Viñedos y Playa en Breve
Rosarito, Ensenada y Valle de Guadalupe

Duración: 4 días
Salidas privadas: todos los días (desde 2 personas) (hasta 31 marzo 2021)
DÍA 01.
TIJUANA – ROSARITO
Llegada al aeropuerto en Tijuana y nos trasladaremos 30 km (31 min) para llegar al hotel en Rosarito. Alojamiento.
Opcionalmente podrá conocer los puntos emblemáticos de Rosarito y degustar uno de los platos que han dado
fama mundial a esta ciudad: la langosta al estilo Puerto Nuevo. Este tour te llevará en un recorrido panorámico por
los sitios emblemáticos de la ciudad como los Estudios Baja, el corredor artesanal, diversas galerías de arte y el
muelle más viejo del área. También tendrás la oportunidad de conocer la zona gastronómica de Puerto Nuevo, y
los bares y restaurantes de la época de oro de los casinos en Baja California. Para culminar el viaje, degusta una
langosta acompañada de arroz, frijoles y tortillas de harina preparada en el lugar (incluida), que conforman una de
las especialidades imperdibles al visitar Rosarito. Actividad incluida en Travel Shop Pack.
DÍA 02.
ROSARITO – VALLE DE GUADALUPE – ENSENADA
Salida a las 09:00 hrs. hacia Valle de Guadalupe a una desitancia de 1 hr. 15 min (85 km) para degustar y deleitarse
de los exquisitos vinos. Aprende sobre el proceso de elaboración de un buen vino en un dinámico recorrido guiado
por un experto. Realiza visitas a las vinícolas: L.A. Cetto, Barón Balch’é, Decantos o La Reyna y degusta distintas
variedades de vinos y conocerás hermosos paisajes en los viñedos de Baja California. Tiempo libre para comer.
Regreso a las 18:00 hrs. aproximadamente a Ensenada, que se encuentra a 50 min (45 km). Alojamiento.
DÍA 03.
ENSENADA
Día libre para disfrutar de la primera capital del Estado y conoce el fascinante fenómeno natural conocido como La
Bufadora, un géiser marino que sólo ocurre en tres partes del mundo. Ideal para: familias y amigos, con ganas de
tener un paseo divertido, te encuentras sitios y rutas completas donde comulgan excelentes vinos, destacadas
cervezas artesanales, música en vivo, y los platillos que, con la creatividad de sus chefs y la gran calidad de sus
ingredientes, cautiva a los paladares más exigentes. Recorrer sus mercados de pescados y mariscos, las calles
del centro de la ciudad y el malecón complementan la experiencia donde te toparas una gran oferta de restaurantes,
puestos, foodtrucks, cafés, donde sentirás la esencia de la vida en Ensenada, relajada, creativa y diversa.
Alojamiento.
Opcionalmente puede visitar con desgustación, tres cervecerías artesanales en Baja California, en lo particular en
la ciudad de Ensenada, como parte esencial de la oferta gastronómica del estado, la cual se complementa con la
cocina Baja Med, la Gastronomía Urbana. Entre las cervecerías que visitamos se encuentran: Transpeninsular,
Wendland, Cieli, Agua Mala, Baja Brew, Old Misión, entre otras que pueden visitarse. Actividad incluida en Travel
Shop Pack.
DÍA 04.
ENSENADA – AEROPUERTO DE TIJUANA
Si el tiempo lo permite podrá disfrutar de los alrededores del hotel y a la hora convenida traslado de su hotel al
aeropuerto de Tijuana, con una distancia de 1 hr. 30 min (105 km). Fin de los servicios.
Opcionalmente podrá degustar de la Ensalada Cesar en la ciudad de Tijuana, en el lugar que se hizo por primera
vez. Preparación en la mesa y posibilidad de participar en la mezcla de el aderezo con las lechugas, y el queso
parmesano en su propia mesa. Un fragmento de lechuga orejona, con su jugo desbordando la boca. Aderezo
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Cesar, suave pero profundo, dentro del paladar. La explosión repentina pero deliciosa: un bocado, los dientes
mastican y los diminutos crotones crujen. Las papilas gustativas, órganos sensoriales con su verbena agridulce
revolcándose en la lengua, ¡tanto por su revoltura verdosa! La ensalada Cesar, además de ricos sabores, guarda
también interesantes historias. Actividad incluida en Travel Shop Pack.
Nota: El orden de las actividades varía de acuerdo con el lugar de hospedaje, disponibilidad, entre otros factores.
INCLUYE:
✓ Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio privado, con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados
✓ 1 noche de hospedaje en Rosarito y 2 noches en Ensenada
✓ Transportación terrestre para los tours en servicio privado, con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados
✓ Visita a la Ruta del Vino básica en Valle Guadalupe
✓ Impuestos
NO INCLUYE:
 Extras en hoteles
 Boletos aéreos o de autobús
 Servicios, excursiones o comidas no especificadas
 Propinas a camaristas, botones, guías, choferes, gastos personales
IMPORTANTE:
❖ La llegada al aeropuerto de Tijuana debe ser antes de las 10:00 hrs, en caso de contratar Travel Shop
Pack.
❖ La salida al aeropuerto de Tijuana debe ser después de las 20:00 hrs, en caso de contratar Travel Shop
Pack.
❖ Sólo se permite una maleta de 23 kg por pasajero en el tour
❖ En caso que no haya disponibilidad en el hotel en Ensenada, se ofrecerá el hospedaje desde Tijuana o
Rosarito
❖ Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro de un paquete, además de cambiar el
orden de las visitas dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por fuerza mayor.

Suplemento – Pre o Post Tour
Adicional al tour de 4 días incluye:
1 noche de alojamiento antes o posterior al tour y visita panorámica del Pueblo Mágico de
Tecate, visita a la zona rocosa desértica de La Rumorosa, degustación en una panadería,
visita a los museos arqueológico de Vallecitos y Kumiaí o el campo de Alaska, visita a la
cervecera Tecate, con traslados ida y vuelta desde el hotel.
Observación: en caso de la visita sea en lunes, los museos están cerrados, por lo cual se dará
más tiempo en La Rumorosa, ya sea para realizar actividades de aventura (no incluidas) como
hiking, tirolesa, rappel.
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VISITA AL PUEBLO MAGICO DE TECATE
Salida a las 09:00 hrs, aproximadamente. Relájate y disfruta de vinos, cervezas, panes y paisajes de ensueño
en este pueblo Mágico, ubicado al norte de Baja California. Ideal para: disfrutar del ecoturismo en contacto
directo con la naturaleza, o la relajación intensa en alguno de sus célebres ranchos – spa
Tecate se define por su ambiente colonial y pintoresco. Es una ciudad pequeña a la que se llega a través de
un recorrido entre campos ganaderos, impactantes montañas y colosales estructuras rocosas.
Llegando a la ciudad se percibe el olor que emana de la cervecería Tecate, una de sus principales industrias,
por lo que se considera un punto de interés donde ofrecen recorridos y degustaciones.

• TOUR ROSARITO LOBSTER
TOUR DE CERVEZA ARTESANAL EN ENSENADA
DEGUSTACIÓN ENSALADA CESAR EN TIJUANA

•
•

PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS EN VEHICULO PRIVADO CON LIMITE DE 2, 4, 6, 8 o 10 PASAJEROS VIAJANDO JUNTOS
2 PAX

4 PAX

6 PAX

8 PAX

10 PAX

7835

6485

6000

5590

5275

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
ROSARITO
ENSENADA

HOTEL

CAT

FESTIVAL PLAZA

TS

LAS ROCAS RESORT & SPA

P

CORTEZ

P

CORAL & MARINA / TORRE LUCERNA

S
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PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS EN VEHICULO PRIVADO CON LIMITE DE 2, 4, 6, 8 o 10 PASAJEROS VIAJANDO JUNTOS
TURISTA SUPERIOR CON PRIMERA

2 PAX

4 PAX

6 PAX

8 PAX

10 PAX

11590

10115

8815

7860

7420

PRE O POST TOUR Y TECATE

4815

3590

3185

2885

2690

PRIMERA CON SUPERIOR

14490

13015

11715

10760

10320

PRE O POST TOUR Y TECATE
5400
4175
3770
3470
3275
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, ÉPOCA DE VENDIMIA, NAVIDAD,
FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD LIMITADA SIN PREVIO AVISO
VIGENCIA: 31 DE MARZO DE 2021

