
Hora de pick up 
Desde Tijuana: 09:00 a.m.
Desde Ensenada: 10:30 a.m.
Duración: 4 días/ 3 noches
10:00 horas por día
Días de operación: miércoles a domingo
Costo por persona adultos:  
$12,100.00 Pesos (De 6 a 10 personas)
$14,600.00 Pesos (De 2 a 5 personas)
Mínimo de personas:  02 personas
Salida: Desde aeropuerto de Tijuana, encuentro en CBX en EU 
Hora de inicio de actividad: Revisar itinerario

Descripción: 

Día 1: Este día empezaremos con nuestra visita a San Diego, una vez que
hayan logrado cruzar el puente CBX nuestro guía estará esperándolos para
dar inicio al recorrido por las partes más emblemáticas de San Diego y dedicar
parte del día a las compras en los diferentes centros comerciales y Outlets.
Por la tarde cruzaremos la frontera hacia su hotel en Tijuana.

Día 2: Después del Desayuno, nuestro guía pasará a su hotel a las 11:00 a.m.
para llevarlos a conocer los lugares más emblemáticos de esta ciudad
fronteriza como la famosa Avenida Revolución, el estadio de Futbol de los
Xolos y el Centro Cultural Tijuana; terminaremos el día en uno de los mejores
restaurantes de México con un menú maridaje de seis tiempos acompañados
con vinos de la región, al finalizar traslado a su hotel.

Día 3: después del del Desayuno, nuestro guía pasará a su hotel a las 9:00
a.m. para comenzar el famoso Tour por la ruta del vino, conocerán el proceso
y elaboración del vino en 3 distintas casas, podrán degustar los vinos que ahí
se elaboran y tendrán tiempo para comer en alguno de los restaurantes más
reconocidos en la zona, al finalizar el recorrido regresaremos a su Hotel en
Tijuana.
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EN BASE A                   HABITACIÓN                      MENOR  (2 a 11 años)
GRUPO DE:                DOBLE/TRIPLE            ACOMPAÑADO DE 2 ADULTOS

 
06 A 10  personas         $12,100.00                         $3,900.00*

02 A 05  personas         $14,600.00                         $3,900.00*

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS MEXICANOS

Descripción:
 
Día 4: Después del desayuno, dependiendo de la hora de salida de su vuelo
haremos un tour por playas de Tijuana y Rosarito y a la hora acordada los
dejaremos en el aeropuerto para su vuelo de regreso.
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Transportación en cómodas unidades
03 noches de hospedaje en ocupación doble o triple, 
habitación estándar.
03 Desayunos Hotel Ibis* y Grand Hotel Tijuana
Cena Maridaje de 6 tiempos
City Tour en San Diego
City Tour en Tijuana
Tour a la Ruta del Vino 
Degustación básica en 3 casas vinícolas
Guía Acompañante 
Gasolina
Casetas
Impuestos.

Incluye:
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