
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
01 Mar - 31 Mar 2.065 1.880 910 1.085
01 Abr - 15 Dic 1.995 1.835 865 1.070
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

AMÉRICA
México

FLY & DRIVE

BAJA CALIFORNIA A SU AIRE
11 días / 9 noches

Los Cabos, Todos los Santos, Loreto y La Paz

Día 1 España / Los Cabos
Salida en avión a Los Cabos, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. 

Día 2 Los Cabos / Todos los 
Santos
Desayuno. Traslado a la ofi cina de al-
quiler, recogida del coche y del material 
de viaje. Salida hacia el pueblo mágico 
de “Todos los Santos”, conocido como 
La Cuernavaca del Estado de Baja Ca-
lifornia Sur, oasis frente al pacifi co. Se 
recomienda visitar la Misión de Nues-
tra Señora del Pilar, el Centro Cultural 
del Profesor Néstor Agúndez, el Teatro 
General Márquez de León, su plaza y 
las casonas porfi rianas. (120 km)

Día 3 Todos los Santos / Loreto
Desayuno. Salida hacia Loreto, cen-
tro emisor de la cultura jesuita y 
española en esta desértica porción 
de México. Desde allí, se emprendió 
el viaje de peregrinación de la evan-
gelización y la colonización civil de la 
Baja y Alta California, encontrándose 
notables ejemplos de la arquitectura 
misional en Loreto y sus alrededo-
res. (433 km)

Día 4 Loreto
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
los imponentes paisajes naturales e 
islas con gran diversidad de fl ora y 
fauna. Posibilidad de buceo y avista-
miento de ballenas. 

Día 5 Loreto / La Paz
Desayuno. Salida hacia La Paz, zo-
na de gran riqueza biológica debido 
a las más de tres mil especies que 
habitan en el Mar Cortés, por lo que 
es considerado uno de los escena-
rios naturales más maravillosos del 
mundo. (356 km)

Día 6 La Paz
Desayuno. Día libre para descubrir 
las hermosas playas de la zona con 
su coche de alquiler. 

Día 7 La Paz / Los Cabos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Los Cabos, 
situado en el extremo sur de la 

península de Baja California. Cena. 
(190 km)

Días 8 al 9 Los Cabos 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 10 Los Cabos / España
Desayuno. Salida hacia el  aeropuer-
to de Los Cabos para efectuar la de-
volución del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

SALIDAS 2018

Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Cabos (1 noche) Posada Real Cabo 
(Primera) 

Todos los Santos 
(1 noche)

California (Primera)

Loreto (2 noches) Loreto Bay 
(Turista Sup.)

La Paz (2 noches) Araiza Palmira 
(Turista Sup.)

Los Cabos (3 noches) Riu Palace Cabo San 
Lucas (Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“R”, con la compañía Aeroméxico.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en Los Cabos.

 · Coche de alquiler del día 2 al 10 
de circuito tipo Chevrolet Aveo, 
automático, con kilometraje ilimitado, 
TPL (Cobertura de Daños a Terceros; 
exentos daños a pasajeros y equipaje), 
CDW (Cobertura de daños por colisión 
hasta el 10% del valor del coche), 
conductor adicional, tasas.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:

 · Gastos del vehículo de alquiler: 
gasolina, peajes, aparcamientos, GPS, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · Entradas a monumentos o museos 
durante el itinerario.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
Semana Santa.

 · Hotel Riu Palace Cabo San Lucas: 
consultar suplemento de temporada 
en pág. 34 del folleto México 2018. Po-
sibilidad de cambiar tipo de habitación 
o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

CONDICIONES COCHE DE ALQUILER

 · El conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de conducir 
expedido en su país de residencia, 
permiso de conducir internacional y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y que 
permita realizar transacciones en línea 
en el momento de la recogida del auto.

 · La edad mínima para conducir es de 
25 años. El coche debe ser devuelto 
con el depósito lleno.

 · La conducción por personas no indicadas 
en contrato de alquiler, así como cual-
quier conducta negligente indicada en el 
contrato con la compañía, multas u otras 
incidencias que generen penalizaciones 
serán responsabilidad del cliente.
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