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Día 1 – San Jose del Cabo 

Arribo a San José del Cabo, donde uno de nuestros representantes estará esperando 
para coordinar el trasladado al hotel.  Por la tarde tendrás tiempo a disposición para 
visitar el centro histórico fundado por los Jesuitas en 1723 y sus principales lugares de 
interés.   

 

Dia 2 – San José - Cabo San Lucas - El Triunfo – La Paz 

Después del desayuno, tomaremos el camino rumbo a la hermosa bahía de Cabo San 
Lucas, en donde, con un pequeño barco se visitará el famoso Arco Natural y las 
imponentes pilas de granito, habitadas por una pequeña colonia de lobos marinos. 
Después continuaremos rumbos a La Paz y en el camino se visitará la ciudad fantasma de 
El Triunfo, que fue un importante centro minero. La chimenea que destaca entre las 
fachadas decadentes de las casas fue diseñada por Gustave Eiffel, el celebre ingeniero 
Francés de la homónima torre parisina. Llegando habrá el check-in al hotel y por la tarde 
tendrás tiempo a disposición para visitar el casco antiguo, la Catedral, el Museo de 
Antropología e Historia de Baja California y la Casa del Artesano, concluyendo con un 
paseo en el popular malecón de la ciudad. 

 

 

Día 3 - Isla Espíritu Santo 

Desayuno en el hotel y salida para la excursión a la Isla Espíritu Santo, la más cercana a 
la costa de La Paz, la cual esta rodeada por maravillosas bahías desiertas. Este desierto 
de más de 9.000 hectáreas es uno de los ecosistemas mejor conservados de toda Baja 
California y Centroamérica en general, donde hay una vida acuática abundante (reptiles, 
aves y anfibios). Durante la excursión podremos bucear con lobos marinos y visitar Playa 
Ensenada para disfrutar de una rica comida a base de mariscos, con tiempo libre para 
tomar el sol y nadar.  

Sucesivo regreso al hotel en La Paz y tiempo libre a disposición. 
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Día 4 - La Paz - Misión de San Javier - Loreto 

Después de desayunar en el hotel, nos encaminaremos rumbo a Loreto, antigua capital 
de California. Al llegar, habrà el check-in al hote y posteriormente visitaremos la "Misión 
de San Javier", una antigua misión jesuita ubicada en las montañas de la "Sierra de la 
Giganta", que también es una granja, donde se pueden degustar tortillas caseras y 
queso. Por la noche, tendrá tiempo libre para pasear por el muelle, ver el atardecer y 
cenar en uno de los restaurantes locales. 

 

Día 5 - Isla Coronado 

Desayuno en el hotel y salida para el tour en barco a Isla Coronado, donde podremos 

admirar las formaciones naturales de lava negra y roja, rodeadas por un impresionante 

mar turquesa. También observaremos leones marinos, focas, delfines, pelícanos y aves 

entre las más de 160 especies que habitan el área natural protegida. La isla está cubierta 

por una gran cantidad de cactus y arbustos de manzanilla silvestre. Una vez de vuelta a la 

tierra firme, cruzaremos un cañón rocoso para subir a la cima de la montaña y visitar una 

antigua misión que todavía tiene el sistema de riego original, tal como lo ha construido el 

misionero italiano que la fundò. Luego regresaremos al hotel y disfrutarás de tiempo 

libre. 

 

Día 6 – Loreto - San Ignacio 

Después del desayuno, nos dirigiremos hacia el norte, costeando el Mar de Cortés hasta 

cruzar un área inmensa cubierta de cactus colosales, mientras estaremos atravesando la 

espléndida Bahía Concepción, caracterizada por su sucesión de pequeñas bahías de 

aguas turquesas. En el camino visitaremos el Oasis de Mulegé, antes de llegar a Santa 

Rosalía, un pequeño pueblo fundado por los franceses alrededor de un rico depósito de 

cobre, a fines del siglo XIX. Después, continuaremos hacia San Ignacio cruzando el 

desierto de Vizcaino, la reserva natural más grande de América Latina, poblada por 

especies endémicas de animales y plantas. Después de bordear el imponente grupo 

volcánico de las Tres Vírgenes, llegaremos al pequeño pueblo de San Ignacio, donde 

visitaremos la antigua misión, que se destaca entre las fachadas de estilo "occidental" de 

la plaza central. Tambien visitaremos el museo de pinturas rupestres, que testimonian 

etnias extintas que habitaron este escarpado desierto rocoso durante más de 10,000 

años, dejando estos misteriosos graffiti. Alojamiento en una posada local, cerca de la 

antigua misión. 
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Día 7 – San Ignacio - Bahia Magdalena 

Después del desayuno visitaremos la Laguna San Ignacio, que es bastante popular en la 

comunidad de biólogos marinos, gracias al avistamiento y estudio de las ballenas grises. 

Después, partiremos hacia el sur bordeando el Pacífico, a través de un largo y 

emocionante camino de tierra que se desarrolla entre salinas naturales, bosques de 

cactus, dunas de arena, vados de arroyos secos y cañones rocosos. Al final de esta etapa 

de aventura, llegaremos a la famosa Bahía Scorpion y luego continuaremos hacia Bahía 

Magdalena, ubicada en la costa del Pacífico, donde hay algunos pequeños pueblos de 

pescadores. Alojamiento en una típica Posada ubicada en la playa. Noche libre. 

 

Entre enero y abril, es posible hacer un viaje en barco y admirar las ballenas grises, 

mansos gigantes marinos reunidos para reproducir o dar a luz a sus crías, que a menudo 

buscan contacto con los visitantes. 

 

Día 8 – Bahia Magdalena - Todos Santos 

Después de desayunar, realizaremos un tour en barco para explorar la amplia Bahía 

Magdalena y sus laberintos de manglares, la gran cantidad de aves y la interminable 

costa desértica caracterizada por dunas de arena bañadas por el Mar Pacífico. Después, 

tomaremos el camino rumbo al sur, hacia Todos Santos, un pintoresco pueblo colonial 

en el Pacífico, que ahora se ha convertido en un refugio para artistas internacionales, 

además de ser muy popular por tener el famoso Hotel California mencionado en la 

celebre canción de los Eagles. Alojamiento en un hotel del centro y noche libre.  

  

 

Día 9 – Todos Santos – Aeropuerto de San José del Cabo 

En el último día después de desayunar en el hotel habrá tiempo libre, antes de salir al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia su destino final. 
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EL PAQUETE INCLUYE: 

 

• Traslado del Aeropuerto SJD al hotel de San José del Cabo;  

• Traslado del hotel en Todo Santos hasta el Aeropuerto SJD ;  

• Transportación Privada durante todo el circuito, organizada con SUV, Minivan o 
Van (con A/C), de acuerdo al numero total de participantes;  

• Guía en Español durante todo el circuito;  

• Entradas a todos los lugares de visita en programa; 

• Tour Barco (en Compartido) a Arco de San Lucas, Isla Espíritu Santo, Isla Coronado 
y Bahía Magdalena;   

• 1 Noche  en hotel 4* de San José del Cabo, con desayuno incluido;  

• 2 Noches en hotel 4* de La Paz, con desayuno incluido;  

• 2 Noches en hotel 3* de Loreto, con desayuno incluido;  

• 1 Noche  en hotel 3* de San Ignacio, con desayuno incluido; 

• 1 Noche  en hotel 3* de Puerto San Carlos, con desayuno incluido; 

• 1 Noche  en hotel 4* de Todos Santos, con desayuno incluido. 

 

 
EL PAQUETE NO INCLUYE: 

 

• Vuelos Internacionales y Nacionales;  

• Almuerzos, Cenas y alimentos Extras no indicados en el programa;  

• Excursiones Opcionales (con costo extra); 

• Traslados extra o servicios de taxi; 

• Todo aquello que no está escrito en “el Paquete incluye”. 
 
 

 
 


