o los scooters alquilados.
ZONAS DE ANIMACIÓN 
Las carpas de los equipos están permitidas a lo largo de la 
Avenida Las Palmas. También sugerimos acercarte a alguno de 
los restaurantes que flanquean el recorrido de la carrera.
LÍNEA DE META 
Se encuentra frente al Hotel Pierre Mundo Imperial (Avenida de 
Las Palmas).
SIGUE A TU ATLETA
La APP IRONMAN proporciona un seguimiento de los atletas en 
tiempo real. Descárgala, está disponible en las tiendas de 
aplicaciones. Podrás buscar a tu atleta, encontrarlos en el mapa 
interactivo y compartir las actualizaciones del día de la carrera 
en las redes sociales.

RECOMENDACIONES
▪ Mochila
▪ Bloqueador Solar
▪ Sombrero o Gorra
▪ Tenis cómodos (No sandalias)
▪ Agua o Gatorade
▪ Pila externa de Celular o Cable de recarga
▪ Repelente de mosquitos

MAPA DE UBICACIÓN 

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
911 / Hospital Oficial: Centro Médico Diamante

El tiempo aproximado para que los atletas de grupos por 
edad completen el recorrido es entre las 4:00 y 8:30 horas 
después de que el último atleta comience a nadar.


