
 Los Cabos

Express

En GetawayStore te mostramos México de una 
manera diferente.
Somos especialistas en México, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país que 
posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Los Cabos 
Paquete 4d-3n 
Desde $1,115* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - San José del Cabo - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
03 noches de alojamiento 
Desayunos 
Tour del Arco del Fin del Mundo 
Entradas necesarias para el tour 
Guía certificado 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Abordaje prioritario en aeropuertos 
Seguro de viajero abordo del transporte turístico (únicamente) 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Seguro de Viaje (opcional) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Precios basados en un mínimo de 2 personas viajando juntas. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas. Pueden aplicar promociones. Válidos para viajar hasta el diciembre 2020. 
Son considerados niños desde los 3 años hasta los 10 años, favor confirmar las políticas de los 
hoteles antes de hacer cualquier reservación. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — LOS CABOS 
¡Bienvenido a México! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado a tu hotel recibirás una orientación 
inicial acerca de Los Cabos y de tu viaje.  
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DIA 02 LOS CABOS — TOUR DEL ARCO DEL FIN DEL MUNDO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te encontrarás con nuestro guía en el lobby del hotel para dar inicio a este 
emocionante día. Hoy visitaremos el famoso arco de Cabo San Lucas. La punta de la península de Baja 
California culmina al sur con esta formación rocosa, que marca la unión del Mar de Cortés con el 
Océano Pacífico. A este lugar también se le conoce como el arco del "Fin del Mundo", pues ahí termina 
esa parte del continente, ya que más allá solo está el agua del mar. En estas rocas se forma un peculiar 
arco esculpido por la fuerza del agua a través de los siglos. Además, visitaremos una colonia de leones 
marinos. También realizaremos un recorrido en kayak por las apacibles y cristalinas aguas de la bahía. 
Esta es la mejor forma de apreciar estas espectaculares y la impresionante diversidad de vida marina 
que allí habita. Finalmente, podremos realizar snorkel, si el clima y la corriente marina lo permite, para 
apreciar las diferentes formas de vida subacuática.  
Alojamiento en el hotel elegido. 

DIA 03 LOS CABOS — DIA LIBRE (desayuno) 
Desayuno en el hotel (opcional). 
Tendrás el día libre para seguir explorando este extraordinario lugar o bien, podrías contratar otra de 
nuestras actividades opcionales y conocer más a fondo todo lo que tiene para ofrecerte. 
Alojamiento en el hotel elegido. 

DIA 04 LOS CABOS — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, realizaremos el traslado al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso. 
Vuelo Los Cabos - San José. 
Fin de nuestros servicios 

Hoteles Sencilla Doble Triple Niños

Hyatt Los Cabos 4* $1,465 $1,115 $1,080 $999

Hyatt La Paz 4* $1,515 $1,165 $1,129 $1,055



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$600 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


