
 

ITINERARIO RECORRIDO POR LA BAJA 
Semana Santa 2020 

SALIDA: 04 DE ABRIL HORA: 4:00 AM 
LUGAR: BURGER KING JUSTO SIERRA (FRENTE A HOTEL LUCERNA) 

 
FECHA ITINERARIO 

04/04/2020 

Día 1. Salida de Mexicali a las (4:00 a.m.) rumbo a Ensenada donde llegaremos a 
desayunar (07:00 am)(09:00 am) Partimos a La Bufadora (10:30 am)(12:00 pm) Salida 
a San Quintin para llegar a comer (03:00 pm)(05:00 pm) Después nos dirigiremos a 
Guerrero Negro (10:00 pm) y se pernoctará en el Hotel Terrasal. 

05/04/2020 
Día 2. Salida (08:00 am) de Guerrero Negro a Guerrero Negro (02:00 pm)(04:00 pm) 
Salida Cabo San Lucas. (11:00 pm) Pernoctar en Hotel Quinta del Sol en Cabo San 
Lucas. 

06/04/2020 
Día 3. Después del desayuno se tomará una embarcación (12:00 pm) en la marina 
rumbo al Arco y recorrido por la bahía, quedando la tarde libre para conocer el centro 
de la ciudad. Pernoctando de nuevo en hotel. 

07/04/2020 

Día 4. Por la mañana (10:00 am) nos dirigimos a Cabo Pulmo (12:30 pm), su principal 
atractivo son hermosos arrecifes para hacer snorkel (01:00 pm es opcional realizar esa 
actividad costo no incluido $1,200 MUY RECOMENDABLE) Comer en el restaurant de 
Cabo Pulmo. (04:00 pm) Salida a La Paz (08:00 pm). Pernocta en el hotel. 

08/04/2020 

Día 5. Salimos rumbo a Playa Balandra (08:00 AM)(10:30 am) Salimos Rumbo a Loreto 
pasando por Ciudad Constitución (02:00 PM) y Ciudad Insurgentes (02:30 PM), 
llegando a Loreto (04:00 PM) Tiempo para comer. Ahí conoceremos el centro de la 
ciudad, el malecón y las maravillas que ofrece este pueblo. Pernocta en el hotel. 

09/04/2020 
Día 6. Después del desayuno, (10:00 AM) se visitará la Mision de San Javier, 
quedando todo el resto de la tarde libre para conocer Loreto. Se pernoctará en el hotel 
loreto. 

10/04/2020 

Día 7. Despues del desayuno, (10:00 AM) Nos dirigiremos a Bahía Concepción, donde 
se pasará el día en una de las playas mas hermosas de esta bahía, llamada Santispac. 
(02:00 PM) Después nos dirigiremos a Mulegé para comer y entregar cuartos. (04:00 
pm) Salida para visitar Mision Mulege, se pernocta en el Hotel Mulege. 

11/04/2020 

Día 8. Despues del desayuno, (10:00 AM) salida a Santa Rosalia, donde se visitará la 
iglesia diseñada por el francés Gustave Eiffel, quien diseño la Torre Eiffel. Si se 
encuentra disponible el acceso, visitaremos la Mina del Boleo. (12:00 PM) Salimos 
rumbo a Playa El Requeson y El Burro opcional segun el tiempo. Regresamos (04:00 
pm) Dormiremos en el hotel Mulege. 

12/04/2020 

Día 09. Después del desayuno, (08:00 am) Salimos hasta los volcanes Las Tres 
Vírgenes (10:00 am)(12:00 pm) continuando hasta San Ignacio donde se visitará la 
Mision de San Ignacio comer algo (01:00 pm) (02:00 pm) Salida a Guerrero Negro. 
(06:00 pm) Pernocta en el hotel Guerrero Negro. 

13/04/2020 
Día 10. Salida hacia Mexicali despues de desayunar.(10:00 am) Después se toma 
camino de regreso a Mexicali, llegando aproximadamente entre 10 y 11 de la noche. 

REGRESO: 14 DE ABRIL  HORA: 12:00 AM 
LUGAR: BURGER KING JUSTO SIERRA (FRENTE A HOTEL LUCERNA) 

Recomendaciones: 
- Llevar lunch el primer día (Desayuno en Ensenada) 


