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Ciudad de México a 18 de octubre del 2020 
Estimados Medios de Comunicación 
Presente:  
 

Les enviamos un caluroso saludo, esperando se encuentren bien 😊, nos permitimos compartirles 

la siguiente información: 
 

CONEXSTUR – FAM TRIP PUEBLO MÁGICO DE TAXCO. 
 

Como parte de reactivar nuestro sector turístico, de adaptarnos a la nueva normalidad y de conocer 
nuevas opciones para generar producto participamos en el primer viaje de familiarización al 
“Pueblo Mágico de Taxco”. 
 
Antes de llegar a Taxco, visitamos “Hacienda San Gabriel de las Palmas” ubicado en Morelos en 
esta disfrutamos de un rico desayuno, apreciamos las obras de arte y mobiliario antiguo, 
conocimos los cinco tipo de habitaciones cada una con toques elegantes, cálidas, paseamos por 
sus extensos jardines y  rincones mágicos que posee, definitivamente es un espacio donde se 
pueden hacer diferentes actividades, disfrutar de la tranquilidad y contacto con la naturaleza, lo 
que lo hace un experiencia inolvidable.  
 
Nuestra segunda parada fue “Casa Nayaá”, empresa 100% mexicana que esta certificada por el 
Consejo Regulador del Mezcal (CRM), propiedad que cuenta con 300 hectáreas con cuatro 
diferentes tipos de agave Cupreata, Criollo, Weber y Espadín; aquí llevamos a cabo el “Tour del 
Mezcal” recorrimos los campos de agave, conocimos el proceso de producción, nos deleitaron con 
antojitos mexicanos y finalizamos con una cata de mezcal, una actividad diferente de principio a 
fin.  
 
Finalmente llegamos al Pueblo Mágico de Taxco donde visitamos y pernoctamos en el “Hotel Agua 
Escondida” que se ubica en el corazón del pueblo, propiedad que posee un estilo colonial 
combinado con el ambiente taxqueño, increíbles vistas a la Parroquia de Santa Prisca, en el 
“Restaurante La Hacienda” saboreamos platillos que tienen un balance entre lo tradicional y 
contemporáneo; visitamos algunos establecimientos como “La Bendita” taquería y bebedero, “La 
Susheria” Sushi Mexicano, “Chu-Cho” Churros y chocolate, “Menta” Cocina saludable, opciones 
de restaurantes que se pueden ofrecer al turista;  por la noche en el bar “La Terraza” disfrutamos 
de la vista de Taxco y su imponente Parroquia, una postal perfecta e icónica del lugar. 
 
Antes de salir rumbo a la Ciudad de México visitamos la Joyería “Linda de Taxco”, empresa 100% 
mexicana que diseña, produce y comercializa joyería y orfebrería en plata de la más alta calidad.  
 
Las empresas participantes: Condor Verde, Encuentro T, Kamino Tours, Julia Tours, Mexitours, 
Native Trails, Seven Tours, Sistema Moderno de Viajes, Unilat Marcelletti y Viajes de Gala.  
 
Después de casi siete meses de estar en casa, poco a poco decidimos salir con responsabilidad 
y las medidas de seguridad sanitaria, para conocer la implementación de los protocolos, las ofertas 
de producto renovadas y adaptadas, así como el poder convivir de una forma diferente.  
 

Agradecemos a “Experiencias de Lujo” por la invitación a cada uno de los propietarios de los 
establecimientos por el esfuerzo realizado, la sinergia de la iniciativa privada y el interés y la pasión 
para que la actividad turística continúe con las implementaciones de medidas de seguridad para 
el viajero. 
  
Gracias por su atención y su apoyo, en todas y cada una de las actividades que siempre son con 
el objetivo de aportar. 
 

Sigamos cuidándonos y esperamos pronto poderles ver      .  
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