


AVISTAMIENTO DE BALLENAS SAFARI
Actividad de temporada (15 de diciembre al 15 de Abril)

Cuando se trata de avistamiento de ballenas, Cabo San Lucas es el destino por excelencia en todo

el mundo. Esto se debe a que las aguas que rodean Los Cabo son las áreas de reproducción y

migración de ballenas jorobadas en el Océano Pacífico. Sé testigo de la impresionante enormidad y

gracia de las ballenas jorobadas, de entre 12 y 16 metros (40-50 pies) de longitud. Te acercaremos a

su entorno natural a bordo de nuestros botes inflables.

Restricciones:

• Edad mínima de 5 años.

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas.

• Peso máximo: 265 lbs (120 kgs)

• Para asegurar la máxima visibilidad, este recorrido se realiza en lanchas inflables y sin

instalaciones adicionales a bordo.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $1,513 pesos

Precio menor(5 a 11 años): $1,173 pesos

Horario: 08:00 am/11:00 am/ 02:00 pm

Días disponible: Lunes a Sábado

Duración aproximada: 2 horas.

 Incluye: Agua embotellada| Hidrófono 

(dependiendo del clima)

 No Incluye:

• Transportación redonda en compartido:

Precio de transportación redonda para adulto: 

$85 pesos| Precio de transportación redonda 

para menor(5 a 11 años): $43 pesos

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN 

CATAMARAN - Actividad de temporada(15 de diciembre al 15 de Abril)

Acérquese a la naturaleza y vea las ballenas de Cabo a bordo de nuestro catamarán a motor de dos

niveles. Su paseo comienza con una vista panorámica del famoso Arco de Cabo y la hermosa costa.

Obtenga hermosas fotos, esta experiencia se adhiere a las Pautas de observación de ballenas y

practica la observación respetuosa de la vida silvestre. Nuestros conocedores naturalistas marinos

están ahí para informarle y divertirle.

Restricciones:

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas.

• El tiempo de navegación depende de las condiciones del viento y del mar.

• Tour no cuenta con edad mínima para realizarlo.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $69 dólares

Precio menor(6 a 11 años): $35 dólares 

Horario: 09:00am

Días disponible: Lunes a domingo

Duración aproximada: 2 horas.

 Incluye: Alimentos| Barra Libre nacional.

 No Incluye:

• Transportación redonda en compartido:

Precio de transportación redonda para adulto: $20 

dólares 

Precio de transportación redonda para menor(6 a 11 

años): $10 dólares 

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



Precio adulto: $3,570 pesos 

Precio menor(8 a 11 años):$2,363 pesos 

Horario: 08:00am

Días disponible: Lunes, miércoles y viernes 

Duración aproximada: 8 horas.

Incluye:

Equipo de snorkel| Agua embotellada| Jugos y aguas 

frescas| Comida estilo Baja| Guías profesionales 

bilingües| Transportación redonda hotel-actividad-

hotel en compartido.

 No Incluye:

• Toallas

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

NADO CON TIBURON BALLENA
Actividad de temporada (01 de Octubre al 31 de Marzo)

Existen pocas experiencias en el mundo en las que se pueda nadar junto a los peces más grandes del

océano¡Especialmente cuando ese pez es un tiburón! Pero no te preocupes, los tiburones ballena

también son conocidos como los "dóciles gigantes del mar” , tendrás la oportunidad de hacer snorkeling

junto a los tiburones ballena y otros increíbles animales marinos.

Restricciones

• Edad mínima de 8 años

• Se requiere capacidad para nadar vigorosamente

• Proporcionamos chalecos salvavidas y su uso es obligatorio durante toda la actividad

• Personas con problemas respiratorios, movilidad limitada, problemas de cuello o espalda no pueden

realizar el tour

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

• Salidas dependerá de condiciones climatológicas.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.



El Mar de Cortés es una magnífica y legendaria maravilla y el hogar de una exótica vida marina y de una

extrema belleza. Te encontrarás rodeado de azules aguas cristalinas, y de playas de arena blanca, y

disfrutarás de vistas panorámicas que jamás olvidarás. Pero eso no es todo, Jacques Cousteau llamó al

Mar de Cortés el "acuario del mundo" por una buena razón. Este entorno acuático está lleno de una

extraordinaria vida marina que no puedes encontrar en ningún otro lugar del mundo.

Restricciones

• * Como parte de las políticas de conservación para proteger la colonia de lobos marinos en la zona de

Espíritu Santo (La Paz), las autoridades locales (CONANP) han restringido la posibilidad de nadar con

lobos marinos durante junio, julio y agosto.

• Edad mínima: 8 años

• Se recomienda tener experiencia previa snorkeleando

• Personas con problemas respiratorios, de movilidad, cuello o espalda, no pueden participar

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

• Salidas dependerá de condiciones climatológicas.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque nacional, se paga en sitio, solo se acepta efectivo.

 Tarifas sujetas a cambios.

Texto Aquí

ISLA ESPIRITU SANTO

Precio adulto: $3,383 pesos 

Precio menor(8 a 11 años):$2,363 pesos 

Horario: 08:00am

Días disponible: Lunes, miércoles y viernes 

Duración aproximada: 10 horas.

Incluye: Desayuno ligero a bordo del catamarán|

Almuerzo gourmet y barra libre después de hacer

snorkel| Guías bilingües

Transportación redonda hotel-actividad-hotel en 

compartido.

 No Incluye:

• Toallas

• Entrada a parque Nacional Espíritu santo: 

• Precio para adulto: $340 pesos

• Precio para menor(5 a 11 años): $170 pesos.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



SNORKEL EN CABO PULMO

¿Alguna vez haz visto en películas o documentales imágenes increíbles de enormes bancos de peces y llenos

de vida marina?, ¿sabes dónde es posible esto? En el Parque Nacional de Cabo Pulmo en Baja California Sur.

A solo unos minutos de Cabo San Lucas encontrarás esta majestuosa reserva ecológica, que es conocida por

ser la reserva con el agua más salada del mundo y albergar una increíblemente rica vida marina. No por nada

el famoso naturalista Jacques Cousteau la bautizó como el acuario del mundo.

Restricciones:

• Edad mínima de 12 años, se considera tarifa de adulto.

• Peso máximo: 114 kg / 250 lbs

• El uso de chaleco salvavidas es obligatorio

• Se recomienda tener experiencia previa snorkeleando

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

• Tiempo de salida y salida dependerá de condiciones climáticas.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque nacional, se paga en sitio, solo se acepta efectivo.

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $3,893 pesos 

Horario: 7:00 am

Días: Martes, Jueves y Sábado

Duración aproximada: 10 horas con transportación

Incluye:

Almuerzo| Agua| Guías bilingües profesionales| 

Equipo de snorkel| Transportación redonda(Hotel-

Actividad-Hotel)en compartido.

No incluye: 

• Toallas

• Entrada al parque:

Precio para adulto: $85 pesos

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



SNORKEL DAY SAILING

Esta aventura te permite explorar las maravillas naturales de Los Cabos mientras te relajas

en altamar. Disfruta del famoso arco, la playa del amor y la colonia de leones marinos

veleando hasta llegar a playa Santa Maria. No pierdas de vista la increíble vida marina

como delfines y rayas, también podrás tomar el sol, hacer snorkel y practicar stand up

paddle con nuestros expertos guías

Restricciones: 

• Edad mínima de 8 años.

• Se debe quitar el calzado antes de abordar el velero.

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas.

• El tiempo de navegación depende de las condiciones del viento y del mar.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $2,193 pesos 

Precio menor(8 a 11 años): $2,023 pesos

Horario: 11:00am

Días disponible: Lunes a Sábado

Duración aproximada: 4 horas

 Incluye: Tablas de stand-up paddle| Snacks ligero|

Almuerzo| Barra libre nacional| Equipo de snorkel|

 No Incluye:

• Transportación redonda en compartido: 

Precio de transportación redonda para adulto: $85 

pesos| Precio de transportación redonda para menor(8 

a 11 años): $43 pesos

• Toallas

 Tarifas con IVA Incluido.
 Propinas a discreción de cada participante.



Navega a través del Mar de Cortés, sumérgete y snorkelea en la Bahía de Santa María, 

uno de los tesoros más importantes de Cabo y refréscate con nuestras deliciosas 

bebidas.

Restricciones: 

• Edad mínima de 2 años

• Se debe quitar el calzado antes de abordar el velero

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

• El tiempo de navegación depende de las condiciones del viento y del mar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $135 dólares

Precio menor(2 a 12 años): $105 dólares

Horario: 12:00PM

Días disponible: Lunes a domingo

Duración: 4 horas

 Incluye: Box lunch| Barra libre nacional| 

Equipo de snorkel| Transportación redonda 

hotel-actividad-hotel en compartido.

No Incluye:

Toallas

Tarifas con IVA Incluido.

Propinas a discreción de cada participante.

LA AVENTURA-SNORKEL



Ponte tu equipo de snorkel y sumérgete en una aventura marítima inolvidable. Navega por esta

hermosa costa y escucha historias sobre las impresionantes atracciones como El Arco, la Playa

del Amor, la colonia de lobos marinos, y admira las fascinantes formaciones rocosas y los

lugares típicos que definen a Cabo San Lucas. Así es como se vive el snorkeling en Los Cabos,

y ¡estás más que invitado!

Restricciones:

• Edad mínima de 5 años

• Peso máximo: 265lbs (120kgs)

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $1,513 pesos 

Precio menor(5 a 11 años): $1,173 pesos

Horario: 09:00am| 12:00pm

Días disponible: Lunes, Martes, Jueves y Sábado. 

Duración aproximada: 3 horas.

 Incluye: Agua embotellada| Snack ligero| Equipo 

de snorkel| Traje de neopreno (en invierno)| Tablas 

de stand-up paddle| Snorkel motorizado y Kayak

 No Incluye:

• Transportación redonda en compartido: 

Precio de transportación redonda para adulto: 

$85 pesos| Precio de transportación redonda para 

menor(5 a 11 años): $43 pesos

• Toallas

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

SNORKEL SEA ADVENTURE



Visite el mundialmente famoso Arco de Cabo en Land's End, seguido de un crucero

panorámico por el Mar de Cortés, conocido en todo el mundo por su espectacular vida

marina. Primero, navegamos hasta la Bahía Chileno, uno de los mejores lugares para

snorkel en Baja, donde puede saltar directamente al océano para ver de cerca la vida

marina. Mientras navegamos de regreso a Cabo, disfrute de los ritmos del reggae, la

música latina y la danza ligera proporcionada por nuestro DJ. Nuestro equipo lo

entretendrá con diversión y juegos en el viaje de regreso al muelle.

Restricciones:

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas.

• El tiempo de navegación depende de las condiciones del viento y del mar. 

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $89 dólares

Precio menor(6 a 11 años): $45 dólares

Horario: 12:30pm

Días disponible: Martes, Jueves y Sábado.

Duración aproximada: 3 horas.

 Incluye: Coctel de bienvenida| Barra nacional| 

Lunch| Equipo completo de snorkel| Snorkel en bahía 

de chileno.

 No Incluye:

• Transportación redonda en compartido: 

• Precio de transportación redonda para adulto: $20 

dólares

• Precio de transportación redonda para menor(6 a 11 

años): $10 dólares

• Toallas

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

CABO SNORKEL



Precio adulto: $1,513 pesos 

Precio menor(8 a 11 años): $1,173 pesos

Horario:05:30pm(Verano)/04:30pm(Invierno)

Días disponible: Lunes a Sábado

Duración aproximada: 2 ½ horas.

 Incluye: Barra libre nacional| Canapés

 No Incluye:

• Transportación redonda en compartido : 

Precio de transportación redonda para adulto: $85 

pesos| Precio de transportación redonda para 

menor(8 a 11 años): $43 pesos

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

LUXURY SUNSET

Los Cabos es el lugar perfecto para disfrutar de algunos de los atardeceres más hermosos

del mundo, y este velero al está diseñado para que los puedas presenciar de la mejor

manera posible. Te llevaremos a recorrer los lugares más hermosos de la región,

permitiéndote admirar cada uno de ellos durante la puesta de sol en Los Cabos.

Restricciones:

• Edad mínima de 8 años

• Los huéspedes deben retirar los zapatos al abordar el velero

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

• El tiempo de navegación depende de las condiciones del viento y del mar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.



Precio adulto: $95 dólares

Precio menor(2 a 12 años): $75 dólares

Horario:06:00pm(Verano)/05:00pm(Invierno)

Días disponible: Lunes a domingo

Duración: 2 horas

 Incluye: Alimentos| Barra libre nacional| 

Transportación redonda hotel-actividad-hotel en 

compartido.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

PASEO AL ATARDECER

Déjate deslumbrar con la belleza de los colores del atardecer, maravíllate con el increíble 

paisaje inolvidable mientras navegas a través del brillante Mar de Cortés.

Restricciones: 

• Edad mínima de 2 años

• Se debe quitar el calzado antes de abordar el velero

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

• El tiempo de navegación depende de las condiciones del viento y del mar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.



Sube a bordo de este barco pirata de madera y iza las velas como parte de nuestra práctica

aventura pirata. Escuche historias fantásticas sobre la historia y los secretos de los piratas de

Cabo. Disfrute del viento en su cabello y las famosas puestas de sol de Baja California. Canta,

baila y grita mientras estos piratas te muestran cómo divertirte como solo los piratas pueden

hacerlo. Se recomienda la participación de invitados. ¡No puedes evitar entrar en el espíritu

pirata! Haz que los recuerdos de tu aventura pirata duren toda la vida.

Restricciones: 

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

• El tiempo de navegación depende de las condiciones del viento y del mar

• Tour no cuenta con edad mínima para realizarlo.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios

Precio adulto: $99 dólares

Precio menor(6 a 11 años): $50 dólares

Horario: 05:45 pm

Días disponible: Lunes a domingo

Duración aproximada: 2 ½ horas

 Incluye: 

Alimentos| Barra libre nacional

 No Incluye:

• Transportación redonda en compartido : 

• Precio de transportación redonda para adulto: $20 

dólares

• Precio de transportación redonda para menor(6 a 

11 años): $10 dólares

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

Yo-ho Show



Precio de vehículo sencillo(1pax):$3,284 pesos

Precio de vehículo doble (2pax):$4,587 pesos 

Precio de vehículo triple (3pax):$5,792pesos 

Precio de vehículo cuádruple(4pax): $6,600 pesos 

Horarios: 9:00am, 12:00pm y 03:00pm

Días disponible: Lunes a domingo

Duración: 3 horas 

 Incluye: 

• Equipo profesional: casco integral y gafas| Guías bilingües 

altamente calificados| Botella de agua, transportación 

redonda en compartido.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto| menor: 20 dólares.

• Seguro de colisión vehículo sencillo/ doble:$49 dólares.

• Seguro de colisión vehículo triple/ cuadruple:$60 dólares.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

OFF ROAD- ULTIMATE UTV

Disfrute de nuestra aventura UTV a través de 115 hectáreas, donde experimentará varios

terrenos en el mismo recorrido, incluyendo desierto, caminos estrechos de arena, montañas

rocosas, frente a la playa y, finalmente, cruzar nuestro famoso puente colgante de 330 metros

de largo. ¡El único puente de madera para peatones y vehículos que cuelga en Los Cabos!

Restricciones:

• Los conductores deben de presentar licencia valida.

• Pero máximo de 330 lb/ 150kg

• Peso mínimo: 90 lb/ 40 kg

• Edad mínima para pasajeros: 5 años

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque y seguro de colisión se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o

con tarjetas bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios



Conviértete en corredor de la baja mil durante aproximadamente 2 horas y media a través de caminos entre

cerros, arroyos, cañadas y montañas nos detendremos en el mirador el cual se encuentra ubicado a más de

150 mts de altura, en donde tendremos la oportunidad de disfrutar del maravilloso paisaje del valle de Migriño

incluyendo sus playas y montañas sin dejar de mencionar la espectacular puesta del sol.

Restricciones:

• No apto para mujeres embarazadas, personas con problemas de espalda o cirugías recientes, personas

bajo efectos de drogas o alcohol.

• Edad mínima para conducir: 16 años con permiso para manejar

• Edad mínima para acompañante: 5 años

• Prohibido el uso de cámaras y cualquier aparato electrónico por razones de seguridad.

• Los conductores deben de presentar licencia valida

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque y seguro de colisión se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con tarjetas

bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios

SIDE BY SIDE
Precio de vehículo sencillo(1pax):$3,280 pesos

Precio de vehículo doble (2pax):$4,640 pesos 

Precio de vehículo triple (3pax):$5,600pesos 

Precio de vehículo cuádruple(4pax): $6,480 pesos 

Horario: 09:00 am/ 12:00 pm/03:00pm

Días disponible: Lunes a Domingo

Duración aproximada: 2 ½  horas

 Incluye:

Equipo(Casco, googles y bandana)| agua embotellada| 

Transportación redonda(Hotel-actividad-Hotel) en 

compartido.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto| menor: $240 pesos|

• Seguro de colisión por vehículo: $720 pesos.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



OFF ROAD

Explora el desierto de Baja California a bordo de un poderoso Polaris UTV y conoce más sobre esta zona con la

información que nuestros expertos guías te proporcionarán. Nuestros vehículos todo terreno son seguros y

fáciles de conducir, ideales tanto para conductores jóvenes como experimentados.

Restricciones:

• Edad mínima de 8 años

• Peso máximo: 265 lbs/ 120 kg

• Estatura mínima: 4ft / 1.20 m

• Por razones de seguridad no recomendamos esta aventura a personas con problemas de espalda, cuello,

corazón y/o vértigo.

• Los conductores deben ser mayores de 18 años y contar con licencia de conducir vigente (no se permiten

permisos).

• Por seguridad los teléfonos, cámaras y GoPro están restringidas durante el tour.

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque y seguro de colisión se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con tarjetas

bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios

Precio de vehículo sencillo(1pax):$3,383 pesos

Precio de vehículo doble (2pax):$5,083 pesos 

Precio de vehículo triple (3pax):$5,933 pesos 

Precio de vehículo cuádruple(4pax): $6,783 pesos 

Horario: 09:00 am/ 12:00 pm

Días disponible: Martes, Jueves y sábado 

Duración aproximada: 3 horas

 Incluye:

Comida con tradicionales| Paliacate| Bebidas| 

Transportación redonda(Hotel-actividad-Hotel) en 

compartido.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto: $340 pesos

• Precio para menor(8 a 11 años):$170 pesos

• Seguro de colisión vehículo: $765 pesos.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



Precio de ATV sencilla(1pax):$1,815 pesos

Precio de ATV doble (2pax):$2,310 pesos 

Horarios: 09:00 am, 12:00 pm y 15:00 pm

Días disponible: Lunes a domingo

Duración aproximada: 3 horas 

 Incluye: 

Equipamiento profesional: casco integral y gafas| guías 

bilingües altamente calificados| Una botella de agua| 

Entrada al Animal king Dom| Transportación 

redonda(Hotel-Actividad-Hotel) en compartido.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

Precio para adulto| menor: 20 dólares.

Seguro de colisión ATV sencillo/ doble:$35 dólares.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

OFF ROAD RUNNERS
Baja es conocida por sus impresionantes senderos que serpentean a través del desierto y desafiantes

pilotos mientras exploran la belleza de este ambiente accidentado. ¡Nuestro guía profesional se

asegurará de que tengas un recorrido inolvidable! Lo llevaremos por rutas que sean apropiadas para

sus habilidades y preferencias de manejo que siempre incluyen nuestro desierto y playa.

Restricciones:

• Los conductores deben de presentar licencia valida

• Pero máximo de 300 lb/ 136kg

• Peso mínimo: 90 lb/ 40 kg

• Edad mínima para pasajeros: 10 años

• Por seguridad los teléfonos, cámaras y GoPro están restringidas durante el tour.

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación. 

 Entrada al parque y seguro de colisión se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con 

tarjetas bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios 



Precio de ATV sencilla(1pax):$2,080 pesos

Precio de ATV doble (2pax):$3,360 pesos 

Horario: 09:00am | 12:00pm | 03:00pm 

Días disponible: De lunes a Domingo 

Duración aproximada 2 ½ horas 

Incluye: 

Agua durante el tour| Transportación redonda(Hotel-

Actividad-Hotel) en compartido.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto| menor: $240 pesos|

• Seguro de colisión por ATV sencilla: $400 pesos.

• Seguro de colisión por ATV doble: $560 pesos.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

MIGRIÑO ATV’S

Disfruta de la naturaleza hermosa al manejar a través del desierto, de las montañas, cañones y la 

maravillosa playa con dunas de arena y espectaculares vistas del océano desde acantilados.

Restricciones: 

• No apto para mujeres embarazadas

• No apto para personas con problemas de espalda o cirugías recientes

• No apto para personas bajo efectos de drogas o alcohol

• Edad mínima para conducir: 16 años con permiso para manejar

• Edad mínima para acompañante: 7 años 

• Prohibido el uso de cámaras y cualquier aparato electrónico por razones de seguridad.

• Los conductores deben de presentar licencia valida
• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación. 

 Entrada al parque y seguro de colisión se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con 

tarjetas bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios 



Precio de ATV sencilla(1pax):$2,210 pesos

Precio de ATV doble (2pax):$3,570 pesos 

Horario: 09:00am/12:00pm

Días disponible: Lunes, Miércoles y Viernes

Duración aproximada:  3 horas

 Incluye: 

Equipo de seguridad| Transportación redonda(Hotel-

actividad-Hotel)en compartido.| Comida| Bebidas.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto| menor: $340 pesos|

• Seguro de colisión por ATV sencilla/doble: $595 

pesos.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

PACIFICO ATV’S TOUR

¡ATV Desert Adventure es la mejor manera de descubrir la Baja de una manera verdaderamente única! 

Explora el desierto de Baja California Sur en un nuevo vehículo Polaris ATV con un experimentado 

guía local liderando el camino.

Recorre cañones y senderos de montaña en un área natural aislada. Esta actividad es ideal para 

parejas, familias y grupos de amigos.

Restricciones:

• Edad mínima como acompañante: 8 años

• Peso máximo: 120 kgs / 265 lbs

• Altura mínima: 1.20 mt/ 4ft

• Por razones de seguridad, el uso de teléfonos, cámaras o GoPro no está permitido

• Mujeres embarazadas no pueden participar

• El conductor del ATV debe tener más de 18 años y presentar licencia de conducir vigente

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación. 

 Entrada al parque y seguro de colisión se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con 

tarjetas bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios 



AL FINAL DE LA TIERRA

Serás capaz de apreciar el contraste entre las tranquilas aguas del Mar de Cortés y el oleaje del 

Océano Pacífico. La experiencia de la fusión entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífico es un 

fenómeno poco común de la madre naturaleza en todo el mundo. Este emocionante y agradable paseo 

se centra en los principales atractivos de nuestro mar y combina tiempo de playa en la Roca Pelicano, 

y si las condiciones permiten desembarcar de puede explorar La Playa del Amor, Playa del Divorcio, La 

Cueva de San Andrés, la ventana al Pacífico. Finalmente podrás disfrutar  tiempo de compras en Cabo 

San Lucas.

Restricciones:

• Infante de 0 a 4 años hacen la actividad gratis, en la opción de alimentos no incluye alimentos para

participantes de esta edad.

• Se considera menor de 5 a 9 años.

• Personas con movilidad limitada no podrán participar}
• Tiempo de salida y salida dependerá de condiciones climáticas.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Acceso al muelle se paga en sitio, solo se acepta pago en efectivo.

 Tarifas sujetas a cambios.

Con alimentos:

Precio adulto: $1,290 pesos 

Precio menor(6 a 9 años): $967 pesos

Sin alimentos:

Precio adulto: $1,075 pesos 

Precio menor(6 a 9 años): $807 pesos 

Horario: 09:00 am

Días disponible: Lunes a Sábado

Duración aproximada: 3-5  horas

 Incluye: Guía certificado, traslado redondo en compartido,,

agua embotellada, recorrido en bote con fondo de cristal,

tiempo de playa (sujeto al clima) y tiempo de compras en

Cabo San Lucas. Comida(opcional): Baguette fresco de

jamón, atún, pavo o vegetariano, botanas, jugo y barrita

 No incluye:

Acceso al muelle: 

Tarifa por persona: 2 dólares 

 Tarifas con IVA Incluido.
 Propinas a discreción de cada participante.



Los Cabos es una tierra mágica llena de contrastes, desde mares impresionantes, hasta desiertos y

montañas. También conocido como "Land's End" por estar ubicado en la punta del sur de la

península de Baja California. Nadie está preparado para el impactante escenario que ofrece Los

Cabos. Llegar y ver la inmensidad de un mar azul chocar con grandes rocas de granito

resplandeciente, es un espectáculo natural que deja boquiabierto a todo visitante. Si a esto le sumas

la riqueza de dos mares y el universo submarino que rodea al destino, no cabe la menor duda que

nada es casualidad y Los Cabos y su gran desarrollo turístico son producto de su propia naturaleza:

un verdadero paraíso.

Restricciones:

• Infante de 0 a 4 años hacen la actividad gratis, en la opción de alimentos no incluye alimentos

para participantes de esta edad.

• Se considera menor de 5 a 9 años.

• Personas con movilidad limitada no podrán participar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Acceso al muelle se paga en sitio, solo se acepta pago en efectivo.

 Tarifas sujetas a cambios.

CITY TOUR-DESCUBRE LOS CABOS
Con alimentos:

Precio adulto: $2,129 pesos 

Precio menor(6 a 9 años): $1,597pesos 

Sin alimentos:

Precio adulto: $1,806 pesos 

Precio menor(6 a 9 años): $1,355 pesos 

Horario: 09:00 am

Días disponible: Lunes a Sábado

Duración aproximada: 7 horas

 Incluye: Traslado redondo, guía bilingüe, agua embotellada, Mirador

Costa Azul, Puerto Los Cabos: Estero, monumento al Pescador, La

Playita, San José: joyería de perlas, Misión Jesuita Antigua y la Plaza

Principal, visita a la fábrica de vidrio soplado, degustación de tequila,

historia de la empacadora de atún de Cabo San Lucas, recorrido en

bote con fondo de cristal, Comida en un restaurante

mexicano(opcional) y tiempo de compras en San Lucas.

 No incluye: 

Acceso al muelle: 

Tarifa por persona: 2 dólares 

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



Precio adulto: $1,763 pesos 

Horario: 06:00pm 

Días disponible: Jueves

Duración aproximada: 4 horas

 Incluye: Traslado redondo, guía bilingüe 

certificado, agua embotellada, demostración de 

perlas en joyería Velvet Box, degustación de tres 

tipos de cerveza, dos rebanada de pizza gourmet,  

Distrito del arte (galerías: Córsica, Ivan 

Guaderrama & La Sacristía), San José: misión 

jesuita antigua, tiempo libre para cenar por su 

cuenta, o tiempo de compras o puede disfrutar 

del show prehispánico frente a restaurante 

Jazmín.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

ARTE Y DESGUTACION DE CERVEZA
Actividad de temporada (Nov-Dic)

Explorar el hermoso y típico pueblo de San José del Cabo es una aventura que te permite viajar en el

tiempo y que definitivamente debes hacer cuando visitas Los Cabos. San José del Cabo es una

experiencia pintoresca con una arquitectura mexicana colorida y tradicional, el zócalo, la plaza

principal y muchos otros puntos típicos mexicanos. San José del Cabo es conocido por su “Caminata

del Arte” participan artistas mexicanos e internacionales de fama mundial y reconocidos. ¡Llévate a

casa un verdadero sabor de México.

Restricciones:

• Edad mínima para participar 18 años

• Personas con movilidad limitada no podrán participar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios.



CITY TOUR TODOS SANTOS

La ciudad peculiar y ecléctica Todos Santos, ubicada entre La Paz y Cabo San Lucas, tiene una

historia larga y fascinante que aprenderá de nuestros guías turísticos bilingües certificados. Este

recorrido es perfecto para aquellos que disfrutan aprendiendo sobre la cultura y las tradiciones de

los lugares que visitan. Una visita al Hotel California está incluida en el programa junto con una

selección de galerías únicas.

Restricciones:

• Infante de 0 a 4 años hacen la actividad gratis.

• Se considera menor de 5 a 9 años.

• Personas con movilidad limitada no podrán participar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Alimentos se pagan en sitio, solo se acepta pago en efectivo

 Tarifas sujetas a cambios.

Precio adulto: $1,828 pesos 

Precio menor(6 a 9 años): $1,370 pesos 

Horario: 09:00 am

Días disponible: Martes y jueves

Duración aproximada: 6 horas

 Incluye: Traslado redondo, guía bilingüe, agua embotellada,

Vistas panorámicas del océano pacífico en Rancho Gaspareño,

Taller de telares mexicanos, Visita a Cooperativa (cerrado de

Ago a Oct), Tienda de dulces regionales, Museo de la casa de la

cultura & casa del ranchero Caminata del arte en todos santos

galerías Michael’s y manos de barro, esculturas de Benito

Ortega)Todos Santos Pueblo Mágico: la misión “Nuestra Señora

del Pilar”, teatro “Manuel Márquez de León”, Trópico de cáncer y

piedra del sol, demostración de perlas, Hotel California: tiempo

para el almuerzo, Tiempo de compras, Vistas panorámicas en

Punta Lobos

 No Incluye:

Alimentos, tarifa por persona: 20 dólares 

 Tarifas con IVA Incluido.
 Propinas a discreción de cada participante.



¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por la primera vez? Pues no hay nada como el

presente! Sé parte del nuevo movimiento, ven y descubre porqué Todos Santos es conocido

como el pueblo mágico de la Baja! Pedalea al ritmo de la música. Durante nuestro recorrido

de 3 horas en nuestro tour de bici, habrá un sin fin de descubrimiento y diversión.

Recorreremos las pintorescas calles de Todos Santos, haciendo paradas en los lugares más

conocidos e históricos de la ciudad.

Restricciones:

• Edad mínima de 9 años, se considera tarifa de adulto.

• Personas con movilidad limitada no podrán participar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios

Precio adulto: $2,150 pesos 

Horario: 10:00am /02:00pm

Días disponible: lunes a sábado

Duración aproximada: 6 horas

 Incluye:

Transportación redonda Hotel-actividad-hotel| 

Guía bilingüe durante el recorrido Aperitivos 

mexicanos y bebida original Locomotión| 

Degustación de vinos

de la baja| Helado orgánico y local| botellas de 

agua.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada 

participante.

TODOS SANTOS BY LOCOMOTION



Precio adulto: $2,365 pesos 

Precio menor(6 a 9 años): $1,774 pesos 

Horario: 08:00 am

Días disponible: miércoles y viernes

Duración aproximada: 11 horas

 Incluye: Traslado redondo, guía bilingüe 

certificado, agua embotellada, Visita al Trópico 

de Cáncer, Alrededores de Cabo del Este: 

Buena Vista, Los Barriles, San Bartolo, San 

Antonio y El Triunfo, “Balandra” tiempo de 

playa- 45 minutos (sujeto al clima), Almuerzo en 

un restaurante local, La Paz: malecón, 

demostración de perlas & tiempo de compras, 

Todos Santos Pueblo Mágico: Hotel California

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

CITY TOUR LA PAZ- BALANDRA

Desde hace algunos años, La Paz, capital de Baja California Sur, se ha posicionado como uno

de los destinos náuticos favoritos derivado de sus magníficas playas, consideradas las más

bonitas de México y entre las mejores del mundo; sus atardeceres inolvidables frente a la

bahía; el recorrido por su malecón costero; exquisitos restaurantes; y la infraestructura digna

de una capital; han hecho de la ciudad el puerto ideal para vacacionar.

Restricciones:

• Infante de 0 a 4 años hacen la actividad gratis, en la opción de alimentos no incluye

alimentos para participantes de esta edad.

• Se considera menor de 5 a 9 años.

• Personas con movilidad limitada no podrán participar

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios



Precio adulto: $1,854 pesos 

Precio menor(5 a 11 años): $1,344 pesos

Horario: 09:00 am- 12:00 pm y 03:00 pm

Días disponible: Lunes a Sábado 

Duración aproximada: 3 horas
 Incluye: 

Buffet de comida Tradicional Mexicana en |Degustación de tequila, 

mezcal, licor de Damiana| Caminata guiada por la naturaleza| 

Transportación redonda Hotel-actividad-Hotel en compartido.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto: $340 pesos

• Precio para menor(5 a 11 años): $170 pesos.

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

CAMELLO SAFARI

La actividad de Safari y Camellos es una eco-aventura simplemente inolvidable. Los llevaremos a

descubrir el corazón de Baja, en un viaje lleno de maravillas por disfrutar. Espectaculares

escenarios, guías expertos en la región, deliciosa comida y un emocionante paseo en camello por

la playa y el desierto, que hacen de esta aventura la más exclusiva de toda la región.

Restricciones

• Edad mínima de 5 años

• Peso máximo: 120 kg (265 lbs)

• Por seguridad, celulares, cámaras y GoPro están restringidas durante el tour.

• Por su seguridad y la del bebé, esta actividad está restringida para mujeres embarazadas,

personas con problemas de espalda o de cuello.

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con tarjetas bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios



Ven y disfruta un espectacular paseo de camello con las aguas cristalinas y majestuosas olas del 

Océano Pacifico. Sumérgete en la cultura de los camellos y descubre acerca de su historia, 

anatomía, personalidad, cuidado y entrenamiento. Acércate personalmente, alimenta y acaricia a 

estas criaturas majestuosas.

Restricciones: 

• No apto para mujeres embarazadas

• No apto para personas con problemas de espalda o cirugías recientes

• No apto para personas bajo efectos de drogas o alcohol

• Edad mínima : 5 años 

• Prohibido el uso de cámaras y cualquier aparato electrónico por razones de seguridad. 

• Peso máximo: 125 kg 

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque se paga en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con tarjetas bancarias.
 Tarifas sujetas a cambios

PASEO EN CAMELLO
Precio adulto: $1,520 pesos 

Precio menor(5 a 11 años): $960 pesos

Horario: 09:00 am- 12:00 pm y 03:00 pm

Días disponible: Lunes a domingo

Duración aproximada: 3 horas

 Incluye: 

Deliciosos tacos de ternera, cerdo y pollo, refrescos y 

agua| Paseo por nuestra reserva ecológica| Un entrenador 

de camellos con mucha experiencia y un guía bilingüe| Un 

paseo de Safari por el desierto| Transportación redonda 

Hotel-actividad-Hotel.

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto| menor: $240 pesos

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



Precio adulto: $2,194 pesos 

Precio menor(8 a 11 años): $1,684 pesos

Horario: 09:00 am / 12:00 pm 

Días: Martes, Jueves y Sábado

Duración aproximada: 3 horas

 Incluye: Equipo profesional| Bandana| Agua 

embotellada| Alimentos(quesadillas)| Transportación 

redonda(Hotel-actividad-Hotel)

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto: $340 pesos

• Precio para menor(8 a 11 años): $170 pesos.

• Seguro de colisión por vehículo polaris: $425 pesos 

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

TIROLESA

Atraviesa el cañón de Boca de la Sierra en tirolesa, haz rappel en una pared de roca y balancéate desde lo

alto en el Péndulo ¡una nueva atracción! Desde lo alto ve paisajes impresionantes mientras te avientas en el

Superman, la tirolesa de 1,221 m que es la más larga y rápida de todo México. Adicional prepárate para vivir

la experiencia de manejar un Polaris UTV todo terreno que te hará sentir máxima adrenalina mientras

recorres caminos desérticos.

Restricciones:

• Edad mínima de 8 años

• El precio de niños aplica de los 8 a 11 años. Estatura mínima 1.20 m / 4 ft

• Peso máximo: 120 kg / 265 lbs

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas, ni personas con 

problemas de espalda o de corazón o vértigo/equilibrio

• Los conductores del ATV deben ser mayores de 18 años y tener una licencia válida

• Por seguridad las cámaras están restringidas durante el tour

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque y seguro de colisión se pagan en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con tarjetas

bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios.



Precio adulto: $1,815 pesos 

Precio menor(8 a 12 años): $1,405 pesos

Horarios: Horarios: 9:00am, 12:00pm y 03:00pm

Días disponible: Lunes a domingo

Duración: 4 horas 

 Incluye: 

• Equipo profesional: casco integral y gafas| Guías 

bilingües altamente calificados| Botella de agua| 

Transportación redonda compartida Hotel-actividad-

hotel

 No incluye: 

Material fotográfico.

Entrada al parque:

• Precio para adulto| menor: 20 dólares.

 Tarifas con IVA Incluido.
 Propinas a discreción de cada participante.

TIROLESA MONSTROSA

El tour más grande de tirolesa en Los Cabos, Disfruta del desierto de Baja volando a través de 

sus vastos cañones con Monster Zipline.

¡En nuestras tirolesas, nuestros invitados están colgando a más de 300 pies sobre el suelo y 

van en total 2,673 pies (esto es casi ocho campos de fútbol de largo)!¡Nos aseguramos de 

ofrecer lo mejor y solo lo mejor!

Restricciones:

• Participantes deben de ser capaces de caminar 45 minutos en intervalos de 5 a 10 minutos 

en terreno rugoso e inclinado.

• Línea 1 a 7 peso máximo de 300lb/136 kg. 

• Línea 8 peso máximo de 250 lb/ 113 kg

• Peso mínimo 55 lb/ 24 kg 

• Edad mínima: 8 años 

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Entrada al parque se pagan en sitio, se aceptan pagos en efectivo o con tarjetas

bancarias.

 Tarifas sujetas a cambios



Vive con nosotros y vive una de las experiencias más deseadas por niños y adultos con nuestro 

programa “Encuentro con delfines”. Cumple tu sueño y el de tus seres queridos con esta entrañable 

experiencia en la que podrás nadar e interactuar por 20 minutos con un delfín nariz de botella en un 

ambiente divertido y seguro.

Restricciones:

• Edad mínima: 1 año de edad

• Los niños entre 1-3 años entran gratis con un adulto (mayor de 16 años) que pague| Niños entre 1-9 

años pueden participar si están acompañados de un adulto que pague para participar

• Los niños de 10 años o más pagan la tarifa de adulto

• Las cámaras están permitidas solamente en el área de observación

• Para la seguridad de nuestros delfines, no permitimos el uso de joyas o bloqueador solar

• Se proporcionarán chalecos salvavidas que deben usarse forzosamente

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios

Precio adulto: $2,025 pesos 

Precio menor(4 a 9 años): $1,685 pesos

Horario:10:00am/12:00pm/02:00pm/04:00pm

Días disponibles: Lunes a sábado 

Duración aproximada: 30 min 

 Incluye: Agua embotellada|  Chaleco 

salvavidas| Locker| Traje de neopreno (en 

invierno)

No Incluye:

• Transportación redonda:

Precio de transportación redonda para adulto: 

$85 pesos| Precio de transportación redonda 

para menor(5 a 11 años): $45 pesos

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.

ENCUENTRO CON DELFINES



EXPERIENCIA CON DELFINES

¡Haz realidad tus sueños de nadar con delfines en Los Cabos! La Experiencia con Delfines te da la oportunidad

de abrazar, besar, jugar y nadar con estas encantadoras y amables creaturas. Esta experiencia está diseñada

para personas que buscan la comodidad de una plataforma poco profunda, además de la emoción que se vivirá y

la información que se aprenderá con este encuentro de nado con delfines. Conoce a tu delfín de cerca y de forma

muy personal en un grupo pequeño y disfruta de la oportunidad de convivir con él, dándole un masaje, mirándolo

a los ojos y viviendo un divertido paseo alrededor de la alberca.

Restricciones

• Edad mínima: 4 años de edad

• Todos los niños de 4 a 9 años de edad deben de ir acompañados por un adulto mientras estén en el agua (16 

años o mayores)

• Los precios infantiles se aplican a niños de 4 a 9 años de edad

• Niños de 10 años o más se consideran como adultos que pagan

• Las cámaras están permitidas solamente en el área de observación

• No se permite usar joyería ni protector solar

• Se proporcionarán chalecos salvavidas que deben usarse forzosamente

• Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios 

Precio adulto: $2,703 pesos 

Precio menor(4 a 9 años): $1,685 pesos

Horario:10:00am/12:00pm/02:00pm/04:00pm

Días disponibles: Lunes a sábado 

Duración aproximada: 40 min 

 Incluye: Agua embotellada|  Chaleco salvavidas| 

Locker| Traje de neopreno (en invierno)

 No Incluye:

• Transportación redonda:

Precio de transportación redonda para adulto: $85 

pesos| Precio de transportación redonda para 

menor(5 a 11 años): $45 pesos

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.



Una de las actividades más populares en Baja California Sur y Los Cabos es la pesca deportiva.

Gracias al fabuloso clima y la gran variedad de entornos naturales que el estado tiene para ofrecer,

las alternativas para disfrutar de esta actividad deportiva son inmensas. Los Cabos es

internacionalmente conocido como la Capital del Marlín! tiene una reputación de ser una de las

mejores regiones para pesca. En ningún otro lugar vas a encontrar la variedad de peces en una

área tan pequeña y tan accesible como en el mar que rodea a Los Cabos.

Aunque es famosamente conocido por las acrobacias del Marlín y del pez vela hay una enorme

cantidad de otras especies como Dorado, pez gallo y atún aleta amarilla que puedes encontrar

aquí.

Restricciones:

Mujeres embarazadas, personas con problemas cardiacos, respiratorios, epilepsia y personas que

se marean fácilmente no deberán participar en esta actividad.

La salida dependerá de condiciones climáticas

 Se requiere hacer reservación previa de actividad y transportación.

 Tarifas sujetas a cambios 

PESCA DEPORTIVA
Precio de embarcación por 5 horas:$1,549 dólares

Precio de embarcación por 8 horas:$1,777 dólares.

Horario: 07:00am

Días disponible: Lunes-domingo

Duración aproximada: 8 o 5 horas.

Capacidad máxima de embarcación: 5 personas.

 Incluye:

Bote de 31 pies

Equipo| Chaleco salvavidas| Carnada| Box Lunch| 

Licencia.

 No incluye:

Transportación redonda en Toyota Van(Hotel-actividad-

Hotel):$3,789 pesos 

 Tarifas con IVA Incluido.

 Propinas a discreción de cada participante.
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