PROGRAMA

LOS CABOS Y SUS PUEBLITOS
(Arco de Cabo San Lucas, Todos Santos, La Paz)
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 - Todos los Santos
Desayuno. Todos los Santos es una pequeña ciudad ecléctica situada en la costa del Pacifico de
la Península de Baja California Sur, está situado a mitad de camino entre La Paz y Cabo San
Lucas. Este encantador lugar es otro de los asentamientos antiguos en Baja y tiene una larga y
colorida historia. Alojamiento.
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DIA 04
LOS CABOS – La Paz
Desayuno. En nuestro camino a La Paz disfrutarás un recorrido enriquecedor que incluye la
exploración de pequeños pueblos con mucha historia, experiencias gastronómicas, fantásticas
visitas, playas de aguas cristalinas que han sido visitadas solo por unos pocos. La Paz, su centro
histórico y el propio paseo por el malecón hacen que el viaje valga la pena. 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.

www.seventours.com.mx

