FLY AND DRIVE

POR LA BAJA

CALIFORNIA

12 días
desde

1799€

El viaje
incluye

Vuelos operados por línea regular en clase turista especial
Alojamiento y desayuno.
Traslados sólo donde se especifica.
Los Cabos. Todo incluido: desayuno, almuerzo, cena y bebidas locales.
Consultar otros servicios incluidos según hotel seleccionado. Coche
de alquiler intermedio (Dodge Attitude o similar),
seguro de viaje.

Itinerario
DÍA 1 ESPAÑA/CIUDAD DE MÉXICO

Salida hacia Ciudad de México, ciudad que ha logrado armonizar tres
culturas: la azteca, la colonial española y la moderna de nuestros días.
Llegada, traslado y alojamiento.

DÍA 2 CIUDAD DE MÉXICO/LA PAZ

Desayuno. Traslado y salida en avión con destino La Paz, que está 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. Llegada y recogida del vehículo de alquiler.

DÍA 4 LA PAZ

Desayuno. Día libre. Opcionalmente podremos 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 un pequeña ciudad con ambiente
bohemio, comunidad donde 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 5 LA PAZ/LORETO

Desayuno. Salida por carretera con destino Loreto (356 km). Antigua
capital de Baja California, es considerada la más antigua población
de la península. En 1697, el sacedorte-explorador jesuita Juan María
Salvatierra fundó Loreto, con sus oasis de aguas dulces y clima árido.
Aquí fue instalada la primera misión de Baja California, nuestra Señora
de Loreto.

DÍA 6 LORETO

Desayuno. Loreto fue capital de la Baja California por más de 133 años
hasta que dicha capital fue transferida a La Paz, permaneciendo aún
hoy como un día lejano con mucha historia y florecientes entornos
naturales aún por descubrir.

DÍA 7 LORETO

Desayuno. Día libre para opcionalmente visitar la Misión de San Javier,
Isla Coronado o visitar la Misión de Nuestra Señora de Loreto y el
interesante museo que muestra el período de la colonización.

DÍA 8 LORETO/LOS CABOS

Desayuno. Salida por carretera con destino Los Cabos (510 km).

DÍAS 9 Y 10 LOS CABOS

Todo incluido. Días libres. 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 restaurantes, jardines encantadores, pequeñas
tiendas y boutiques así como un hermoso estuario natural. Cabo San
Lucas es un destino para pescadores, buzos y aquellos que quieran
gozar de las comodidades de un resort. Cerca se encuentra “Los
Arcos”, emblema de la zona y una de las más grandes maravillas
naturales del mundo.

DÍA 11 LOS CABOS/ESPAÑA

Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto y salida
en vuelo de regreso a España, vía Ciudad de México. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA
Llegada

No incluye: gastos propios del uso del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos. Excursiones y/o entradas durante el recorrido. Cargo por devolución del
coche en localización distinta a la de recogida y tasas, ambos, pago en destino. Es imprescindible disponer del permiso internacional de conducir y una tarjeta de
crédito (no débito) para alquilar el vehículo.

