
Hermosa Península de California
Baja California y Baja California Sur, Tijuana, Tecate, Ensenada, Cataviña, Guerrero Negro, Sierra de San Francisco, 

San Ignacio, Santa Rosalia, Mulege, Loreto, La Paz y San José del Cabo
Duración 11 días: Salidas diarias a partir de 2 personas

Día 1 - Tijuana Recepción en el aeropuerto de Tijuana
El viaje comienza en Tijuana, Recibimiento por nuestro guía en el aeropuerto; Traslado a 
Tecate. Tarde libre

Día 2 - Tecate - Valle de Guadalupe - Ensenada
Desayuno. Conoceremos la zona vinicultora de México, localizada en las afueras de 
Ensenada. Visitaremos en Valle de Guadalupe, habitada por misioneros españoles, rusos 
y actualmente por vinicultores internacionales., Recorreremos algunos centros vinícolas: 
pequeños y de gran producción y tendremos la oportunidad de degustar algunos de sus 
vinos. El almuerzo será servido en un restaurante de la zona. (no incluido). Traslado a 
Ensenada, por la tarde se recomienda dar un paseo por el malecón. Alojamiento.

Día 3 - Ensenada - Santo Tomás, San Vicente y San Quintín
Después del desayuno nos dirigimos hacia el sur pasando por Santo Tomás, ahí 
realizaremos el tour a la bufadora, lugar donde se puede observar olas hasta de 20m de 
altura. En San Vicente visitaremos un pequeño museo comunitario y atendido por 
rancheros de la zona. El siguiente punto a visitar es San Quintín, una de las zonas 
agrícolas más grandes de Baja California, visitaremos una ostionería. Alojamiento.

Día 4 - Cataviña - Guerrero Negro
Partimos hacia Cataviña, recorreremos su área de jardines y una pequeña cueva con 
pinturas rupestres, dirigiéndonos hacia el sur, visitaremos el poblado de Guerrero negro, 
donde comienza el Estado de Baja California Sur, conocido por su sal industrial. Visita a 
las Salinas. Alojamiento.

Día 5 - Guerrero Negro - San Ignacio y Santa Rosalía
Saliendo de Guerrero Negro, camino a Santa Rosalía encontraremos la desviación a la 
Sierra de San Francisco, cuya abrupta geografía combina elevaciones rocosas y 
profundos cañones con arroyos y palmeras, en los cuales se encuentran las cuevas con 
pinturas rupestres más importantes de la Península. Cambiaremos el transporte para 
visitar la cueva del ratón, la única accesible en vehículo. A continuación, a Santa Rosalía. 
Alojamiento.

Día 6 - Santa Rosalía - Loreto
Desayuno. Mañana libre, le recomendamos visitar el museo “El Boleo” en Santa Rosalía. 
Saldremos en autobús rumbo a Loreto el poblado más antiguo primera capital de las 
Californias y madre de las misiones. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 7 - Loreto
Desayuno, día libre para disfrutar este maravilloso lugar, recomendamos realizar el tour 
opcional a la Isla coronado (costo extra 75usd) donde podrá observar lobos marinos y 
disfrutar de esta belleza natural. A la hora de su conveniencia tendrán un traslado y 
orientación para realizar un tour por el centro. Alojamiento.

Día 8 - Loreto - La Paz
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado a tomar el autobús regular rumbo a la 
Paz llegando a las 20:35horas.

Día 9 - La Paz
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa o para realizar actividades personales. 
Recomendamos tomar la excursión opcional a la ISLA DE ESPIRITU SANTO, (costo 
extra 88usd) declarado patrimonio por la UNESCO debido a su enorme biodiversidad 
marina.

Día 10 - La Paz - Todos Santos - Los Cabos
Desayuno y a la hora indicada salida al pueblo mágico de Todos Santos, ahí se encuentra 
el Hotel California (mito de la Canción Welcome to the Hotel California del grupo Eagles). 
Todo Santos es una misión fundada por Jesuitas en 1937 con el objetivo de cristianizar a 
los nativos al mismo tiempo que es un oasis espectacular en el desierto. Salida a San Jose 
del Cabo, donde realizaremos un recorrido en lancha con fondo de cristal, visitamos la 
famosa formación rocosa de Cabo San Lucas, llamada "El Arco", además los atractivos de 
esa zona como lo son: La Colonia de Leones Marinos, La Roca del Pelícano, El Dedo de 
Neptuno, La Playa del Amor y del Divorcio, entre otros. A continuación, traslado a su hotel, 
alojamiento.

Día 11 - La Paz - San José del Cabo
Desayuno a la hora indicada salida al aeropuerto de los Cabos para tomar el vuelo de 
regreso a la Ciudad de origen.



Incluye

Traslados especificados en el itinerario.
noche en Tecate
noches en Ensenada
noche en San Quintín
noche en Guerrero Negro
noche en Santa Rosalía
noches en Loreto
noches La Paz
noches en Los Cabos
Tour a la Bufadora
Tour Santo Tomas y San Quintín
Tour Pinturas Rupestres en Cataviña
Tour La Cueva del Ratón
Desayunos
Hoteles 3 y 4 Estrellas
Impuestos

No Incluye

Alimentos, Visitas y servicios no especificados en el paquete
Gastos de índole personal
Propinas y suvenires
NOTA 1: En temporada de ballenas podrá tomar el tour opcional de 
avistamiento a la ballena gris, traslado a Bahía Magdalena, tour en 
lancha y comida después del avistamiento, traslado a la paz 
*TARIFA POR PERSONA 300USD
NOTA 2: En caso de requerir un hotel de categoría superior en 
Loreto podemos ofrecerle con suplemento el hotel boutique 
posada de las flores con COSTO ADICIONAL DE 115USD POR 
PERSONA.
NOTA 3: En caso de requerir un hotel de categoría superior en los 
cabos podemos ofrecerle con suplemento el hotel Barceló gran 
faro los cabos con costo adicional 140USD PESOS POR PERSONA.

Hoteles Previstos o similares

Tecate Hotel La Estancia

Ensenada Hotel Posada del Rey Sol

San Quintín Hotel La Villa de San Quintín

Guerrero Negro Hotel Los Caracoles

Santa Rosalia Hotel El Morro

Loreto Hacienda Suites

La Paz Hotel Catedral

Costo por persona en habitación doble desde $ 1,335.00 USD

EL TOUR OPERA CON 2 PERSONAS.
SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA: 900USD


