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 por persona: $2,363 pesos
Horario: 9am/10am/11am/2pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 4 horas +
Transportación
➢

Incluye: Tablas de stand-up paddle| Snacks
ligero| Almuerzo| Barra libre nacional|
Equipo de snorkel|

➢ No Incluye:
• Transportación redonda privada
• Toallas
➢
➢
➢

Tarifas con IVA Incluido.
Propinas a discreción de cada participante.
Actividad en compartido

SNORKEL SEA ADVENTURE
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 por persona: $1,683 pesos
Horario: 9am/10am/1pm/2pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 3 horas +
Transportación
➢ 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 privada
• Toallas
➢
➢
➢

Tarifas con IVA Incluido.
Propinas a discreción de cada participante.
Actividad en compartido

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 por persona: $1,683 pesos
Horario:05:30pm(Verano)/04:30pm(Invierno)
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 2 ½ horas +
transportación
➢
➢
•

Incluye: Barra libre nacional| Canapés
No Incluye:
Transportación redonda privada.

➢
➢
➢

Tarifas con IVA Incluido.
Propinas a discreción de cada participante
Actividad en compartido.

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

Precio de vehículo sencillo(1pax):$199 dólares
Precio de vehículo doble (2pax):$278 dólares
Precio de vehículo triple (3pax):$351 dólares
Precio de vehículo cuádruple(4pax): $ 400 dólares
Horarios: 9:00am, 12:00pm y 03:00pm
Disponibilidad: Diaria
Duración: 2.5 horas + Transportación
➢ Incluye:
• Equipo profesional: casco integral y gafas| Guías
bilingües altamente calificados| Botella de agua.
➢ No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda privada.
Entrada al parque:
•
Precio por persona: 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.
➢ Actividad en compartido.

SIDE BY SIDE
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

Precio de vehículo sencillo(1pax): $205 dólares
Precio de vehículo doble (2pax):$290 dólares
Precio de vehículo triple (3pax):$350 dólares
Precio de vehículo cuádruple(4pax): $405 dólares
Horario: 09:00 am/ 12:00 pm/03:00pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 2 ½ horas + transportación
➢ Incluye:
Equipo(Casco, googles y bandana)| agua embotellada|
No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado.
Entrada al parque:
•
Precio por persona: $20 dólares |
•
Seguro de colisión por vehículo: $45 dólares

➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido.

OFF ROAD

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

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.

Horario: 09:00 am/ 12:00 pm/ 03:00pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 3 horas + Transportación

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

➢ Incluye:
Comida(quesadilla de tinga, barra de ensaladas)|
Paliacate| Bebidas|
No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado.
Entrada al parque:
• Precio por persona: $340 pesos
• Seguro de colisión vehículo: $765 pesos.
➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido

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):$110 dólares
Precio de ATV doble (2pax):$140 dólares
Horarios: 09:00 am, 12:00 pm y 03:00 pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 2.5 horas + transportación
➢ Incluye:
Equipamiento profesional: casco integral y gafas| guías
bilingües altamente calificados| Una botella de agua|
Entrada al Animal king Dom|
No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado.
Entrada al parque:
Precio por persona: 20 dólares.
Seguro de colisión ATV sencillo/ doble:$35 dólares.
➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido

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): $130 dólares
Precio de ATV doble (2pax): $210 dólares
Horario: 09:00am | 12:00pm | 03:00pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada 2 ½ horas + transportación

➢ Incluye:
Agua durante el tour| equipo de seguridad| guía
calificado.
➢ No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado.
Entrada al parque:
•
Precio por persona: $20 dólares
•
Seguro de colisión por ATV sencilla: $25 dólares.
•
Seguro de colisión por ATV doble: $35 dólares.
➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido

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

Precio de ATV sencilla(1pax):$2,210 pesos
Precio de ATV doble (2pax):$3,570 pesos
Horario: 10:00am/ 1:00pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 3 horas + transportación
➢ Incluye:
Equipo de seguridad| Comida(Quesadilla de tinga,
barra de ensaladas)| Bebidas(agua fresca naturales)
➢ No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado.
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.
➢ Actividad en compartido

CITY TOUR-DESCUBRE LOS CABOS
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.

Con alimentos:
Precio por persona: $2,090 pesos
Sin alimentos:
Precio por persona: $1,805 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.
➢ Actividad en compartido

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 por persona: $2,280 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.
➢ Actividad en compartido

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

Precio por persona: $1,854 pesos
Horario: 9am/10am/12pm/1pm/3pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 3 horas + Transportación
➢ Incluye:
Buffet de comida Tradicional Mexicana |Degustación
de tequila, mezcal, licor de Damiana| Caminata
guiada por la naturaleza|
No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado.
Entrada al parque:
•
Precio por persona: $340 pesos
➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido

PASEO EN CAMELLO
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

Precio por persona: $95 dólares
Horario: 09:00 am- 12:00 pm y 03:00 pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 3 horas + transportación
➢ 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|
➢ No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado.
Entrada al parque:
•
Precio por persona $20 dólares
➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido

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 por persona: $2,194 pesos
Horario: 09:00 am / 12:00 pm /03:00pm
Disponibilidad: Diaria
Duración aproximada: 3 horas + transportación
➢ Incluye: Equipo profesional| Bandana| Agua
embotellada| Alimentos(quesadillas)|
➢ No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado
Entrada al parque:
•
Precio por persona: $340 pesos
•
Seguro de colisión por vehículo polaris: $425
pesos
➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido

TIROLESA MONSTRUOSA
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

Precio por persona: $110 dólares
Horarios: Horarios: 9:00am, 12:00pm y 03:00pm
Disponibilidad: Diaria
Duración: 3 horas + transportación
➢ Incluye:
• Equipo profesional: casco integral y gafas|
Guías bilingües altamente calificados| Botella
de agua|
➢ No incluye:
Material fotográfico.
Transportación redonda en privado
Entrada al parque:
•
Precio por persona: 20 dólares.
➢ Tarifas con IVA Incluido.
➢ Propinas a discreción de cada participante.
➢ Actividad en compartido

Lourdes Martínez | Gerente de Ventas
Correo: Lourdes.martinez@mexicoplanners.com
Celular: (624) 122 3242
Oficina: (624) 105 21 91
Local 25, Plaza Las Palmas, Col. Magisterial, San José del Cabo, B.C.S., México, C.P.
23405

www.mexicoplanners.com

Follow us:

SUMMIT 2022
Misión prosperidad
Los Cabos, BCS

16, 17 y 18 de noviembre
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