PROGRAMA

TIJUANA Y SUS RINCONES
(Tijuana, Rosarito, Ensenada, La Bufadora)
04 días/ 03 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 – Ensenada – La Bufadora
Desayuno. Explora Ensenada, la primera capital del estado y disfruta la vista de un géiser
marino. El Tour por la Ciudad de Ensenada permite descubrir este mágico punto del Pacífico
Mexicano en un recorrido en barco por la bahía. Déjate llevar por la belleza natural de esta
maravillosa ciudad y explora uno de los puertos más importantes de México. También
conoce el fascinante fenómeno natural conocido como La Bufadora, un géiser marino que
sólo ocurre en tres partes del mundo. Experimenta ver como la presión de las olas con el
aire atrapado en una cueva, hacen que el agua explote hacia arriba alcanzando una altura
en promedio de 20 metros. Mientras disfrutas el Tour por la Ciudad de Ensenada, compra
productos regionales gourmet, como panes, vinos y quesos, así como manualidades y
artesanías. Recorre el reconocido Mercado Negro y diversos puestos de comida, con gran
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variedad de pescados y mariscos y con platillos típicos elaborados con frescos frutos del
mar. Alojamiento.

DÍA 04
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
610

TPL
570

4*
SGL
765

MNR
305

DBL
760

TPL
720

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
1015

MNR
395

