
I LUNA DE MIEL Baja California  

MT-40203   

6 días y 5 noches 

 

Desde $14,279 MXN | CPL + 1,289 IMP 

 

Incluye vuelo con 

  

 

I SALIDAS                 

2020 

Marzo:  11,  15 

 

I PAISES 

México 

 

I CIUDADES 

La Paz, Loreto, Cabo San Lucas 

 

 



I ITINERARIO 

DIA 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. 

 

DIA 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 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. 

 

DIA3 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. 

 

DIA 4 LA PAZ 

Desayuno. Día 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. 

 

DIA 5 LA PAZ 

Desayuno. Día libre se recomienda visitar el Museo de Ballena o conocer la hermosa Playa Balandra. 

Alojamiento. 

 

DIA 6 LA PAZ/ LOS CABOS 

Después del desayuno salida a Los Cabos pasando por el pueblo mágico de Todos Santos, ahí se 

encuentra el Hotel California (mito de la canción Welcome to the Hotel California del grupo Eagles). 

Todo Santos es una misión fundada por jesuitas en 1737 con el objetivo de cristianizar a los nativos, 

al mismo tiempo es un oasis espectacular en el desierto. Continuación hacia CABO SAN LUCAS. 

Traslado al embarcadero donde daremos un recorrido en lancha de fondo de cristal, donde 

apreciaremos la famosa formación rocosa de Cabo San Lucas denominada “El Arco”, junto con otros 

puntos atractivos de la zona como son: La colonia de leones marinos, La roca del Pelicano, el dedo 

de Neptuno, la playa del amor y del divorcio. 

  

A la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.  

  

*EL ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y 

AJENA A NOSOTROS COMO PAROS, HUELGAS, BLOQUEOS, RETRASOS DE LÍNEAS 

AÉREAS ETC.* 

 

I TARIFAS 

Precios por persona en MXN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

$ 14,279 $ 14,840 $ 15,340 $ 18,465 $ 11,715 

 



I HOTELES 

hotels 

Precios vigentes hasta el 2020-03-15 

 

I EL VIAJE INCLUYE 

 Vuelo redondo clase turista MEX -LAP- SJD-MEX. 

 Todos los traslados como se especifica en el itinerario. 

 Visita y recorridos de acuerdo con el itinerario.  

 Desayuno diario. 

 2 noches de hospedaje en Loreto 

 3 noches de hospedaje en La Paz  

 Tour avistamiento de ballenas grises 

 Comida después del avistamiento 

 Tour del arco en lancha con fondo de cristal. 

 

I EL VIAJE NO INCLUYE 

 Impuestos de $ 1,289 MXN POR PERSONA 

 Propinas 

 Gastos personales 

 Tours no especificados  

 Lancha a la isla Espíritu Santo  

 Tour isla Coronado 

 

 

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN 

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf 

Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados 

para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

viajes-por-mexico 

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

