
DÍA 1 ESPAÑA/LOS CABOS 
Salida de vuelo con destino a Los Cabos. Llegada y traslado al hotel. 

DÍA 2 LOS CABOS
Día libre. San José del Cabo se caracteriza por calles entrelazadas entre sí, y una bella 
vegetación de palmas, con la agradable tranquilidad de los pueblos mexicanos. La 
ciudad cuenta con muchos y variados restaurantes, jardines encantadores, pequeñas 
tiendas y boutiques, así como un hermoso estuario natural.

DÍA 3 LOS CABOS/LOS ÁNGELES 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Los Ángeles. 
Llegada y traslado al hotel. 

DÍAS 4 Y 5 LOS ÁNGELES
Días libres. Días libres para disfrutar de todo lo que esta extensa ciudad ofrece a sus
visitantes. A orillas del Pacífico existen zonas residenciales de alto nivel donde 
destacamos Malibú, Santa Mónica, Marina Del Rey y Palos Verde. Hollywood es el lugar 
histórico donde se establecieron los antiguos estudios cinematográficos y en Beverly 
Hills todavía residen algunas de sus estrellas. En Burbank podremos visitar modernos 
estudios cinematográficos y de televisión. Y, finalmente Anaheim, donde se encuentra el 
primer parque Disney: Disneyland.

DÍA 6 LOS ÁNGELES/LOS CABOS 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Los Cabos. 
Llegada y traslado al hotel. 

DÍA 7 LOS CABOS 
Día libre para explorar la zona. Cabo San Lucas es un destino para pescadores, buzos y 
aquellos que quieran gozar de las comodidades de un resort. Cerca se encuentra “Los 
Arcos”, emblema de la zona y una de las más grandes maravillas naturales del mundo.

DÍA 8 LOS CABOS/ESPAÑA
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo especial, clase turista. Alojamiento en el régimen según selección hotelera. 
Traslados en servicio regular con chófer/guía en castellano ■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER
■ Precio desde basado en Iberojet, para viajar del del 20 de junio al 5 de septiembre, 
en Cat. B habitación doble ■ Tasas aéreas incluidas E9: 210 € ■ El vuelo interno de Los 
Cabos a Los Ángeles no incluye franquicia de equipaje, por lo tanto, los clientes deberán 
abonar una cantidad aprox entre $30 - $35 por la primera pieza facturada en destino 
por cada trayecto ■ Precios dinámicos consultar suplementos de temporada u hotelería 
alternativa.

SALIDA
Lunes (del 20 de junio al 5 de septiembre). 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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ALTA Y BAJA CALIFORNIA SUR

2.530 €
9 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HOTELES
Cat. B
Los Cabos. 2 noches. Barceló Grand Faro Los Cabos T.I./1ª Sup.
Los Ángeles. 3 noches. Hilton Checkers S.A./Turista Sup.
Los Cabos. 2 noches. Barceló Grand Faro Los Cabos T.I./1ª Sup.
Cat. A
Los Cabos. 2 noches. Nobu S.A./Lujo
Los Ángeles. 3 noches. Fairmont Miramar Hotel  S.A./Lujo
Los Cabos. 2 noches. Nobu S.A./Lujo

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. 

NOTAS DE SALIDA
Iberojet: Madrid.


