PROGRAMA

LOS CABOS, AVENTURA REFRESCANTE
(Arco de Cabo San Lucas, Cañón de la Zorra, Snorkel)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
LOS CABOS
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
LOS CABOS – Visita de Ciudad
Desayuno. Te llevaremos a conocer el por qué Los Cabos es uno de los destino más bellos de
México. Vivirás sus principales atracciones y su historia. Visitaremos el icónico Arco de Cabo San
Lucas, la fábrica de vidrio soplado, plaza e artesanos, plaza principal de San José Del Cabo, la
vieja misión y tienda artesanal huichol. Alojamiento.

DÍA 03
LOS CABOS – Caminata en el cañón de la Zorra
Desayuno. Este es probablemente el secreto mejor guardado de Los Cabos; un desierto tropical
cerca del mar. A tan solo una hora de la costa hay un oasis por descubrir a la mitad del desierto.
Disfruta de una caminata escénica e informativa donde aprenderás los nombres de las plantas, los
insectos y algunos animales que viven en este pequeño ecosistema. Descubrirás fósiles, rocas de
todos los tamaños, formas y de distintos materiales. La recompensa es encontrar un río que corre
paralelo al camino. Alojamiento.
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DIA 04
LOS CABOS – Snorkel
Desayuno. Nada o haz snorkel cerca de formaciones rocosas que son el hogar de enormes y
coloridos peces tropicales. Pasea mientras escuchas fascinantes historias sobre el arco, la playa
del amor y ves la impresionante colonia de lobos marinos. Si prefieres podrás continuar la aventura
practicando stand up paddle y kayak (NO incluido) en la bahía admirando las asombras
formaciones rocosas y belleza de Cabo San Lucas. Alojamiento.

Día 05 LOS CABOS/
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Los Cabos

NOCHES
4

HOTELES 4*
Holiday Inn Resort Los
Cabos

HOTELES 5*
JW Marriott Los Cabos

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel a selección
Plan Todo Incluido en hotel.
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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