PROGRAMA

BAJA CALIFORNIA Y SUS VINOS
(Tijuana, Rosarito, Ojos Negros, Valle de Guadalupe)
05 días/ 04 noches

SALIDAS DIARIAS
Mínimo 02 personas
DÍA 01
TIJUANA
Recepción en el aeropuerto de Tijuana, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
TIJUANA – Visita de Ciudad - Rosarito
Desayuno. Este recorrido te lleva a disfrutar de lo mejor de dos ciudades Baja Californianas
Tijuana, la frontera más transitada del mundo, una ciudad joven con menos de 150 años
de historia; Cosmopolita y una excelente ubicación ideal para los negocios y el turismo.
Rosarito es una ciudad con arte emergente, aquí encontrarás bellísimas playas además
podrás probar uno de los platillos que han dado fama mundial a esta ciudad: La langosta al
estilo Puerto Nuevo. Alojamiento.

DÍA 03
TIJUANA – Ruta del vino y queso en Ojos Negros Ensenada
Desayuno. En Baja California se encuentra la principal Ruta del Vino de México, donde se
concentra la mayor parte de la producción vinícola y también la mayoría de Casas Vinícolas
del País. Valle de Ojos Negros, es uno de los valles que tiene mejor suministro de agua, ya
que está ubicado a un costado de la Sierra de Juárez, donde cada año llueve y neva y toda
esa agua rellena los mantos acuíferos del Valle de Ojos Negros, surtiendo sus pozos de
agua, con los cuales se riegan sus campos y permite cultivar una gran variedad de
vegetales, como cebolla, jitomate, chiles, uva, sandía, melón y otras delicias. En este tour
recorrerás la famosa Ruta Del Vino Y Queso de Baja California, una zona reconocida
internacionalmente por la buena calidad de sus vinos y quesos. Alojamiento.
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DÍA 04
TIJUANA – Ruta del vino en Valle de Guadalupe
Desayuno. Deléitate y degusta los exquisitos vinos del Valle de Guadalupe en Tijuana, Baja
California en el Tour La Ruta del Vino. Conoce otros procesos de elaboración de un buen
vino en un dinámico recorrido guiado por un experto. Visitas las vinícolas así como también
degustarás distintas variedades de vinos y conocerás hermosos viñedos. ¡No pierdas la
oportunidad de conocer una cultura innovadora a través del Tour La Ruta del Vino con
Almuerzo Incluido de Langosta a la Orilla del Mar! Alojamiento.

DÍA 05
TIJUANA
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto de Tijuana.
FIN de SERVICIOS.
CIUDAD

NOCHES

TIJUANA

03

3**
City Express Plus
Tijuana

HOTELES 4*
Marriott Tijuana

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 31

3**
DBL
1090

TPL
1035

4*
SGL
1300

MNR
170

DBL
1285

TPL
1235

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
Desayunos diarios.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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SGL
1625

MNR
295

