MT-40028 Baja California
Ciudades: Loreto - (avistamiento De Ballena Gris) - La Paz

Duración: 5 días y 4 noches.
MXN
Desde: 14338
Lunes
ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO- LA PAZ- LORETO
Cita en el aeropuerto Cd. de México para tomar el vuelo rumbo a La Paz, llegada y recibimiento por
nuestro guía. Traslado a Loreto (tiempo aproximado de camino 5 hrs) llegada al hermoso y más antiguo
poblado de la península de baja california LORETO con 300 años de historia, protegido por Sierra la
Giganta y el mar de Cortez. Registro en su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 LORETO
Desayuno y salida al tour de ciudad donde conoceremos la iglesia el centro y el hermoso malecón.
Tiempo libre para actividades personales o para tomar un paseo opcional en lancha para buscar ballenas
azules o bien para ir a la isla coronado donde podrá apreciar comunidades de lobos marinos, podrá
descansar en una hermosa playa virgen en una de las islas. Tarde libre alojamiento.
DÍA 3 LORETO- BAHÍA MAGDALENA- LA PAZ
Desayuno y salida a las 8AM rumbo a Ciudad Constitución para ir a Bahía Magdalena y apreciar el
impresionante avistamiento de ballenas grises. Comida incluida. Continuación hacia La Paz, llegada,
tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4 LA PAZ
Desayuno y caminata por la ciudad. Tiempo libre para disfrutar de la playa o para realizar actividades
personales. Posibilidad de tomar una excursión opcional a la ISLA ESPIRITU SANTO; isla declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO debido a su enorme biodiversidad. Alojamiento.
DÍA 5 LA PAZ-MEXICO
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES ESTIMADOS O SIMILARES
DESTINO

HOTELES ESTIMADOS

LORETO

HACIENDA SUITES

LA PAZ

LA CONCHA

Precios
Precios por persona en MXN
TPL

DBL

SUP SGL

MNR

$ 14,338

$ 14,725

$ 20,650

$ 10,475

Más impuestos de $1,050 MXN
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la
confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la
emisión del boleto

Incluye
Vuelo Redondo MEX- LAP // SJD- MEX
Todos los traslados como se especifica en el itinerario
Desayuno diario
2 noches de hospedaje en Loreto, en hotel Hacienda Suites 4 *
2 noches de hospedaje en La Paz en el hotel La Concha categoría 4 *
Visita y recorridos de acuerdo al itinerario.
Recorrido en lancha al avistamiento de ballenas grises
Comida el día 3 después del avistamiento de ballenas

No Incluye
Impuestos de $1,050 MXN
Gastos de índole personal, Propinas
Lancha a la Isla Espíritu Santo
Lancha en Loreto a buscar ballenas azules o a la isla coronado
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

