LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
La Península de Baja California Sur se encuentra en el Vértice del Trópico de Cáncer, en la
parte oeste de México. De norte a Sur, la península tiene una longitud de 1.600km.
Está bañada por dos mares: el Mar de Cortés y el océano Pacífico. El Mar de Cortés cuenta
con el 30% de las especies mamíferas acuáticas del mundo.
Los Cabos se componen de 5 áreas principales:
1. LA COSTA DEL PACIFICO. Es la zona más nueva. Cuenta con amplias playas que

2.

3.
4.

5.

permiten ver los atardeceres durante todo el año. Además, también cuenta con
paisajes montañosos.
EL ARCO DE CABO DE SAN LUCAS. Cuenta con una de las marinas más activas del
mundo. Es ideal para aquellos clientes que buscan un lugar con mucha actividad
nocturna. Se puede encontrar la playa del Médano, totalmente nadable.
EL CORREDOR TURÍSTICO. Tiene 30km de extensión. Cuenta con números bahías con
playas nadables donde se pueden realizar todo tipo de actividades.
SAN JOSE DEL CABO. Es un pueblo tradicional mexicano. Destacan la plaza principal, la
iglesia, los comercios y los restaurantes. Ha sido recientemente restaurado. Los
jueves, el centro histórico esta cerrado para los peatones y los restaurantes preparan
eventos especiales.
CABO DEL ESTE. Se puede encontrar la reserva natural de Cabo del Pulmo. Hay
grandes playas para hacer todo tipo de actividades. La mayoría son nadables.

El destino tiene un clima subdesértico, con poca humedad y con 350 días de sol al año. La
mejor época para visitarlo es de junio a octubre, ya que el calor es seco.

Es un destino de contrastes, ya que cuenta con unas playas espectaculares, pero también
cuenta con paisajes montañosos, cactus, desiertos y arroyos.
Cuenta con una gran variedad de playas para hacer todo tipo de actividades. Hay que
tener en cuenta que hay algunas con bandera negra que no son aptas para el baño.
Se ha trabajado para conseguir que los Cabos sea un destino totalmente seguro.
El vuelo entre Madrid y los Cabos tiene un tiempo estimado de 13 horas a la ida y 10
horas a la vuelta.

EXCURSIONES OPCIONALES
PEACE & BEACH : LA PAZ- PLAYA BALANDRA – ISLA ESPIRITU SANTO
Excursión de día completo desde la Paz hasta el pueblo de Todos Santos.
1.
2.
3.
4.
5.

LA PAZ: recorrido hasta La Paz
PLAYA BALANDRA E ISLA ESPITITU SANTO: Viaje en Catamarán
SNORKEL: para ver la fauna marina
REGRESO A LA PAZ: almuerzo
VISITA AL PUEBLO TODOS SANTOS

LOS CABOS : ARCO, TEQUILA Y TACOS
Actividad muy completa en la que además de ver El Arco característico de los Cabos,
los clientes podrán conocer la cultura local.
1.
2.
3.
4.

EL ARCO: excursión en barco
VISITA DE LA PUESTA DEL SOL
CATA DE TEQUILAS: al regresar al puerto
CABO DE SAN LUCAS: cena y vida nocturna

SNORKEL EN EL MAR DE CORTES
Excursión en un lujoso y cómodo catamarán para navegar a lo largo de las bahías de Los
Cabos y admirar los mejores paisajes de Baja California.
1. VIAJE EN CATAMARAN: a lo largo de las bahías de Los Cabos.
2. SNORKEL: en la bahía de Santa María
3. ALMUERZO: con barra libre de bebidas

ATANDO CABOS
Autentico viaje cultural a través de Los Cabos, comenzando en cabo San Lucas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CABO SAN LUCAS: inicio en el mercado tradicional
EL ARCO: viaje en barco a su alrededor
FABRICA DE VIDRIO SOPLADO
DEGUSTACION DE TEQUILA
SAN JOSE: visita al casco histórico
ALMUERZO: en restaurante local

COMBO AVENTURA Y ADRENALINA
Excursión muy especial que permite al cliente escoger el medio de transporte o la
actividad que quiere realizar.
1. ELECCION DE LA ACTIVIDAD
OPCIONES:
- Paseo en bici, a caballo o en camello
- Ruta en buggy, Quad o 4x4, Mountain Bike
2. VISITA DE LA PUESTA DEL SOL

ITINERARIO VIAJE
01/AGOSTO – CACERES - MADRID – LOS CABOS
Salida en autocar hacia el aeropuerto de Madrid para coger el vuelo directo hacia LOS
CABOS (México). Traslado al hotel. Resto del día libre.

02 al 07 AGOSTO

LOS CABOS

Estancia en HOTEL BARCELO GRAN FARO LOS CABOS de 5* en régimen de TODO
INCLUIDO. Posibilidad de realizar todo tipo de excursiones durante estos días.

08/ AGOSTO

LOS CABOS – MADRID- CACERES

Tiempo libre hasta la hora de recogida del traslado para llevaros hasta el aeropuerto.
Allí tomaremos vuelo directo hasta Madrid. Traslado en autocar al lugar de origen. FIN
DEL VIAJE.

HOTEL BARCELO GRAN FARO LOS CABOS

5*****

Este complejo de lujo todo incluido situado en Los Cabos cuenta con 5 piscinas al aire libre
con unas vistas impresionantes al mar de Cortés. Ofrece habitaciones amplias con balcón
privado y TV vía satélite.
Las habitaciones del Hotel Barceló Grand Faro Los Cabos son elegantes y tienen suelos de
baldosas y muebles de madera. Incluyen un baño privado con secador de pelo y artículos de
aseo.
Los huéspedes podrán disfrutar del desayuno y el almuerzo en el restaurante Las Olas
Beachfront. También podrán degustar platos mexicanos, italianos e internacionales en los
demás restaurantes del hotel, o relajarse en uno de los bares. Se ofrece servicio de
habitaciones por un suplemento.
El Hotel Barceló Gran Faro Los Cabos está a solo 5 minutos en coche de la histórica San José
del Cabo. Se encuentra al lado del campo de golf de San José del Cabo y a 20 km del
aeropuerto internacional.

PRECIO POR PERSONA HAB. DOBLE……….. 1.695€

EL PRECIO INCLUYE
Autocar Cáceres- Aeropuerto Madrid- Cáceres
Vuelo Madrid – LOS CABOS - Madrid
Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
Alojamiento 7 noches, en hotel 5* en régimen de TODO
INCLUIDO
Seguro obligatorio de viaje

SEGURO OPCIONAL CON COVID ………. 80€

EL PRECIO NO INCLUYE
No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario
requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la
visita será exterior.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel.

NOTAS DE INTERÉS
Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la
reserva de los servicios.

