
Extensión a Los Cabos 
(6 días / 4 noches o 9 días / 7 noches)

Día 1: Destino anterior del viaje - Los 
Cabos
Vuelo destino San José Del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel elegido en el corredor 
playero de Los Cabos, en la Baja Califor-
nia. Un destino turístico de ensueño en el 
que se mezclan bellísimos paisajes desér-
ticos con exóticos cactus que se funden 
en el azul turquesa del mar, edi�cios 
coloniales  y playas de aguas cristalinas 
con actividades para todos los gustos 
como recorrer  islas vírgenes que albergan 
asombrosos ecosistemas hasta el avista-
miento entre Diciembre y Abril de las 
inmensas ballenas grises. Alojamiento en 
regimen de Todo Incluido

Días 2 a 4 ó 2 a 7: Los Cabos
Días libres para disfrutar del descanso en 
las fantásticas playas de Los Cabos así 
como de las actividades de la zona. No 
debéis perderos“la playa del Amor” en la 
exótica y romántica zona de El Arco dónde 
focas, leones marinos y pelícanos toman 
el sol en las rocas o disfrutar de las múlti-
ples excursiones opcionales como tours 
de snorquel y navegación en este lugar 
que Jacques Cousteau denominó “el 
acuario del mundo”, baños con del�nes, 
recorridos en buggy por las dunas de 
playas y desiertos y todo tipo de activida-
des de aventura y cruceros de relax. Aloja-
miento en régimen de Todo Incluido.

Día 5 o Día 8: Los Cabos - España
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de San José del Cabo y embarque en el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 o Día 9: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

INCLUYE
- Vuelos
- Tasas aéreas
- 4 ó 7 noches de alojamiento en régimen Todo Incluido en Los 
Cabos (consultar servicios incluidos según hotel)
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
- Seguro de Viaje

NO INCLUYE
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso 
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles 
suplementos.

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

Extensiones de Playa



Destino

Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento

Categoría 1 635 €

495 €

459 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
(opción 4 noches en Los Cabos)

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

HOTELES

Extensión a Los Cabos 
(6 días / 4 noches o 9 días / 7 noches)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
(opción 7 noches en Los Cabos)

- Barceló Gran Faro 
- Hyatt Ziva 
- Villa Del Palmar Beach Resort & Spa
- Paradisus Los Cabos 
- Riu Palace Cabo San Lucas 
- Riu Santa Fe 
- The Westin Resort & Spa 

- Royal Solaris 
- Holiday Inn Resort Los Cabos - Solmar Resort Los Cabos 

- Posada Real Los Cabos Los Cabos

Tipo de alojamiento

Categoría 1 980 €

735 €

672 €

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 
Lujo

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

1 Ene - 31 Dic

1 Ene - 31 Dic


