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Dia 1 – La Paz 

Arribo a La Paz (aeropuerto o puerto), donde uno de nuestros representantes estará 
esperando para coordinar el trasladado al hotel.  Después del check-in tendrá 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. Por la noche se podrá disfrutar de tiempo libre. 

 

Día 2 - 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. 

 

 

Día 3 – La Paz 

Después de haber desayunado, saldremos por un tour a las playas mas hermosas de la 
zona. Daremos un placentero paseo por las bahías bordeadas por manglares, visitando 
Laguna Balandra, Playa El Tecolote y Playa Pichilingue. En esta ultima se tendrá además 
tiempo a disposición por nadar y tomar el sol.  

Sucesivo regreso al hotel y tiempo libre para recorrer el centro y el malecón. 
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Día 4 - La Paz – El Triunfo – Todos Santos – Cabo San Lucas– San José  

Después del desayuno, tomaremos el camino rumbo a Todos Santos, un pintoresco 

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

internacionales. En el camino se puede visitar 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 Francesca de la homónima 

torre parisina. Una vez llegando a la hermosa bahía de Cabo San Lucas, con un pequeño 

barco se visitará el famoso Arco Natural y las imponentes pilas de granito habitadas por 

una pequeña colonia de lobos marinos. Al final de las visitas, continuaremos a San José 

del Cabo, un pueblo fundado por los jesuitas en 1723, para alojarse en un hotel del centro. 

 

Día 5 – San José del Cabo 

Por la mañana, después del desayuno, se visitarán las hermosas playas de la costa de Los 

Cabos, a las que se puede llegar a través de tramos de desierto totalmente 

incontaminados. También se visitarán algunos atractivos naturales de la región, como el 

oasis del estuario de San José y los cañones de la Sierra de la Laguna. Entre abril y 

diciembre están disponibles: 

• la excursión opcional al hermoso arrecife de coral de Cabo Pulmo, el único en el 

Pacífico Norte. Una excursión en bote le permitirá admirar con una máscara y encontrar 

el acantilado habitado por grandes peces tropicales. En el camino de regreso a San José, 

seguirá un camino de tierra fácil cerca de un acogedor pozo inmerso en el corazón de la 

naturaleza virgen y alimentado por una cascada de agua dulce; 

• la salida de avistamiento de las Ballenas, para admirar sus increíbles saltos, únicos en 

las aguas del Pacífico. 

Sucesivo regreso al hotel y tarde libre para visitar el centro histórico. 

 

Día 6 – San José del Cabo – Aeropuerto 

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 o del Puerto de de La Paz al hotel;  

• Traslado del hotel en San Jose del Cabo al Aeropuerto;  

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

• Guía en Español durante todo el circuito;  

• Entradas a todos los lugares de visita en programa; 

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

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

• 2 Noches en hotel 4* de San Jose del Cabo, 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”. 
 
 
 


