
 

 

Del viñedo a su mesa  
Ctpl-124 

 

Salidas: diarias 
4 días      /3 noches 
 
DÍA 1   TIJUANA O ENSENADA 
A su llegada  traslado a Rosarito 
donde podrás la langosta al estilo 
Puerto Nuevo. Alojamiento 
 
*Llegadas de Jueves a Domingo se 
le da tour panorámico de Tijuana 
primero y al final la comida con 
Langosta en Rosarito 
 
DÍA 2 ENSENADA 
Salida a las 09am para explorar la 
Baja. Visitará un fascinante 
fenómeno natural llamado la 
Bufadora. Continuaremos a la 
Ciudad de Ensenada en donde 
daremos un recorrido en barco por 
la bahía. Conocerá los puntos 
principales de esta pequeña 
ciudad. Tiempo libre para comer (le 
recomendamos disfrutar de los 
tradicionales tacos de pescado o de 
mariscos). Alojamiento 
 
DÍA 3  VALLE DE GUADALUPE 
Salida a las 09am. Este día deléitate 
y deguste los exquisitos vinos del 
Valle de Guadalupe con el tour de 
la Ruta del Vino. Aprenderá sobre el 
proceso de elaboración de un buen 
vino. Visitará las vinícolas L.A. 
CETTO, Barón Balch’é y Decantos 
o La Reynay; degustará distintas 
variedades de vinos y se cautivará 
con hermosos paisajes. 
 
Día 4  ENSENADA O TIJUANA 
Salida para hacer un recorrido por 
la Ciudad más multicultural y 
divertida que ofrece el norte de 
México; situada en una de las 
fronteras más visitadas del mundo, 
ofrece una gran variedad de 

atractivos, los ritmos de la ciudad, 
su cultura vibrante y costumbres 
con gran influencia del vecino del 
norte, Estados Unidos. Tiempo libre 
para comer en la Av Revolución u 
otro lugar. Traslado al aeropuerto. 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios.  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Tijuana   

Sleep Inn 3*sup 

Hacienda del Río 4* 

Ensenada hotel de Cortes 4* 

Pueblo Amigo hotel & 
casino 

4*sup 

Coral & Marina 4*sup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

•Alojamiento por 3 noches (en Tijuana 
o en Ensenada) 

•Traslado de llegada y de salida 

•Recorrido terrestre en servicio 
compartido con operador turístico 
Bilingüe. 

•Impuestos  
 

IMPORTANTE: 

▪No incluye: Boleto aéreo, gastos 
personales, propinas a camaristas, 
maleteros y guías locales 
▪Contemplar un vuelo de llegada a 
Tijuana antes de las 13 hrs y vuelo de 
salida después de las 19 hrs 
 
*Suplemento de $3,624 por persona 
con el hotel Coral & Marina 

▪Vigente al 15 de diciembre 2020 
▪Tarifas sujetas a cambios de 
acuerdo con disponibilidad. Aplica  
suplemento en temporada alta, 
Vendimia julio y agosto 
 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

        3 a 10 años 

 BÁSICO 3*SUP  

 $       12,460   $       12,734   $       13,190   $       15,460  $       10,915 

  4*  

 $       13,228   $       13,640   $       14,000   $       16,774   $       10,915 

 SUPERIOR 4*  

 $       13,400   $       14,190   $       15,490   $       20,050   $       10,915  

 

Desde $12,460 MXN 


