NADO CON TIBURÓN
BALLENA EN LA PAZ
Nado con tiburón ballena, todos santos
Duración: 4 días
Llegadas: Diarias
DÍA 1. CD DE ORIGEN -LA PAZ.
Llegada al aeropuerto de la Ciudad de La Paz BCS. Recepción a su llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. NADO CON TIBURÓN BALLENA
Desayuno en el Hotel. A las 09:00 hrs salida hacia la Marina donde embarcaremos, visitaremos la zona del Mogote
en donde buscaremos al tiburón ballena y nadaremos con ellos. Estos gentiles gigantes pueden alcanzar hasta 40
pies (12 metros) o más de largo, y pesan un promedio de 5 toneladas, utilizan filtros para alimentarse del plancton
y peces pequeños; se conoce como el pez más grande del mundo. Los tiburones ballena son muy tranquilos y
suaves que nos permiten nadar y bucear con ellos. Siendo una experiencia de llena de vida, emoción y entusiasmo.
Regreso al medio día al hotel (Hay dos horarios para hacer esta excursión de 9:00 am a 12:00 pm o de 13:00 pm
a 16:00 hrs. Nosotros indicaremos su horario a su llegada) Snak incluido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3. TODOS SANTOS
Desayuno en el hotel. A las 09:00 am salida hacía Todos Santos para hacer un recorrido a pie por este bellísimo
pueblo mágico precioso por su arquitectura colonial tradicional y conocido con el nombre de "Ventana en el
Pacífico". Todos Santos es conocido por ser escena cultural de las artes, siendo una residencia permanente para
una serie de galerías de artistas que exponen obras locales e internacionales. Es también el hogar del antiguo
Hotel California, construido en 1928, y un gran número de restaurantes acogedores, cafeterías, galerías y
tiendas. Visitaremos la playa Surf de Ceritos con comida incluida. Regresaremos a las 03:30 aproximadamente.
Resto de la tarde libre. Alojamiento
DÍA 4. LA PAZ – CD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
NOTA: Las actividades están sujetas a cambios de días de operación
INCLUYE:
 Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto
 Transportación terrestre desde su hotel para hacer recorridos
 3 noches de hospedaje
 Desayuno diario
 1 comida
 Snak en el tour de tiburón ballena
 Equipo de snorkel y chaleco salvavidas para el nado con tiburón ballena
 Conductor - guía durante todo el recorrido



Seguro de Asistencia al viajero con
Impuestos

No Incluye:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

NADO CON TIBURÓN
BALLENA EN LA PAZ
o
o
o

Gastos personales.
Vuelos
Propinas a camaristas, botones, guías y chóferes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
CIUDAD
HOTEL
3
LA PAZ
LA CONCHA BEACH
CATEDRAL LA PAZ
HYATT PLACE

CAT
3*
4*
5*

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR

TPL

SGL

MNR

$7,470
$7,130
$9,140
$4,890
$7,540
$7,060
$9,660
$4,890
$8,410
$7,480
$11,414
$4,890
VIGENTE AL 30 DE MAYO 2017
CONSULTE SUPLEMENTO DE JULIO ´17 A ENERO ´18

