
Descripción: 
Después del desayuno, nuestro Guía pasará a su hotel por ustedes a las 09:00 a.m.
para comenzar el famoso Tour por La Ruta del Vino, iniciaremos nuestro recorrido
por la carretera escénica, una de las más bonitas de México, con el Océano Pacifico
de escenario. En 1:30 hrs estaremos llegando al Valle de Guadalupe, lugar donde se
produce el 90% del vino Mexicano, visitaremos 3 casas vinícolas donde conocerán el
proceso y elaboración de los vinos, podrán degustar los vinos que ahí se elaboran,
usted tendrá la opción de elegir el paquete para degustar en una, dos o en las tres
vinícolas, lo que les permitirá recorrer sus instalaciones, tomarse fotos y disfrutar los
diferentes vinos y paisajes. Posteriormente tendrán tiempo para comer en alguno de
los restaurantes sugeridos por nuestro guía donde destacan los chefs más
reconocidos (comida no incluida), al finalizar el recorrido regresaremos a su Hotel en
Tijuana.

Blvd. Alberto Limón Padilla No. 17515 Local C5
Plaza Amistad, Fracc. Otay Constituyentes, Tijuana, B.C. México

Tel. Ofiicina (664) 624-54-00 Whatsapp 664 623 6580 
E-mail: operaciones@turibaja.com

Ruta del Vino
Tour Privado 

1 día

Transportación en cómodas unidades
Visita a 3 casas vinícolas
Degustación básica en una, dos o tres casas vinícolas
Guía acompañante
Seguro de Viaje
Gasolina
Casetas
Impuestos.

Incluye:

Hora de pick up 
Desde Tijuana: 09:00 a.m.
Desde Ensenada: 11:00 a.m.
Duración: 
Desde Tijuana 10:00 horas 
Desde Ensenada 08:00 horas
Días de operación: Todos los días
Mínimo de personas:  02 personas
Salida: Desde su hotel en Tijuana / Ensenada

Costo por persona Adulta:
Durante el recorrido visitaremos tres casas vinícolas, usted podrá
elegir si quiere degustar vinos en una, dos o las tres vinícolas.

Con degustación en una vinícola                  $1,900.00 pesos

Con degustación en dos vinícolas                 $2,200.00 pesos

Con degustación en tres vinícolas                 $2,500.00 pesos

Costo por menores (3 a 17 años): $760.00 Pesos 
Nota: No incluye ninguna degustación o bebidas alcohólicas
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