
 

 

Viñedos de Baja 
California 

5 días / 4 noches 
 
Día 1. Tijuana - Ensenada 
Recepción en el Aeropuerto de Tijuana escala en Puerto Nuevo, para disfrutar de una rica 
langosta a la orilla del mar (comida típica sugerida, no incluida). Traslado a su hotel 
Ensenada. Alojamiento. 
 
Día 2. Ensenada – Valle De Guadalupe  
A la hora indicada visita a 3 vinícolas por la Ruta del Vino en Valle de Guadalupe, las cuales 
son muy completas, incluyen degustación en sus instalaciones y explicaciones sobre los 
procesos de la elaboración de sus vinos con degustación básica. Cavas que visitaremos las 
más representativas del gran Vino Mexicano, Primeramente Vinos LA CETTO, vitivinícola más 
grande México, Segunda Vinícola Monte Xanic posicionando a los vinos mexicanos con 
excelentes y una tercera vinícola visitaremos a una vinícola joven y de vanguardia entre las 
que podemos visitar se encuentran Decantos Vinícola, Viñedos la Reyna y Barón Balch’é, 
entre otras que pudieran tener costo adicional,  así mismo informar que estamos sujetos a 
disponibilidad y cambios de vinícolas por temas de covid, considerar también que muchos 
de las visitas no incluirán recorrido, solo degustación. Comida campestre sugerida en  Finca 
Altozano, y para terminar traslado a su hotel.Alojamiento. 
 
Día 3 Ensenada- Valle De Ojos Negros 
A la hora indicada, continuación a Valle de Ojos Negros, para Dar el recorrido de la Ruta del 
Vino y Queso, visitaremos la cava más grande de queso en Latinoamérica, la Cava de 
Marcelo, degustaremos un exquisito vino nuevo de bodega San Rafael, disfrutaremos de 
este hermoso entorno  con una comida en un entorno Natural y de campo en el Jardin de la 
Cava de Marcelo(sugerida), después regresaremos a la ciudad de Ensenada, visita a la 
Cantina Hussongs, y tiempo de comida.  Tarde libre, sugerimos visitar alguna cava dentro de 
la ciudad, disfrutar de la excelente gastronomía Ensenadense, reconocida a nivel 
internacional. Alojamiento. 
 
 
Día 4 Ensenada – City Tour - Bufadora 
A la hora indicada, Un recorrido por la Cenicienta del Pacifico Ensenada Tour Panorámico 
por la ciudad cetro cultural Riviera, calle primera, malecón, paseo en barco por la bahía, 
sugerimos degustación de ceviches de la guerrerense o tacos de pescado estilo Ensenada, 
degustaras una cerveza artesanal. (Comida no incluida), visita obligada en el atractivo 
natural de la Bufadora, y finalmente seguir a la ciudad para disfrutar de una exquisita comida  
Urbana (sugerida no incluida), mariscos y taquitos de pescado y visita a un mirador para 
apreciar toda la bahía, a la hora indicada traslado a su hotel. Alojamiento. 
 
Día 5 Ensenada  
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tijuana 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

• Alojamiento En Hotel Categoría Primera (P). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes 

 
 

NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 27,080 23,005 21,755 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

NOCHES CIUDAD HOTEL CAT 

4 ENSENADA HOTEL CORTES P 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 


