
 

 Consultas y reservas en su Agencia de Viajes 
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836  

Condiciones Generales según detalladas en nuestra página Web www.tui.com/es 

FLY & DRIVE BAJA CALIFORNIA A SU AIRE 
11 días / 9 noches  

SALIDAS: Diarias desde el 1 de Junio al 31 de Octubre desde Madrid y Barcelona con Aeroméxico.  

Fecha de edición 18/05/2018. Esta oferta anula las anteriores. Precios por persona en €, mínimo 2 personas. Consulte condiciones en el folleto Fly & Drive 2018 

¡Los mejores 

precios! 

Precio final desde 

1.795€  
Tasas  335€ Incluidas 

OFERTA MÉXICO 

Temporada Doble Triple Sup Ind 

01 Jun  - 30 Sep 1.995 1.835 865 

01 Oct - 31 Oct 1.960 1.795 835 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

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

 9 noches en los hoteles previstos o similares en habitación están-

dar en régimen de alojamiento y desayuno y todo incluido en Los 

Cabos. 

 Coche de alquiler del día 2 al 10 del 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 y robo hasta el 10% del valor del coche), 

conductor adicional y tasas. 

 Kit de viaje, itinerario personalizado, mapas, etc. 

 Tasas aéreas y suplemento de carburante 335 € desde Madrid 

(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
 
 

Ciudad Noches Hoteles Previstos o Similares 

Los Cabos 1 Posada Real Cabo (Primera) 

Todos los Santos 1 California (Primera) 

Loreto 2 Loreto Bay (Turista Sup.) 

La Paz 2 Araiza Palmira (Turista Sup.) 

Los Cabos 3 Riu Palace Cabo San Lucas (Lujo) 

NOTAS: 

 Precios válidos para reservas realizadas hasta el 30 de Junio. 

 Riu Palace Cabo San Lucas: consultar suplemento de temporada. 

 Consultar condiciones del coche de alquiler en folleto Fly & Drive 
2018. 

 Posibilidad de cambiar tipo de habitación o ampliar estancia. 

 Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida en el momento de realizar su reserva. 

 Los precios finales pueden sufrir modificaciones debido a varia-
ciones de tasas y/o carburante. 

NO INCLUYE: 

 Propinas, extras, servicios no indicados. 

 Gastos del vehículo de alquiler; gasolina, peajes, aparcamientos, 

GPS, sillas adaptadas para niños, seguros opcionales y multas. 

 Entradas a monumentos o museos durante el circuito. 

http://www.tuispain.travel

