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Ruta del Vino en Ensenada 
5 días 4 noches 
Salidas Diarias  

 

Día 1  Tijuana – Ensenada  
A la hora indicada traslado del Apto de Tijuana Hotel en Ensenada o Valle Guadalupe, 
escala en Puerto Nuevo, para disfrutar de una rica langosta a la orilla del mar. (Comida 
típica sugerida, no incluida). Traslado a su hotel en Ensenada  
 
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.  
 

Día 3 Valle de Ojos Negros 
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 jardín de la Cava 
de Marcelo (sugerida), después regresaremos a la ciudad de Ensenada, regreso a 
Ensenada, traslado al hotel. 

 
Día 4 Ensenada– City Tour – La Bufadora 
A la hora indicada Tour Panorámico por la ciudad de Ensenada, centro 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), mariscos y 
taquitos de pescado y visita a un mirador para apreciar toda la bahía, a la hora indicada 
traslado a su hotel. 
 
 

Día 5 Ensenada 
A la hora indicada traslado al apto de Tijuana, fin de nuestros servicios 
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Incluye: 
� 4 noches de alojamiento en Ensenada  
� Traslado del aeropuerto – hotel - aeropuerto 
� Tour Ruta del Vino por Valle de Guadalupe 
� Tour a Valle de Ojos de Negros 
� Tour a Ensenada y La Bufadora  
� Trasportación durante los recorridos  
� Degustaciones básicas y medias 
� Seguro básico de viajero a bordo de la unidad 
� Seguro básico de asistencia con cobertura de COVID y médico, dental. 
� IVA 16% 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express 
Ensenada $26,967 $21,638 $20,714 $17,501 $53,247 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express 
Ensenada $1,586 $1,273 $1,218 $1,029 $3,132 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
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