
1
día

ITINERARIO PREVISTO

2
día

Explora Ensenada, la primera capital del estado y disfruta la vista de un geiser marino ideal para : familias y
amigos, con ganas de tner un paseo divertido.
El Tour por la Ciudad Ensenada permite descubrir este magico punto del Pacifico Mexicano en un recorrido
en barco por la bahia. Dejate llevar por la belleza natural de esta maravillosa ciudad y explora uno de los
puertos mas importantes de Mexico. Tambien conoce el fascinante fenomeno natural conocido como La
Bufadora, un geiser marino que solo ocurre en tres partes del mundo. Alojamiento 

3
día

A la hora indicada traslado del Apto. de Tijuana al hotel. Este recorrido te lleva a disfrutar de lo mejor de dos
ciudades Baja Californianas Tijuana, la frontera mas transitada del mundo, una ciudad joven con menos de
150 años de historia; Cosmopolita y una excelente ubicacion ideal para los negocios y el turismo. Rosario es
una cuidad con arte emergente, aqui encontraras bellisimas playas ademas podras probar uno de los
platillos que han dado fama mundial a esta ciudad: La langosta al estilo Puerto Nuevo. Alojamiento  

TIJUANA/PLAYAS DE TIJUANA/ROSARITO/PUERTO NUEVO/TIJUANA

CUNA DEL VINO MEXICANO 
Vistando: Tijuana/Playas de Tijuana/Rosarito/Puerto Nuevo/Ensenada y
Valle de Guadalupe

04 DÍAS | 3 NOCHES
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TIJUANA/ ENSENADA 

ENSENADA/ VALLE DE GUADALUPE/ TIJUANA
Deleitate y desgusta los exquisitos vinos del Valle de Guadalupe en Tijuana, Baja California en el Tour la
Ruta del Vino. Aprende sobre el proceso de elaboracion de un buen vino en un dinamico recorrido guiado
por un experto. Realiza visitas a las vinicolas y degusta distintas variedades de vino y conoceras hermosos
paisajes en los viñedos de Baja California. Alojamiento 

4
día TIJUANA

Podras vivir la emocion de conocer una de las ciudades mas excitantes, multiculturales y divertidas que te
ofrece el Norte de Mexico. Tijuana situada en una de las fronteras mas visitadas del mundo, ofrece una gran
variedad de atractivos, incluyendo especialidades de la cocina Baja Med, los ritmos de la ciudad, su cultura
vibrante y costumbres con gran influencia del vecino del norte , Estados Unidos. A la hora prevista traslado
al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios...



TARIFAS EN PESOS MEXICANOS

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

CATEGORÍA

Doble

CATEGORÍA PRIMERA

$1,688 USD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Ensenada

Tijuana

Ensenada Hotel Cortes

PRIMERA
**** 

Tijuana Hacienda del Rio
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INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
Comida con Lagosta en Puerto Nuevo, (Sin bebidas)
Tour Ruta del Vino Basica
Tour Ensenad Bufadora
3 noches de alojamiento
Servicios en modalidadcompartida o colectiva
Tarjeta de asistencia (Aplica para menor de 69 años)

 

Desayunos
Bebidas, ni alimentos no mencionado
Otras visitas no mencionadas
Propinas
Otros movimientos no mencionados
Cambios de horarios para servicio
Ningún ajuste al programa original

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio
vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter
informativo y deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de
viajes necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 

NOTAS
El orden de las visitas podraser modificado en funcion de la disponibilidad de los servicios terrestres
respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el
itinerario.
La península de Baja California es un lugar de características desérticas, por lo que acemos algias
recomendaciones.El clima en la zona vinícola es semimediterráneo,en verano es muy caliente durannte el
día y fresco durate la noche: vestimenta ropa short, para disfrutar de nuetros dias soleados, trajes de
baño,vestimenta formal, para disfrutar de una buena comida o cena en un lugar de moda, zapato comodo,
abrigo o chamarra. Equipo: Camara fotografica.
Consulte suplemento en temporada alta, semana santa, verano, dias festivos, puentes y temporada
navideña.
El orden de servicios puede cambiar de acuerdo a la disponibilidad de las vitivinicolas mencionadas y al
mejor aprovechamiento del mismo.
Las vinicolas mencionadas podrian cambiar en caso de no haber disponibilidad o por algun evento o por
mantenimiento de la misma 

 



Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 
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