LORETO MÁGICO Y PINTURAS RUPESTRES
Destinos: La Paz, Loreto
Duración: 05 días
Disponibilidad: 30/ 06 /2021

Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
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Vuelos.
Seguro de viaje (Costo adicional).
Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Descuento niños: 4 a 10 años (reservando con 2 adultos).
Sujeto a Disponibilidad.
Hoteles Previstos: Hotel 4 estrellas.

Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN / LA PAZ-LORETO (RECORRIDO CENTRO HISTÓRICO)
Asistencia en el aeropuerto de la Paz o Loreto y traslado al hotel, llegada y recorrido peatonal en el Pueblo
Mágico de Loreto, lugar donde dio inicio la conquista espiritual de Baja California, el sitio donde se levantó la
primera misión española, la más antigua capital política, religiosa y económica de las dos Californias durante
más de 100 años, a un mar azul profundo que contrasta con los impresionantes acantilados de la Sierra La
Giganta. Reserva importantes monumentos históricos como la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y la
Antigua Comisaría (Hoy Museo de las Misiones), en el Centro Histórico se levanta la Misión Nuestra Señora
de Loreto, fundada en 1697. Alojamiento
DÍA 2: LORETO (PINTURAS RUPESTRES DE SAN BORGITAS Y MISIÓN DE MULEGÉ)
Desayuno y salida hacia las Pinturas Rupestres de San Borgita, podrían representar el ejemplo más antiguo
de este tipo de representaciones plásticas, producidas por el hombre prehistórico y la Misión de Mulegé,
comida típica, regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3: LORETO (PINTURAS RUPESTRES DE SAN JAVIER)
Desayuno y salida hacia La Misión San Javier, Los indios cochimíes de la región le llamaron a este lugar
“Vigge Biaundó”, que significa “tierra alta en los altos de las cañadas”, frase que describe muy bien la
geografía que rodea a este poblado, por su bella arquitectura se le ha considerado como “la joya de las
misiones de Baja California” continuación hacia las pinturas rupestres y por la tarde tiempo para admirar el
espectacular Mar de Cortés. Alojamiento.
DÍA 4: LORETO (ISLA CORONADOS)
Desayuno y se tomara una panga hacia la Isla Coronados, para disfrutar su magia, su vegetación y su fauna
marina, formando parte de la reserva natural marina más grande de México, es un lugar cubierto por cactos
volcánicos, playas de arena blanca y una isleta rocosa cercana, podrás encontrar peces voladores, delfines y
leones del mar, regreso y por la tarde, consiéntete con un rico y delicioso masaje (no incluido) contemplando
el encanto del lugar. Alojamiento.
DÍA 5: LORETO-LA PAZ /CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Condiciones para Reservar
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Primero deberá solicitar una reserva para que nuestros agentes verifiquen la disponibilidad, después recibirá
la confirmación y formas de pago.Podrá realizar un depósito del 30% del importe total, pagándose el saldo
restante 22 días hábiles antes de la fecha de salida en temporada baja, (se aplican restricciones dependiendo
la fecha de inicio).

Políticas de Cancelación
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo
una penalidad dependiendo de la cantidad de días antes de la fecha de inicio del viaje:

(Temporada baja)Cancelaciones 45 dias previos al viaje: 20%Cancelaciones 30 dias previos al
viaje: 25%Cancelaciones 18 dias previos al viaje: 35%Cancelaciones 14 dias previos al viaje:
50%Cancelaciones 9 dias previos al viaje: 100% (Temporada alta)Cancelaciones 45 dias
previos al viaje: 50%Cancelaciones 30 dias previos al viaje: 100%
Precio $27,480.00
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