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BIENVENIDOS
Imponente, profundo y misterioso, lleno de vida. ¡Así es Baja California! Su nombre existía aún antes del descubrimiento de
América como nombre de un país ficticio y paradisíaco. Hoy, a 65 años de su fundación como Estado Libre y Soberano, Baja
California sigue siendo una invitación a la aventura.
Sus 71,450 Km2 de extensión simbolizan la perfecta atracción de polos opuestos: las obras del Hombre en perfecta armonía
con la creación de la Naturaleza. Un mundo donde la alegría nos toma de la mano para llevarnos a un viaje inolvidable de
tan sorprendente. Vibrantes ciudades cuya vida nocturna nos invita a reír hasta el amanecer para contemplar la perfecta
fusión entre el imponente desierto y el azul profundo del mar. Su enorme riqueza cultural, y la excelencia de sus museos,
estudios e instalaciones, son ahora el foco de atracción para renombrados artistas y festivales de todo tipo.
En Baja California hay que cerrar los ojos para escuchar las viejas historias que nos cuenta el mar de ballenas y de sirenas que
cantan y encantan. Es un lugar donde la Historia se niega a vivir aprisionada en las páginas de un libro, y cuyas hermosas
Misiones nos narran de viva voz leyendas de fe y esperanza.
Territorio de grandes contrastes, de ricas aguas llenas de vida, interminables desiertos, zigzagueantes sierras y fértiles valles.
Un lugar que nos invita a abrir los sentidos para aspirar y probar los frutos de la tierra y el mar, y después soñar.
Mágico lugar donde todo pasa y se queda para siempre en la piel, en el corazón. ¡Déjate encantar por Baja California! ¡Tienes
que vivirlo para creerlo!
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Museo del Vino, Tijuana

DESPERTANDO
LOS SENTIDOS

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Salidas garantizadas todos los días
Duración aprox. 8 horas a partir de las 11:00 hrs
Mínimo 2 personas

Recorrido por la Ruta del Vino
Partimos desde Tijuana, hacia el Valle de Guadalupe en donde
conocerás la vinícola L.A. Cetto con 89 años de experiencia
en la producción de vino, los cuales han ganado más de
250 premios internacionales y se exportan a 27 países del
mundo. Para continuar, seguiremos visitando casas vinícolas
para conocer los estilos de uvas que se cultivan en la región
y degustar las muy diversas variedades de vino que a partir
de estas se producen. Algunas de las opciones sujetas a
disponibilidad son: Las Nubes, Barón Balché y El Cielo, entre
otras.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer y guía que los acompañará durante el recorrido
Dos degustaciones básicas y una artesanal (en caso de solicitar
un nivel superior, se aplicará un costo adicional)
Tiempo libre para comer
Seguro de asistencia en viaje

Comida Baja Med en Valle de Guadalupe
Tijuana es una ciudad que se distingue por la innovación,
ya sea musical, artística o gastronómica como es el caso de
este particular estilo de cocina en donde la influencia de los
migrantes europeos, provenientes principalmente de Italia y
España, generó una mezcla de ingredientes y sabores, dando
como resultado la cocina Baja Med. Disfruta de este novedoso
estilo en restaurantes como: Almazara, La Esperanza, Finca
Altozano, en este último, te sugerimos probar la deliciosa pasta
artesanal, hecha con salchicha casera, brócoli, tomate semi
seco e hinojo, perfecta para acompañar con un Chardonnay o
un Sauvignon Blanc. Este valle brinda magníficos escenarios
campestres que serán el ambiente perfecto para una comida
inolvidable con asombrosas vistas panorámicas. Regreso al
punto de partida en Tijuana.

No incluye

Visitas y/o actividades no mencionadas
Alimentos y bebidas en restaurantes
Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)
Propinas a chofer / guía
Precios sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje

Precios por persona
(moneda nacional)

1,508

Comida Baja Med
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Clos de Tres Cantos

TIERRA DE VINOS

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Duración aprox. 8 horas
Mínimo 2 personas

Visita de tres casas vinícolas
El recorrido parte desde la ciudad de Tijuana, punto de
encuentro entre México y Estados Unidos, así como otras
culturas como la china, que han llegado para enriquecer
esta ciudad. Una vez llegando al Valle de Guadalupe podrás
participar en recorridos y degustaciones en 3 casas vinícolas
según disponibilidad, entre las que se encuentran: Monte
Xanic, Bodegas F. Rubio, Cuatro Cuatros, Clos de 3 Cantos,
Viña de Frannes, Finca la Carrodilla y Villa Montefiori, entre
otras.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido
3 degustaciones Premium y 1 artesanal (en caso de solicitar
un nivel superior se aplicará un costo adicional)
Tiempo libre para comer (alimentos y bebidas no incluidos)
Seguro de asistencia en viaje

Tiempo libre para comer, algunos de los restaurantes
que sugerimos son: Finca Altozano, un asador campestre
del Chef Javier Plascencia en donde encontrarás los más
finos ingredientes de la región combinados para producir
deliciosos platillos en un entorno rústico. Otra de las opciones
sugeridas es Almazara, ubicado dentro del Rancho Olivares,
en donde el chef Miguel Ángel Guerrero deleitará su paladar
con sus exclusivas creaciones culinarias.

No incluye

Visitas y/o actividades no mencionadas
Alimentos y bebidas en restaurante
Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)

Tiempo libre para compras en el Valle de Guadalupe,
encontrarás una gran variedad de productos artesanales
como aceite de oliva, mermeladas, quesos y pan para que
sigas disfrutando las delicias de esta región, sin olvidar por
supuesto los vinos. Regreso al punto de partida

Propinas a chofer / guía
Los precios están sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje

Precios por persona
(moneda nacional)

2,146

Vinícola Cuatro Cuatros
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Cheve Tour

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Duración aprox. 6 horas
Mínimo 2 personas

TIJUANA GASTRONÓMICA

City Tour por Tijuana
El recorrido comienza con una visita por las Playas de Tijuana,
donde conocerás el lugar donde inicia el muro que divide la
frontera y la famosa Puerta de la Hermandad. Posteriormente
haremos un recorrido panorámico por la avenida Paseo de
los Héroes, Plaza Rio, CECUT, Jai Alai y L.A. Cetto Tijuana. El
recorrido continúa por la Avenida Revolución, para que
puedas tomarte la tradicional foto con el burro cebra, y
continuar por la plaza Santa Cecilia y el Reloj Monumental.
Posteriormente llegaremos al famoso Casino Caliente y al
estadio de futbol de los Xoloitzcuintles de Tijuana, en donde
conocerás el Black Room.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido
Degustación en 2 cervecerías artesanales
Degustación de comida en Telefónica Gastro Park
Seguro de asistencia en viaje

Comida Baja Med
Prueba un estilo de comida único en el mundo, resultado
de la fusión entre la gastronomía Mediterránea y los
ingredientes típicos de Baja California. Prueba una gran
variedad de platillos en la Telefónica Gastro Park, un sitio en
donde podrás encontrar una gran cantidad de food trucks
con estilos gastronómicos muy variados.

No incluye

Visitas y/o actividades no mencionadas
Alimentos y bebidas no mencionados
Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)

Cheve Tour Tijuana
Desde hace más de 10 años, Tijuana se ha convertido en uno
de los estados pioneros en la fabricación de cerveza artesanal.
Muestra de ello es el TJ Beer Fest que se celebra desde el 2004
con cientos de expositores locales. En este recorrido podrás
conocer el proceso para la fabricación de esta tradicional
bebida, degustando los diferentes estilos que se producen
en esta región. El recorrido incluye la visita de 3 cervecerías:
Cervecería Tijuana, Ramuri, Insurgente, Legión, Syco Border,
Funes, entre otras. Regreso al punto de partida en Tijuana.

Propinas a chofer / guía
Los precios están sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje
Precios por persona
(moneda nacional)

1,740

Telefonica Gastro Park, Tijuana
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Puerto Nuevo

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto).
Duración aprox. 8 horas
Mínimo 2 personas

SENDAS DE ROSARITO

City Tour por Rosarito
Vista panorámica por los Estudios Baja, impresionantes
estudios cinematográficos construidos para la filmación de
escenas acuáticas, y donde se filmaron escenas de Piratas
del Caribe. Posteriormente visitaremos el corredor artesanal,
una zona llena de galerías de arte, para llegar a la zona
gastronómica de Puerto Nuevo. Recorrido por las calles de
Rosarito, conociendo sus playas, bares y restaurantes.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido
Comida en Puerto Nuevo: Langosta y bebida de bienvenida
Seguro de asistencia

Tiempo libre en la playa, para divertirte o descansar tomando
una bebida refrescante, disfruta de un paseo a caballo y
camello.
Comida en restaurante en Puerto Nuevo. Disfruta la
tradicional langosta frita con arroz, frijol refrito y tortilla de
harina hecha a mano, acompañado de una deliciosa bebida
de bienvenida.

No incluye

Visitas y/o actividades no mencionadas
Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)

Regreso al punto de partida en Tijuana.

Propinas a chofer / guía
Precios sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje

Precios por persona
(moneda nacional)

1,972

Playa Rosarito, Ensenada
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La Bufadora, Ensenada

RECORRIENDO
TODOS LOS SANTOS

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Duración aprox. 8 horas
Mínimo 2 personas

City Tour por Ensenada.
Ensenada es la capital del vino mexicano, un magnífico
puerto rodeado de asombrosos valles con paisajes increíbles.
El recorrido de hoy comienza con una visita al Mercado Negro
principal punto de abasto de mariscos en la Península de Baja
California, aquí podrás probar los típicos tacos de pescado
platillo originario de Ensenada. Disfruta las magníficas vistas
del malecón de Ensenada. Posteriormente partiremos hacia la
Calle Primera a disfrutar de la gran variedad de restaurantes,
bares, cafés y negocios de artesanías. Recomendamos visitar
la Cantina Hussong’s, un lugar que alcanzó fama mundial
debido a que aquí se inventaron las famosas margaritas, un
ícono de la coctelería mexicana.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido
Tiempo libre para comer en Ensenada (alimentos no incluidos)
Seguro de asistencia en viaje

No incluye

Tiempo libre para comer. Te recomendamos comer en el
restaurante Muelle 3, ubicado a unos metros del Mercado
Negro. No te pierdas su famosa sopa de 4 almejas y el ceviche
de la casa, platillos gourmet con un sabor muy mexicano.
Acompaña estos platillos con una tradicional cerveza
artesanal o un delicioso vino blanco de la región.

Visitas y/o actividades no mencionadas.
Alimentos y bebidas en el restaurante
Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)

Recorre las panorámicas vistas de camino hacia La Bufadora,
un asombroso géiser natural que es de los más grandes del
mundo. Conoce la interesante leyenda de cómo es que la
naturaleza creó este sitio. Regreso a Tijuana.

Propinas a chofer/ guía
Los precios están sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje

Precios por persona
(moneda nacional)

1,392

Comida
Tacos de
Baja
pescado
Med
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Valle de Guadalupe

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Duración aprox. 8 horas
Mínimo 4 personas

ANTIGUA RUTA DEL VINO

Recorrido Antigua Ruta del Vino
Disfruta de un recorrido lleno de degustaciones de vinos,
mermeladas, pan artesanal, aceitunas, quesos, salsas y aceites
de oliva en diversas presentaciones.

Incluye

Transportación durante el recorrido, en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido
Degustación y recorrido en carreta en Santo Tomás

El recorrido parte de la ciudad de Tijuana, ciudad recomendada
por el New York Times como el octavo sitio para visitar en
2017. Esta multifacética ciudad es sede de uno de los Centros
Culturales más importantes del Norte de México.

Degustaciones básicas (en caso de solicitar un nivel superior
se aplicará un costo adicional)
Tiempo libre para comer (alimentos y bebidas no incluidos)

Visita a Vinícola Santo Tomás Origen
Disfruta de un paseo en carreta por los viñedos de Santo
Tomás, conociendo el vestigio de la primer bodega donde se
hizo vino por primera vez para esta vinícola. Posteriormente
participarás en un ejercicio de cata de maderas en Cava Baro,
donde conocerás la importancia del uso de las maderas para
potenciar o suavizar los aromas y sabores de cada vino.

Seguro de asistencia en viaje
No incluye

Visitas y/o actividades no mencionadas
Alimentos y bebidas no mencionadas

Tiempo libre para compras, recomendamos probar los
chocolates para vino, fina mezcla de cacao con ingredientes
como canela, frutos rojos, nuez o tabaco, entre otros, que
ayudan resaltar el sabor de algunos vinos.

Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)
Propinas a chofer / guía

Tiempo para comer. La gastronomía es uno de los sellos
característicos de Baja California, experimenta los sabores de
la península y deléitate con su gran variedad de platillos.

Los precios están sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje

Te sugerimos visitar La Guerrerense, establecimiento de fama
mundial con más de 50 años de tradición e innovadoras
propuestas culinarias. Regreso a Tijuana.

Precios por persona
(moneda nacional)

1,798

La Guerrerense
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La Cava de Marcelo

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Salidas de Jueves a Domingos
Duración aprox. 8 horas
Mínimo 4 personas

RUTA DEL QUESO Y VINO

Este recorrido inicia en la ciudad de Tijuana, la ciudad con
el cruce fronterizo de mayor flujo en todo el mundo. Aquí
encontrarás una ciudad vanguardista de estilo ecléctico que
sirve como punto de encuentro para artistas de diversas
nacionalidades.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido
Degustación y recorrido en La Cava

Tour Ruta del Queso
Disfruta de un paseo por La Cava de Marcelo conociendo sus
instalaciones mostrando el proceso de elaboración del queso.
La familia Ramonetti serán los anfitriones en este recorrido
en donde te mostrarán la tradición de cuatro generaciones
en la fabricación de Quesos. Este paseo finalizará con una
deliciosa degustación en donde también probarás los vinos y
la deliciosa comida de esta familia.

Tiempo libre para comer (alimentos y bebidas no incluidos)
Seguro de asistencia en viaje, casetas y gasolina

No incluye

Tiempo para realizar compras, no te puedes ir de este lugar
sin llevarte alguna de las variedades de quesos frescos,
medianos y añejos que aquí se fabrican de manera artesanal.

Visitas y/o actividades no mencionadas

Tiempo para comer en restaurante de Ensenada. Sugerimos
comer en La Cava de Marcelo en donde probarás una deliciosa
mezcla de comida italiana adaptada a los ingredientes
mexicanos o si lo prefieres disfruta de la cocina gourmet
de los chefs Benito Molina y Solange Muris en el famoso
restaurante Manzanilla de Ensenada. Dos restaurantes en
donde conocerás las innovadoras propuestas gastronómicas
de la cocina Baja Med.

Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)

Alimentos y bebidas en restaurante

Propinas a chofer/guía
Los precios están sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje

Regreso al punto de partida en Tijuana.

Precios por persona
(moneda nacional)

1,740

Degustación Vinos y Quesos
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Incluye

No incluye

Precios por persona
(moneda nacional)

Finca La Carrodilla
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Comida Baja Med

MAR Y VINO

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Duración aprox. 8 horas por día
Mínimo 2 personas

Rosarito – Valle de Guadalupe

Día 1 City Tour por Rosarito
Vista panorámica por los Estudios Baja, estudio
cinematográfico creado para filmar increíbles escenas
marinas y utilizado en películas como Titanic, Pearl Harbor y
X-Men 3, entre otras. Posteriormente se visitará el corredor
artesanal una zona con tiendas y galerías de arte en donde
podrás observar la identidad más creativa de esta ciudad, no
te vayas sin comprar un recuerdo de esta ciudad. Recorrido
por las calles de Rosarito una de las ciudades más importantes
de este estado, visitando bares y restaurantes. Tiempo libre
en la playa, donde podrás divertirte o descansar tomando
una bebida refrescante.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante los recorridos
Comida de Langosta estilo Puerto Nuevo en Rosarito
2 degustaciones básicas 1 artesanal (en caso de requerir un
nivel superior de la degustación, se aplicará un costo adicional.
Favor de solicitarlo)
Seguro de asistencia en viaje
Tiempo libre para comer en ambos destinos

Comida en Puerto Nuevo (langosta)
Después de un paseo por la zona gastronómica de Rosarito,
disfrutarás de la famosa langosta estilo Puerto Nuevo que se
acompaña con arroz, frijol refrito y tortilla de harina hecha
a mano, esta comida incluye una bebida de bienvenida.
Regreso a Tijuana.

No incluye

Visitas y / o actividades no mencionadas
Alimentos y bebida en el restaurante del Valle de Guadalupe
Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)

Día 2 Recorrido por la Ruta del Vino
Visita a 3 vinícolas y artesanales Se recogerá en el punto
de encuentro en Tijuana, recorreremos las panorámicas
carreteras que te llevarán hasta el Valle de Guadalupe en
donde se visitará algunas de las vinícolas L.A. Cetto, Las
Nubes, Legado Sais, Vinos Los Olea, Barón Balché, Bodegas F.
Rubio, Hacienda la Lomita, Villa Montefiori, Bibayoff o Sol de
Media Noche, según disponibilidad.

Propinas a chofer / guías
Los precios están sujetos a disponibilidad
Horas extras y hospedaje

Precios por persona

Comida Baja Med en el Valle de Guadalupe
Disfruta de la comida Baja Med, un moderno estilo que mezcla
la cocina del Mediterráneo con la comida tradicional de Baja
California. Algunos de los restaurantes que recomendamos
visitar son Finca Altozano, La Esperanza, Buffet Bodegas del
Valle u Ochento’s Pizza, que destacan por su moderna fusión
de estilos y sabores. Regreso a Tijuana.

(moneda nacional)

3,480

Playa de Rosarito
21

Centro Cultural Tijuana

TRAVESÍA POR BAJA

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Duración aprox. 8 horas por día.
Mínimo 2 personas

Tijuana – Valle de Guadalupe – Ensenada

Día 1 City Tour por Tijjuana
Visitaremos las Playas de Tijuana para conocer el sitio en
donde inicia el muro que divide la frontera entre México y
Estados Unidos, así como la famosa Puerta de la Hermandad.

Incluye

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido

Recorrido panorámico por la avenida Paseo de los Héroes,
Plaza Rio, CECUT, Jai Alai, L.A. Cetto Tijuana y Avenida
Revolución. Posteriormente visitaremos al tradicional
burro cebra para que te tomes la foto del recuerdo,
y continuaremos por la plaza Santa Cecilia, el Reloj
Monumental, el Casino Caliente y finalmente el estadio de
fútbol de los Xoloitzcuintles de Tijuana, en donde conocerás
el Black Room.

Degustación de comida en Telefónica Gastro Park
Dos degustaciones básicas en vinícolas y una artesanal (en
caso de solicitar un nivel superior se aplicará costo adicional)
Degustación en 2 cervecerías artesanales
Seguro de asistencia en viaje
Tiempo para comer en Tijuana, Valle de Guadalupe y Ensenada,
alimentos no incluidos

Comida Baja Med
Para la comida, visitaremos el Telefónica Gastro Park, un sitio
en donde podrás degustar diversos estilos gastronómicos
en los múltiples food trucks que se encuentran en este lugar.

No incluye

Visitas y/o actividades no mencionadas

Cheve Tour por Tijuana
Tijuana ha tomado una gran importancia en la producción
de la cerveza artesanal. Visitaremos las instalaciones de dos
cervecerías como: Cervecería Tijuana, Ramuri, Insurgente,
Legión, entre otras de acuerdo a disponibilidad. Regreso a
Tijuana.

Alimentos y bebidas en restaurantes
Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)
Propinas a chofer / guía

Día 2 Recorrido por la Ruta del Vino
Este día visitaremos 3 vinícolas para conocer su proceso de
producción y la variedad de vinos que se fabrican. Algunas
de las opciones son: L.A. Cetto, Las Nubes, Legado Sais, Vinos
Los Olea, Vinos Fuentes, Baron Balché, entre otras. Disfruta
de una deliciosa comida Baja Med en el Valle de Guadalupe.
Recomendamos Finca Altozano, una gran opción en calidad
gastronómica. Regreso a Tijuana.

Los precios están sujetos a disponibilidad
Hospedajes y horas extras
Precios por persona
(moneda nacional)

4,640

Día 3 City Tour por Ensenada
El recorrido comienza en el Mercado Negro, donde podrás
disfrutar de los típicos tacos de pescado, siguiendo por una
visita al malecón. Posteriormente partiremos hacia la Calle
Primera de Ensenada, para poder visitar la famosa cantina
Hussong’s lugar donde se inventaron las Margaritas. Tiempo
libre para comer en Ensenada. Recomendamos visitar
Sano’s Steak House, un restaurante en donde encontrarás
sabores exquisitos ideales para acompañar con un Cabernet
Sauvignon. Nuestro recorrido finalizará con la visita a La
Bufadora, uno de los géiseres marinos más grandes del
mundo, para posteriormente regresar al punto de encuentro
en Tijuana.

Cervecería Ramuri
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Muelle 3, Rosarito

BAJA ESCÉNICA

Desde Tijuana (hotel o aeropuerto)
Duración aprox. 8 horas por día
Mínimo 4 personas

Rosarito – Valle de Guadalupe – Ensenada – Antigua Ruta del Vino
Incluye

Día 1 City Tour por Rosarito
Vista panorámica por los Estudios Baja, creados para la filmación
de Titanic. El recorrido por Rosarito continúa por las galerías de
arte y el corredor artesanal, para llegar a la zona gastronómica
de Puerto Nuevo. Pasearemos por las calles de esta ciudad
conociendo bares y restaurantes, con tiempo libre en la playa,
para refrescarte o descansar. Comida de Langosta estilo Puerto
Nuevo, frita y acompañada con arroz, frijol refrito y tortilla de
harina hecha a mano. Incluye bebida de bienvenida. Regreso a
Tijuana.

Transportación durante el recorrido en cómodas unidades
Chofer / guía que los acompañará durante el recorrido
Comida en Puerto Nuevo: Langosta y bebida de bienvenida
2 degustaciones básicas 1 artesanal (en caso de requerir un
nivel superior de la degustación, se aplicará un costo adicional.
Favor de solicitarlo)
Degustación y recorrido en Carreta Santo Tomás

Día 2 Recorrido por la Ruta del Vino
Visitarás la vinícola con la mayor producción de todo México. L.A.
Cetto, conocerás el proceso para la transformación de la uva en
vino. Continúa tu experiencia degustando en las casas vinícolas
como Las Nubes, Barón Balché, entre otras. Para concluir este día
visitaremos una vinícola de producción artesanal como Sol de
Media Noche o Delicias del Valle. Tiempo libre para que disfrutes
de la deliciosa comida Baja Med en el Valle de Guadalupe.
Regreso al punto de partida en Tijuana.

Seguro de asistencia en el viaje
Tiempo para comer en los diferentes destinos (alimentos no
incluidos)
No incluye

Visitas y/o actividades no mencionadas
Alimentos y bebidas en restaurantes

Día 3. City Tour por Ensenada
El recorrido de hoy comienza en el Mercado Negro de mariscos.
Disfruta los típicos tacos de pescado y un paseo por el malecón.
Partiremos hacia la Calle Primera de Ensenada a disfrutar de
la gran variedad de restaurantes, bares, cafés y negocios de
artesanías. Recomendamos visitar algunos de estos restaurantes:
Mariscos Bahía de Ensenada, Manzanilla y Muelle 3. Nuestro
recorrido continúa hacia La Bufadora, un asombroso géiser
natural de los más grandes del mundo. Regreso a Tijuana.

Gastos opcionales (artesanías, dulces, pan, souvenirs, propinas,
aceitunas, etc)
Propinas a chofer / guía
Los precios están sujetos a disponibilidad
Hospedajes y horas extras

Día 4. Recorrido Antigua Ruta del Vino
Recorre la antigua ruta del vino y degusta vinos, mermeladas,
pan artesanal, aceitunas, quesos y aceites de oliva en diferentes
presentaciones. Visita a vinícola, degustaciones y recorrido en
Carreta en Santo Tomás de Origen. Tiempo libre para comer en
Ensenada. Regreso al punto de origen en Tijuana.

Precios por persona
(moneda nacional)

6,380

Carretera Escénica
25

TÉRMINOS Y CONDICIONES

PRECIOS
Los precios aquí publicados son expresados en Moneda
Nacional, se publican en esta edición PRECIOS TOTALES
ya incluyendo I.V.A. 16%.
RESERVACIONES Y PAGOS
Toda reservación requiere de un depósito de $5,000.00 MN
(Cinco mil pesos en Moneda Nacional) por persona para
confirmar servicios terrestres. Una vez confirmados todos
los servicios el PAGO FINAL deberá ser cubierto 20 días a la
fecha de salida. Las reservaciones efectuadas dentro de los
20 días antes de la salida requerirán un depósito del 50%
del importe total y el pago total 24 hrs. después de hecha
la reservación. Para emitir documentos es necesario que
AGENCIA VIVE CALIFORNIA haya recibido el pago total de
los servicios aéreos y/o terrestres confirmados.
CANCELACIONES
Todas las cancelaciones deberán ser solicitadas por
escrito y una vez confirmados los servicios se cobrarán los
siguientes cargos por persona:

TEMPORADA BAJA
· Hasta 45 días antes de la fecha de salida: $250.00+IVA,
por pasajero.
· De 44 - 31 días antes de la fecha de salida: $500.00+IVA,
por pasajero.
· De 30 - 21 días antes de la fecha de salida: 50% del total
pagado.
· De 20 - 08 días antes de la fecha de salida: 75% del total
pagado.
· De 07 - al mismo día de la fecha de salida: 100% de cargos.
TEMPORADA ALTA
· Hasta 45 días antes de la fecha de salida: $500.00+IVA,
por pasajero.
· De 44 - 31 días antes de la fecha de salida: $750.00+IVA,
por pasajero.
· De 30 - 21 días antes de la fecha de salida: 50% del total
pagado.
· De 20 - 08 días antes de la fecha de salida: 75% de cargos.
· De 07 - al mismo día de la fecha de salida: 100% de cargos.

Independientemente a lo anterior citado, los programas
que involucren cruceros, trenes, vuelos internos o
cualquier otro servicio que dentro de sus propias
condiciones generales generen gastos de cancelación,
serán cobrados de acuerdo a cada caso.
CAMBIOS
Cualquier cambio en los servicios confirmados, deberá ser
confirmado nuevamente, estará sujeto a disponibilidad y
a los siguientes cargos:
TEMPORADA BAJA
· Hasta 30 días antes de la fecha de salida: $250.00+IVA,
por pasajero.
· De 29 - 21 días antes de la fecha de salida: $500.00+IVA,
por pasajero.
· De 20 - 15 días antes de la fecha de salida: $750.00+IVA,
por pasajero.
· De 14 - 08 días antes de la fecha de salida: $1,500.00+IVA,
por pasajero.
· De 07 - al mismo día de la fecha de salida: Queda a
consideración de proveedores pudiendo establecer el
cobro mínimo de 2 noches de hospedaje.
TEMPORADA ALTA
· Hasta 30 días antes de la fecha de salida: $500.00+IVA,
por pasajero.
· De 29 - 21 días antes de la fecha de salida: $750.00+IVA,
por pasajero.
· De 20 - 15 días antes de la fecha de salida: $1,500.00+IVA,
por pasajero.
· De 14 - 08 días antes de la fecha de salida: A consideración
de proveedores, pudiendo establecer el cobro mínimo de
2 noches de hospedaje.
· De 07 - al mismo día de la fecha de salida: 100% de cargos.
NOTAS INFORMATIVAS
RECONFIRMACIÓN: Es obligación de los pasajeros
reconfirmar sus horarios de vuelos tanto de ida como de
salida al menos 48 hrs. antes de la salida.
EQUIPAJE: En servicios terrestres el equipaje es
responsabilidad única de los pasajeros. Se transporta
una maleta por pasajero. Excesos de equipaje serán
transportados por cuenta y cargo de los pasajeros.
HOTELERÍA: Horario de entrada es a partir de las 15:00
hrs. Horario de salida es a las 11:00 hrs. (Algunos hoteles
se reservan el derecho a cobrar suplementos adiciones
por Check In/Check Out anterior o posterior al horario
indicado).
DOCUMENTACIÓN: Todos los viajeros deberán llevar una
identificación oficial vigente, ya que será requerida al
momento de documentarse en el vuelo o al momento de
registrarse en el hotel.
SERVICIOS

OPCIONALES:

Los “tours” o

servicios

opcionales adquiridos y pagados por los pasajeros en
el lugar de destino eximen a Agencia Vive California de
responsabilidad alguna. En caso de haberlos adquirido
con Agencia Vive California, cualquier situación informarla
al proveedor o en su caso reportar de inmediato a su
agencia.
RECLAMACIONES: En el caso de que surgiera algún
incumplimiento sobre nuestros programas y que por algún
motivo no haya sido posible solucionar el problema en el
lugar del servicio, rogamos que nos informe por escrito
de esta situación en un lapso no mayor a 15 días después
de la finalización de su viaje, anexando los comprobantes
correspondientes a fin de hacer las averiguaciones
pertinentes y dar una respuesta inmediata.
Agencia Vive California se hará responsable ante los
pasajeros por los servicios solicitados y confirmados única
y exclusivamente por el monto de lo pagado por la agencia
de viajes de acuerdo a las políticas de reservaciones y
pagos de nuestros programas.
Por circunstancias excepcionales, la agencia organizadora
y/o el prestador de servicios turísticos involucrados
podrá modificar horarios, rutas o servicios del paquete
contratado, siendo elección propia del pasajero aceptar
otros servicios de las mismas características equivalente
al mismo paquete adquirido o en su caso el reembolso,
bonificación o compensación ofrecido de acuerdo a lo
establecido en el artículo 60 de la Ley General de Turismo.
Según cláusula Décima de contrato de adhesión: Ambas
partes convienen en que el pago de anticipación o
liquidación del importe de los servicios, aceptación
o uso de este contrato, cupones, boletos, cortesías o
cualquier otro documento expedido en su favor con
motivo del mismo, implica la aceptación de su parte de las
condiciones generales de contratación a que el presente
contrato se refiere.
Es responsabilidad de la agencia de viajes minorista
informar a sus clientes de estas condiciones, queda
entendido que al momento de reportar depósito de
garantía para los servicios de una reserva los pasajeros
han entendido y aceptado las condiciones.

Circuitos operados por

Calle Coahuila 8234, Zona Centro, C.P. 22000, Tijuana, Baja California
Tel: (664) 526-6699
contacto@sibariatours.com.mx | www.sibariatours.com.mx
SibariaTours

