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Día 1 - La Paz 

Arribo al aeropuerto de La Paz donde uno de nuestros representantes lo recibirá para ser 
trasladado al hotel.  Después podrá disfrutar de un tour por las playas de La Paz visitando 
la Laguna Balandra, Playa El Tecolote y Playa Pichilingue donde tendrá la oporrtunidad 
de nadar y tomar el sol. Por la tarde tendrá un City Tour por La Paz visitando el casco 
antiguo, la Catedral, el Museo de Antropología e Historia de Baja California, la Casa del 
Artesano y concluyendo con un paseo en el popular malecón de la ciudad.  Por la noche 
regresará al hotel para disfrutar de tiempo libre. 

 

Día 2 - La Paz - Misión de San Javier – Loreto 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia el norte de la península rumbo a la ciudad 
de Loreto, la capital histórica de California, no sin antes visitar Misión de San Javier, ex 
misión jesuítica situada en el centro de la Sierra de la Giganta, además de un típico 
rancho donde podrá ver la elaboración de tortillas hechas a mano y queso casero. 

Al llegar a Loreto será trasladado al hotel localizado en el centro de la ciudad, por lo que 
después de su check-in tendrá tiempo libre para dar un relajante paseo en el Malecón y 
ver el atardecer, además de cenar en cualquiera de los restaurantes de la zona, donde se 
preparan las famosas "Almejas Chocolatas" (almejas gigantes). 

 

Día 3 - Loreto - Islas Coronado - La Paz 

Desayuno en el hotel y salida a la excursión en barco a la Isla Coronado, parte del 
archipiélago del mismo nombre, donde podrá admirar las formaciones naturales de lava 
negra y roja rodeadas por un impresionante mar turquesa; además del avistamiento de 
lobos y elefantes marinos, delfines, pelícanos y aves de entre las más de 160 especies 
que  

habitan en la zona. Al término de la excursión tendrá un recorrido por la ciudad, 
visitando el casco antiguo, la Misión de Loreto (catedral) y el museo de historia, para 
después continuar a La Paz para su alojamiento en el hotel y disfrutar de tiempo libre 
por la tarde. 
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Día 4 - La Paz - Isla Espíritu Santo - La Paz 

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

Regreso a La Paz y tiempo libre a su disposición. 

 

Día 5 - La Paz - Los Cabos - San José del Cabo 

Después del desayuno, se realizará una visita a los pueblos de la costa de Los Cabos: El 
Triunfo, San Bartolo, Los Barriles, Santiago y finalmente San José del Cabo para 
alojamiento en el hotel. 

Por la tarde tendrá tiempo libre para conocer el centro histórico y hacer una caminata a 
lo largo del mirador turístico. 

 

Día 6 - San José del Cabo - Todos Santos - Cabo San Lucas - San José 

Después del desayuno salida hacia Todos Santos, un pequeño pueblo pintoresco en la 
zona, hecho famoso por la canción de los Eagles, ya que ahí se encuentra el famoso 
"Hotel California" ubicado en el centro histórico. 

Después continuaremos a la marina de Cabo San Lucas, para excursión en barco al 
famoso Arco de San Lucas, una formación de roca que marca la punta meridional de la 
península del sur de California, así como la división natural del Mar de Cortés y el Océano 
Pacífico. Durante el recorrido tendrá tiempo libre en la playa para tomar el sol y nadar. 

Por la tarde regresará al hotel donde tendrá libre para dar un paseo en la zona turística y 
disfrutar de la vida nocturna si así lo prefiere. 
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Día 7 - San José del Cabo – Aeropuerto 

 

En el último día después de desayunar en el hotel tendrá tiempo libre antes de ser 
trasladado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su destino final. 

 
 

EL PAQUETE INCLUYE: 
 
 

 Traslado del Aeropuerto de La Paz a La Paz;  

 Traslado de San Jose del Cabo al Aeropuerto ;  

 Transportacion 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 en Barco a Isla Coronado, Isla Espiritu Santo e Arco de San Lucas;   

 3 Noches en Posada de las Flores 4* (o similar) de La Paz, desayuno incluido;  

 1 Noche en Posada de las Flores 4* (o similar) de Loreto, desayuno incluido;  

 2 Noches en Hotel Encanto Inn 4* (o similar) de S.J. del Cabo, desayuno incluido;  
 

 
 
 

EL PAQUETE NO INCLUYE: 
 
 

 Almuerzos, Cenas y alimentos Extras no indicadas en el programa. 

 Traslados extra o servicios de taxi. 

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


