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La Paz y Mar de Cortés 
5 Días / 4 Noches 
Salidas: Diarias 

 

ITINERARIO 
DÍA 1:  LA PAZ 
Recepción en el Aeropuerto o Terminal Portuaria de La Paz y traslado al hotel de su elección. 

Tiempo libre. Alojamiento. 
 
DÍA 2:  LA PAZ (Visita de Ciudad) - PLAYAS BALANDRA Y TECOLOTE - LA PAZ 
 
Desayuno en el hotel. Enseguida disfrutará de un recorrido por las principales calles de la ciudad 

de La Paz, capital del estado de Baja California Sur y puerto tranquilo que posee una atmósfera 
nostálgica y provinciana. Se visita: edificios históricos como el antiguo Palacio Municipal, el Teatro 
Juárez, el Jardín Velasco y la Catedral de Nuestra Señora de La Paz. En el Malecón de La Paz, se 
encontrará con una serie de 12 esculturas de bronce entre las que destacan el Cristo del Mar y la más 
reciente de Jack Cousteau. Continuará su recorrido a las afueras de la ciudad para visitar las 2 mejores 
playas de la península de Baja California. Playa Balandra, hogar de la formación rocosa “El Hongo” 
afamada por su estructura y locación que se ha ido erosionando al paso de los años hasta convertirse 
en  un monumento emblemático de La Paz. Balandra es también conocida mundialmente por su 
espectacular vista de impecable arena blanca y océano azul brillante y cristalino. El único ruido que 
se puede escuchar en Balandra es el del agua salpicando y las gaviotas que visitan la orilla del mar. 
Playa El Tecolote, la última en la carretera escénica en La Paz y ubicada justo en la punta de la bahía. 
Desde ella se puede apreciar la Isla Espíritu Santo. Comida. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 3: LA PAZ 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del maravilloso clima y paisaje desértico que ofrece 

La Paz, o para realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 
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DÍA 4: LA PAZ - ISLA ESPÍRITU SANTO - LA PAZ 
Desayuno en el hotel. Salida al muelle donde abordará una lancha que lo llevará a la Isla Espíritu 

Santo, la más cercana a la Península de Pichilingüe. Con docenas de hermosas bahías, una rica vida 
marina, reptiles terrestres, aves, anfibios y un desierto de más de nueve mil hectáreas, es uno de los 
ecosistemas mejor conservados de Baja California y maravilla de evolución natural protegida por la 
UNESCO como Reserva de la Biosfera. Las únicas criaturas que reclaman esta tierra como su hogar 
son los leones marinos, las mantarrayas, los delfines, las tortugas, y cuando es su temporada, las 
ballenas grises y los tiburones grises. Tiempo para nadar con los leones marinos, navegar en kayak, 
practicar snorkel, pescar, bucear, caminar por los senderos desérticos o sencillamente permanecer 
sentado y gozar de sus contrastantes paisajes. Regreso a La Paz. Alojamiento. 

 
 
DÍA 5: LA PAZ 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o 
Terminal Portuaria de La Paz. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

INCLUYE: 

 

 ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Primera y Primera Superior. 

 TRANSPORTE en unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido. 

 ALIMENTOS 4 desayunos y 1 comida. 

 VISITAS con entradas incluidas según itinerario. 

 IMPUESTOS de hospedaje e IVA. 

 GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. 

 SEGURO de Asistencia en Viajes. 
 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) 

 DBL TPLE MNR 

PRIMERA 
**** 7,685 MNX 6,780 MXN 3,335 MXN 

PRIMERA SUPERIOR 
***** $8,065 MXN $6,940 MXN $2,840 MXN 

Válido Hasta 15 Dic 2020 
Precios sujetas a cambios   y disponibilidad. 

Aplica suplemento en temporada alta: Semana Santa, Verano, Navidad, Fin de año 
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