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Acapulco, Gro; a 02 de diciembre de 2022.

TARIFAS ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE 2022  

PARA: AGENCIAS DE VIAJES, GUÍAS DE TURISTAS, PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS Y PUBLICO EN GENERAL.

Por medio del presente nos permitimos dar a conocer nuestras tarifas, así como también les 
notificamos que quedan sin efecto las anteriores. 

HORARIOS REGULARES DIARIAMENTE: 

13: 00 horas
19: 00 horas
20: 00 horas
21: 00 horas clavado iluminado con una fogata.
22: 00 horas espectacular clavado con antorchas.

Admisión general por persona  $100.00
Menores de 1.20 mts    $50.00

EN LAS EXHIBICIONES ESPECIALES CADA CLAVADO TENDRÁ, LOS SIGUIENTES 
PRECIOS:

Un clavado libre especial de las 08:00 a las 17: 30 horas   $ 10,000.00 
Un clavado libre especial de las 19:00 en adelante es de   $ 10,000.00
Un clavado con fogata                                                                 $ 10,000.00
Un clavado con antorchas tiene un costo de     $ 10,000.00
Un clavado con fuego en el oceano       $ 12,000.00
Un clavado con capa sin logotipo o mantas     $ 12,000.00
Un clavado de vuelta y media u holandés      $ 10,000.00
Un clavado de antorcha humana       $ 15,000.00

Un clavadista adicional en servicio contratado es de    $ 1,500.00
*Ya que el servicio contratado es de un solo clavadista

Un clavado con publicidad (con capa, playera, banderines, manta,
logos entre otros), tiene un precio de:      $ 12,000.00

IMPORTANTE: La sociedad de clavadistas cuenta con el personal capacitado para la elaboración 
de la capa, colocar logotipo, rotular o dibujar los diseños para las capas, banderines,mantas, 
playeras, etc.



El costo de los materiales y mano de obra será por cuenta de los interesados.

Cuando una empresa o agencia de viajes solicite colocar una manta exclusiva para el 
espectáculo en el acantilado tendrá un costo de  $7,000.00

Para todos los clavados especiales, se permitirá un grupo no mayor de 100 personas y 
cuando estos rebasen dicha cantidad, deberán pagar los pax extras con un costo de  
$100.00 por persona.

En caso de que sea contratado un servicio especial y los pax extras rebasen la cantidad 
de 100 personas será pagado como clavado especial.

Así mismo se les informa que el horario para contratar clavados especiales es de 08:00 
a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.

SERVICIOS DE CLAVADOS POR VÍA MARÍTIMA

Un clavado apreciado desde una embarcación tendrá un costo de $15,000.00. Para un 
grupo no mayor de 100 personas límite.

Cuando estos grupos rebasen dicha cantidad pagaran los excedentes a un costo de 
$150.00 por persona en algún horario especial contratado.

Los clavados por vía marítima en horarios regulares tendrán un precio especial para las 
agencias de viajes de $80.00 por persona a partir de un grupo de 50 personas hasta el 
cupo máximo de la embarcación, únicamente en nuestros horarios regulares.

Cuando se junten grupos de dos agencias de viajes o más para ver el espectáculo y 
quieran asociarse para pagar un solo clavado, se les comunica que esto no se aceptara 
y cada una deberá pagar su clavado.

El precio por persona que no vengan en el servicio contratado sera de $ 10.00 usd o su 
equivalente de $ 200.00 mxn, en el area del acantilado y el interior del hotel el mirador.  

Todas las contrataciones se harán directamente con Clavadistas Profesionales de la 
Quebrada Acapulco, S.C. Nunca serán aceptadas las hechas con cualquier otra 
empresa.

NOTA: Todos estos servicios y cotizaciones causarán el cargo del 16% de IVA.
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COTIZACIONES DE CLAVADOS EN LOS ACANTILADOS DE LA QUEBRADA PARA 
FILMACIONES, SESION FOTOGRAFICA, ENTREVISTAS O GRABACIONES PARA FINES 
COMERCIALES, DOCUMENTALES, TELENOVELAS O CULTURALES ENTRE OTROS, 
SON LOS SIGUIENTES PRECIOS:

Clavado libre tradicional del cisne o el clásico
Clavado con antorchas, clavado con fuego en el océano.
Un clavado con fogata
un clavado con maroma, vuelta y media u holandés.
Un clavado con vestuario, maquillaje o peluca para escena especial.

Tendrá cada uno un costo de $75,000.00

En caso de que se requiera algún otro clavado con mayor grado de dificultad, el precio 
se acordará previamente con la parte interesada.

Estos precios son aplicables con los clavadistas que esten programados en nuestro rol 
de trabajo, rol de guardias o en la programación de los horarios regulares establecidos.

En caso de que la parte interesada requiera un clavadista en especial no programado 
por razones de estetica, edad, parecido fisico entre otras características, la compañía 
interesada pagará un costo adicional de un  50% extra de la tarifa establecida o 
pactada de que se trate en cada clavado a ejecutar.

Escenario natural de la quebrada para grabación de imágenes, su costo es de 
$50,000.00

Cuando la empresa que va a ejecutar el clavado o los clavados, sea ajena a la sociedad 
de Clavadistas de la Quebrada, tendrá un costo de $50,000.00.

Los pagos para realizar estos servicios especiales se deberán pagar al 100% un día 
antes de la grabación de imágenes.Todos estos precios y cotizaciones causan el cargo 
del 16%  de IVA.En caso de Promoción turística se aplicará el 75% del costo general

Esperando contar con su preferencia y agradeciendo quedamos de ustedes sus 
atentos y seguros servidores.                                                                                                

Gustavo Gatica Goroztieta
Presidente Ejecutivo

Clavadistas Profesionales de la Quebrada Acapulco, S.C.

Contrataciones vía Whatsapp           744 2572227
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