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Día 1 - La Paz 

Arribo al aeropuerto de La Paz, en donde uno de nuestros representantes te recibirá y 
coordinará la entrega del coche. Traslado al hotel por cuenta propia y check-in, para 
posteriormente poder gozar de la tarde libre y recorrer el centro de la ciudadela, además 
de su famoso y muy frecuentado malecón.   

 

 

Dia 2 – Isla Espiritu Santo 

Traslado en automóvil al punto de encuentro para iniciar la excursión en barco a la 

hermosa Isla Espíritu Santo. La isla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, fue explorada por primera vez por Jacques Cousteau en 1974, quien definió 

estas aguas como "El Acuario del Mundo". Se realizará una navegación costera de la isla 

deshabitada, para llegar a un sitio en donde vive una numerosa colonia de leones 

marinos, acostumbrados a jugar en el agua con los visitantes. Aquí se realizará una 

sesión de snorkeling guiado, para admirar coloridos bancos de coral, repletos de peces 

tropicales. Luego habrá el almuerzo a base de pescado y sucesivo regreso al punto de 

partida. Traslado en automóvil al hotel y tarde a disposición. 

 

Día 3 - La Paz 

Desayuno en el restaurante del hotel y día entero a disposición para disfrutar de alguna 
de las excursiones opcionales:  

• City Tour y Playas de La Paz (Laguna Balandra, Playa El Tecolote y Playa 
Pichilingue); 

• Tour en Barco a Bahía Magdalena, con avistamiento de la Ballena Gris (solo de 
Enero a Abril); 

• Tour en Barco y Nado con el tiburón ballena (solo de Octubre a Mayo); 
• Tour de buceo (2 inmersiones) 
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Dia 4 – La Paz – El Triunfo – Todos Santos – Cabo San Lucas– San José del Cabo 

Después de desayunar en el hotel y haber realizado los procedimientos de salida, nos 
dirigiremos hacia Todos Santos, un pueblo colonial de la costa del Pacífico, que ahora se 
ha convertido en un refugio para artistas internacionales. En el camino, se podrà visitar 
el pueblo minero (ahora fantasma) de El Triunfo, con la chimenea diseñada por Gustave 
Eiffel, que se destaca entre las fachadas decadentes de las casas. Una vez en la hermosa 
bahía de Cabo San Lucas, participará en el viaje en bote al famoso Arco Natural de San 
Lucas, pasando por la pequeña Playa del Amor y las imponentes pilas de rocas, habitadas 
por una pequeña colonia de lobos marinos. 

Al final del tour, seguirà por San José del Cabo, un pueblo fundado por los jesuitas en 
1723, para el alojamiento en un hotel del centro histórico. 

 

Dia 5 –  San José del Cabo 

Por la mañana, después del desayuno, se podrán visitar las hermosas playas de la costa 

de Los Cabos, a las cuales se llega a través de extensiones de desierto incontaminadas. 

De paso se podrán admirar algunas atracciones naturalistas de la región, como el Oasis 

del estuario de San José y los Cañones de la Sierra la Laguna. 

Entre Abril y Diciembre, serán disponibles las siguientes actividades opcionales:  

 

• Excursión al hermoso Arrecife de Coral de Cabo Pulmo, el único en el Pacífico norte. 

Un viaje en barco le permitirá admirar con máscara y aletas el arrecife, habitado por 

grandes peces tropicales En el camino de regreso a San José, viajará por un camino de 

tierra fácil cerca de un acogedor estanque de agua, ubicado en el corazón de la 

naturaleza virgen y alimentado por una cascada de agua dulce; 

• Excursión de avistamiento de las Ballenas Jorobadas, para admirar de cerca estos 

maravillosos e increíbles ejemplares.  

 

Tarde libre para visitar el centro histórico de la ciudadela.  
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Día 6 - San José del Cabo – Aeropuerto 

En el último día, después de desayunar tendrás tiempo libre hasta salir por el Aeropuerto 
de San Jose del Cabo, en donde entregarás el coche y abordarás al vuelo hacia tu destino 
final. 

 

 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 

• Renta de Auto por 4 días, Modelo SUV, con seguro de cobertura amplia Incluido, 
Kilometraje libre, con Franquicia del 10% solo en caso de robo o daños causados 
por negligencia del conductor;  

• 3 Noches en Hotel 4* de La Paz, desayuno incluido;  

• 2 Noches en Hotel 4* de San Jose del Cabo, desayuno incluido;  

• Tour en Barco (en grupo) a Isla Espiritu Santo e Arco de San Lucas;   
 

 

EL PAQUETE NO INCLUYE: 

 

• Vuelos Nacionales e Internacionales;  

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

• Excursiones Opcionales (con costo extra) 

• Traslados extra o servicios de taxi;  

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


