BAJA CALIFORNIA A TU AIRE
AVIÓN + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

9 DÍAS DESDE

1.960 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/LOS CABOS
Salida de vuelo con destino a Los Cabos.
Llegada y recogida del coche de alquiler
en el aeropuerto.
DÍA 2 LOS CABOS/ LA PAZ (180 KM)
Salida por carretera con destino La Paz.
situada al norte de la Península de Baja
California. Fue fundada por Hernán Cortés
el 3 de Mayo de 1535, pero la primera
instalación permanente fue hecha por
José Espinosa que en 1830, transformó la
ciudad en la capital de la Baja California.

viven muchos artistas. También es famosa
por ser el sitio donde se encuentra el hotel
California, lugar donde el grupo musical
“Eagles” compuso la famosa canción
“Nunca llueve en el sur de California”, y
lugar ideal para compras.

DÍA DEL 6 AL 7 LOS CABOS
Días libres para explorar la zona. San
José del Cabo se caracteriza por calles
entrelazadas entre sí, y una bella
vegetación de palmas, con la agradable
tranquilidad de los pueblos mexicanos.
La ciudad cuenta con muchos y variados
DÍAS 3 Y 4 LA PAZ
restaurantes, jardines encantadores,
Días libres. Recomendamos visitar las Islas pequeñas tiendas y boutiques, así como
Espíritu Santo, la Partida y los Islotes, son un hermoso estuario natural. Cabo San
los destinos más idóneos para los viajeros Lucas es un destino para pescadores,
que quieran bucear, hacer snorkeling,
buzos y aquellos que quieran gozar de
kayaking, caminatas y disfrutar de las
las comodidades de un resort. Cerca se
playas. También aconsejamos hacer una
encuentra “Los Arcos”, emblema de la
visita de playa Balandra una de las más
zona y una de las más grandes maravillas
bonitas de la zona.
naturales del mundo.
DÍA 5 LA PAZ/TODOS LOS SANTOS/LOS
CABOS (180 KM)
Salida por carretera de regreso a Los
Cabos. De camino recomendamos visitar
Todos Santos (82 km), pequeño y hermoso
pueblo, oasis asomado al Océano Pacífico,
apenas unos grados por debajo del Trópico
de Cáncer. Todos Santos es un verdadero
poblado mexicano donde sus habitantes
viven de forma tranquila y feliz. Allí
encontraremos una pequeña ciudad con
ambiente bohemio, comunidad donde

DÍA 8 LOS CABOS/ESPAÑA
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto y salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA
Llegada.

SALIDA
Lunes (del 20 de junio al 5 de septiembre).

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo especial, clase turista. Alojamiento en el régimen según selección hotelera.
Coche de alquiler intermedio (tamaño similar a un Nissan Versa), con kilometraje
ilimitado, cobertura parcial de daños por Colisión (CDW), cobertura parcial de daños y
robo con franquicia de 1.000 USD que se bloquearán como depósito ■ Seguro de viaje.

NO INCLUYE

■ Gastos propios del uso del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos,
entradas o atracciones durante el recorrido.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Iberojet, para viajar del 20 de junio al 5 de septiembre, en
Cat. B, en habitación doble ■ Tasas aéreas incluidas. E9: 210 € ■ Es imprescindible
disponer del Permiso Internacional de conducir y una tarjeta de crédito (no débito)
para alquilar el coche ■ En el momento del alquiler, el conductor debe presentar su
carné de conducir nacional emitido mínimo con un año de validez. Además, podría ser
necesario un carné de conducir Internacional (IDP) que tendrá que ser presentado junto
al carné nacional ■ Precios dinámicos consultar suplementos de temporada u hotelería
alternativa.

HOTELES

Cat B
Los Cabos 1 noche.
La Paz. 3 noches.
Los Cabos. 3 noches.
Cat A
Los Cabos 1 noche.
La Paz. 3 noches.
Los Cabos. 3 noches.

Barceló Grand Faro Los Cabos T.I./1ª Sup.
Hotel Catedral La Paz A.D./Turista Sup.
Barceló Grand Faro Los Cabos T.I./1ª Sup
Nobu Hotel Los Cabos S. A./ Lujo
Posada Las Flores S.A./Boutique
Nobu Hotel Los Cabos S. A./ Lujo

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

NOTAS DE SALIDA
Iberojet: Madrid.
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