
 

 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 

Desde: 14,175 MXN  + 1050 de impuestos 

 Día 1 MEXICO – LA PAZ- LORETO 
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a La Paz. Llegada y 
traslado a Loreto (4 horas y media aproximadamente) llegada al hermoso pueblo mágico de Loreto 
llegada a su hotel. Registro y hospedaje. 
 
Día 2 LORETO 
Desayuno y salida para tomar un tour por el hermoso y más antiguo poblado de la península de 
Baja California, LORETO con 300 años de historia, protegido por la Sierra La Giganta y el Mar de 
Cortez. El padre Jesuita Juan María de Salvatierra fundó la primera Misión en el Sur de la 
península, llamada “Nuestra Señora de Loreto” en Octubre de 1697. Loreto se convirtió en el 
punto de partida para colonizar la península de Baja California. Por la tarde como excursión 
opcional tendremos la posibilidad de tomar una lancha que nos llevará a buscar las 
impresionantes ballenas más grandes del mundo LAS BALLENAS AZULES en combinación con la 
visita a la Isla Coronado. Hospedaje. 
 
Día 3 LORETO- BAHÍA MAGDALENA-LA PAZ 
Desayuno y salida rumbo a Puerto López Mateos donde se encuentra Bahía Magdalena; una vez 
ahí tomaremos una lancha que nos llevara a un recorrido donde podremos navegar junto con las 
impresionantes ballenas grises y con sus ballenatos; con algo de suerte podremos tocarlas. 
Convivir tan de cerca con estos mamíferos de la prehistoria cambiarán nuestra perspectiva de la 
vida. Después de esta comeremos un delicioso combo de mariscos con una bebida. Continuación 
hacia La Paz. Llegada por la tarde, después del registro en el hotel daremos una caminata por el 
centro de la ciudad, alojamiento. 
 
DÍA 4. LA PAZ 



Desayuno continental, y día libre para visitar alguna de las hermosas playas de la Paz o bien hacer 
una EXCURSIÓN OPCIONAL: a la ISLA ESPIRITU SANTO declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO ya que ha logrado ser reconocida como una de las Islas más hermosas a nivel mundial 
por su enorme biodiversidad. Alojamiento. 
 
Día 5 LA PAZ- TODOS SANTOS- CABO SAN LUCAS 
Desayuno continental y salida rumbo a Cabo San Lucas pasando por Todo Santos donde podremos 
conocer el hotel California mito de la canción WELCOME TO THE HOTEL CALIFORNIA. Todos Santos 
es una misión fundada por jesuitas en 1737 con el objetivo de cristianizar a los nativos Pericles, al 
mismo tiempo es un oasis espectacular en el desierto. Continuación hacia Los Cabos una vez ahí 
nos dirigiremos al famoso arco donde en una lancha podremos apreciar comunidades de lobos 
marinos entre otras especies de fauna marina. Traslado a su hotel y alojamiento. 
 
Día 6 CABO SAN LUCAS 
Desayuno y día libre para disfrutar de la hermosa playa o para realizar actividades personales, 
alojamiento. 
 
Día 7 CABOS SAN LUCAS – MEXICO 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
casa. 

 
... Fin de nuestros servicios. 

  

AVISTRAMIENTO DE 

BALLENAS Triple Doble 
Suplemento 

Sencilla 
Menor 02-11 

años 

MT 40029 $14,175 $14,694 $2,900 $9,319 

LAS TARIFAS ANTES MENCIONADAS APLICAN EN TEMPORADA BAJA, 

CONSULTE SUPLEMENTOS PARA PUENTES Y TEMPORADA ALTA. 

ESTO ES SOLO UNA COTIZACIÓN, LOS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A 

DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE AL MOMENTO DE LA RESERVACIÓN 

 

DESTINO HOTELES ESTIMADOS 

LA PAZ LA CONCHA 



LOS CABOS DECAMERON Plan todo incluido 

LORETO HACIENDA SUITES 

  

Precios vigentes hasta el 01 de marzo del 2015 

  

El viaje incluye: 

         Boleto de Avión Viaje Redondo MEX-LAP // SJD-MEX 

         Todos los traslados como se especifica en el itinerario 

         Desayuno continental diario ( Solo para adultos) 

         7 días y 6 noches de hospedaje en hoteles 3 y 4 estrellas. 

         Tour de ciudad en La Paz, Loreto 

         Tour para ver las ballenas grises en Bahía Magdalena incluyendo lancha, comida combo de 
mariscos con bebida. 

         Embarcación hacia el arco en Cabos San Lucas 

         Excursión en Todo Santos 

El viaje NO incluye: 

         IMPUESTOS aéreos por persona de $1,050.00 MXN 

         Gastos de índole personal, Propinas 

         Lancha a la Isla Espíritu Santo 

         Lancha en Loreto a buscar ballenas azules o a la Isla Coronado 

 


