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"Circuito base"
Ciudad de México
1 - "Tour El Magnífico"
México DF-Taxco-Acapulco
2 - "México Mágico"
México DF.-OaxacaVillahermosa-PalenqueMérida-Cancún ó Riviera
Maya
3 - "Mexico Enigmatico"
México DF.-San Cristóbal de
las Casas-PalenqueCampeche-Mérida-Cancún ó
Riviera Maya
4-"Fantasias Culturales"
México DF.-Oaxaca-San
Cristóbal de las CasasChiapas-Mérida-Cancún ó
Riviera Maya
5 - "México Colonial"
México DF.-OaxacaTehuantepec-San Cristóbal
de las Casas-PalenqueCampeche-Mérida-Cancún ó
Riviera Maya
6 - "La gran Ciudad y
Maravillas del Mundo Maya"
Mexico df-Tuxtla GutierrezSan Cristobal de las CasasPalenque
Campeche-Merida
Cancun o Riviera Maya

Extensiones al
Circuito Base
1-"Fantastico Mundo Maya"
Villahermosa-ChiapasCampeche-Mérida-Cancún o
Riviera Mapa
2-"Entrada al Mundo Maya"
Villahermosa y Palenque
3-"El Encanto de Chiapas"
Chiapas y Villahermosa
4-"Zapotecas y Mixtecas"
Oaxaca
5-"El Maya"
Mérida y Cancún
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7 noches / 9 dias. Salidas diarias todo el año.

LOS CABOS

Estados de
México

Los Cabos es uno de los destinos más bellos y exclusivos de México. Se localiza en el
extremo sur de la Península de Baja California, a 220 km al sur de La Paz. Su clima es
caluroso, con una temperatura de 26°C, estable durante la m ayor parte del año.
Aquí, durante el invierno, podrá ser testigo de uno de los fenómenos naturales más bellos
que ocurren en las costas de México: el cortejo, procreación y alumbramiento de la ballena
gris, en Bahía Magdalena; durante el verano, podrá practicar el buceo el kayak, la pesca
deportiva o vivir el romanticismo en alguna de sus playas solitarias desde donde podrá
observar El Arco (monumental formación rocosa esculpida por el mar) que es el símbolo
característico de este destino, donde se juntan las aguas del Pacífico y Mar de Cortés,
recientemente declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

La naturaleza ofrece una gran gama de sorprendentes sucesos para deleite del ser
humano. El infinito cielo estrellado, las hermosas nevadas que pintan los campos de blanco,
la encantadora aurora de la mañana, acompañada del bello canto de las aves, el
incomparable florecer de las rosas, las enigmáticas puestas del sol, el apacible danzar de las
olas del mar y la fascinante interacción de la vida animal, son solo algunas de las
maravillosas muestras de la impresionante belleza natural; pero uno de los más
maravillosos fenómenos naturales es sin duda, el emocionante avistamento del animal más
grande del mundo: la ballena.
En aguas mexicanas, cerca de la costa de la Baja California, nace la ballena gris, un
amistoso y juguetón cetáceo que llega a medir 15 metros de largo y a pesar hasta 40
toneladas. Cada año, a principios de diciembre, procedentes del gélido Oceáno ártico, miles
de ballenas grises llegan a las cálidas aguas de las bahías de Baja California huyendo de
sus principales depredadores: orcas, tiburones y principalmente, el ser humano.
Las ricas aguas del Pacífico Mexicano y el Mar Cortés representan un tranquilo lugar que
además les brinda todo un buffet de nutritiva variedad alimenticia. La impactante ballena
gris es un enorme e inteligente cetáceo que se alimenta de macarones, placton, algas y
anfípodos, por lo que es absolutamente inofensiva al hombre. Miles de ballenas grises
arriban aquí cada año para aparearse y al año siguiente para dar a luz a sus ballenatos, toda
vez que su periodo de gestación es de 12 meses.
El Mar Cortés les brinda refugio seguro para la reproducción. La impresionante ballena gris,
llega a aguas mexicanas para juguetear. aparearse, dar a luz y también para lucirse ante los
curiosos visitantes ofreciendo uno de los más increíbles espectáculos naturales del planeta,
ya que muy cerca de los barcos, estos animales se levantan en vertical fuera del agua para
echar un vistazo a su alrededor, saltando alegremente con sus 40 toneladas y levantando
nubes de agua con los anchos lóbulos de su cola que mueve de arriba hacia abajo para
nadar. A este movimiento se le llama brinco e espionaje y puede durar 30 segundos. El
fenómeno atrae a miles de turistas de todas partes el mundo.
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ITINERARIO
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Estado DF. México
1º.-CIUDAD DE ORIGEN - MEXICO - LOS CABOS
Salida en vuelo de línea regular con destino a Los Cabos. Breve escala en México df.

ver mapa
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6-"Maravillas del Mundo
Maya"
Chiapas-PalenqueCampeche-Merida-Cancún o
Riviera Maya
7-"Puerto Vallarta"
Puntamita - Bucerias - Costa
Alegre
8-"Los Cabos"
Bahía Magdalena - El Mar de
Cortés - Cabo San Lucas
9-"Cañon del Cobre"
Chihuahua-BarrancasCerocahui-Los Mochis
10-"Historia y tradiciones
Mayas"
Guatemala-Copan-Tikalyaxchilan-BonampackPalenque-Villahermosa
11-"Historia y Culturas
Mayas"
Guatemala-Copan-TikalGuatemala
12-"Cultura y Tradiciones"
México-XohicalcoCacahuamilpa-Grotto

Llegada, asistencia y traslado al Hotel o Complejo elegido.

ver mapa

2º-3º-4º-5º.- LOS CABOS
Desayuno en el Hotel o Resort. Estancia en base T.I. (todo incluido) posibilidad de realizarlo
en A.D. ( alojamiento y desayuno). Días libres. Podemos conocer las preciosas playas de
Palmilla, El Chileno, El Arco, Cascadas de Arena, Playa del Amor, el Médano, Acapulquito.
Para hacer buceo pueden hacerlo en las playas Roca del Pelicano, Punta Gorda, El Arco,
Cascadas de Arena, el Chileno.
Para los amantes del ecoturismo, de la presencia maravillosa de nuestra madre naturaleza,
está la Reserva natural Bahía Magdalena, el jardin botánico Cacti Mundo, tambien el
Santuario tropical Estero de San José del Cabo.
Es recomendable el avistamiento de la ballena gris como experiencia única. Para los
amantes del golf dispone de siete campos en la zona que permiten disfrutar de hermosos
paisajes, y practicar su deporte.

Estado de México
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Estado de San Luis Potosí
6º-7º.- LOS CABOS
Desayuno en el Hotel o Resort. Durante estos días recomendamos hacer compras,pequeñas
tiendas de artículos mexicanos –muebles rústicos, joyas de plata, objetos de vidrio soplado
y de cerámica, máscaras y otras artesanías-, mercados al aire libre y exclusivas boutiques
de reconocidas marcas. Otro de los atractivos turísticos que ofrece Los Cabos es su
animada vida nocturna. En el Corredor Turístico encontrará los mejores sitios para disfrutar
de la música, cuyos ritmos van desde los beats del pop hasta el rock, propios para bailar a
la orilla del mar, acompañado de magníficos platillos e incluso de un suculento café.
Algunos de estos lugares son: Cabo Wabo, Billy’s Island, The Nowhere Bar, Squid Roe y
Hard Rock Café, famosos restaurantes-bar donde podrá escuchar música en vivo para
bailar.

ver mapa

Estado de Jalisco
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13-"Tour Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato

8º.- LOS CABOS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el Hotel o Resort. A una hora convenida, realizaremos el traslado al Aeropuerto
para salir con destino a su ciudad de origen vía México df. Noche a bordo.

14-"Tour Cultural y Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato-PatzcuaroMorelia

9º.-CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a su ciudad de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

Estado de Nayarit
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Estado de Baja California
Sur

15-"Tour Pueblos Mágicos"
Guadalajara-PatzcuaroMorelia-Toluca-Mexico
16-"Fiesta Colonial"
Morelia-PatzcuaroGuadalajara-GuanajuatoDolores Hidalgo-S.Miguel
Allende-Mexico

Estado de Colima

ver mapa

Nuestras oficinas en Los Cabos.

Estado de Baja California
Norte
ver mapa

Estado de Chihuahua
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Estado de Durango
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Estado de Sinaloa
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Estado de Sonora
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VEN, CONOCE Y
DISFRUTA MÉXICO
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Ver Estancia

6 en un mapa más grande

IMPORTANTE SABER
* En el Itinerario del Tour están incluidos los servicios indicados en el mismo.
* Incluye desayuno en el hotel - Servicios de guías profesionales y traslados aeropuerto /hotel/aeropuerto. *
Salidas programadas todo el año (mínimo 2 personas). Rogamos consultar fechas para reservas aéreas.
* Tasas locales y federales en hoteles y restaurantes, incluidas en el precio a cotizar.
* Los precios están establecidos en USD $ y según cotización divisa en el momento de la reserva.
* No se incluyen los pasajes de avión.
* No se incluyen las tasas aéreas en Aeropuertos, así como cualquier servicio o extras no indicado en el
Itinerario del Tour.
* Soliciten categoría de hoteles (3*** 4**** 5*****) , así como la distribución de las habitaciones, individual doble - triple.
* Indicar si viajará algún menor (Child).
* TARIFAS DE NIÑOS - Los menores de 11 años y con derecho a alojamiento en el hotel, será cuando esté
acompañando de dos adultos, en camas supletorias. Por favor, pregunte por este servicio en el momento de la
reserva el Hotel para saber los descuentos. Los bebes hasta 2 años gratis, dependiendo del Hotel, consultar al
efectuar la reserva. Si desean reservas de una cuna, rogamos consultar.
* CANCELACIONES Y REEMBOLSOS a) Excursiones. (Sin Hoteles)
Son reembolsables en su totalidad, si se cancela con menos de 24 horas antes de la salida.
b) Tours y Extensiones (con Hoteles)
Sólo son reembolsables los servicios terrestres, si se cancela antes de las 72 horas antes de la salida.
Cuando existen Hoteles incluídos, los cargos de anulación son evaluados por los mismos.
Cancelaciones con menos de 72 horas, no existen devoluciones.
c) Sólo estancias en Hoteles.
Sólo son reembolsables, si se cancela 72 horas antes de la llegada. Los gastos son evaluados por los mismos.
* Nota importante: La descripción del itinerario es genérica, pudiendo variar el orden del mismo manteniendo
siempre el contenido.

* Cualquier duda, rogamos consulten
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