Baja California
BAJA ES… un península con alma de una isla.
Visitar Baja es como regresar en tiempo.
Es uno de los destinos más únicos en el planeta,
y suele a fascinar a los viajeros con un espíritu
aventurero de todos lados del mundo!
Es una hermosa amalgama de contrastes.
La coincidencia de la aridez del desierto con la
abundancia de los mares, sus inhóspitos parajes
montañosos junto a ricos litorales ha dado
lugar a una extraordinaria geografía que
supone un punto de encuentro y harmonía,
aforjando el carácter generoso
y hospitalario de sus gentes.

La empresa
• 20 años de experiencia en Baja California
• Especialistas en turismo receptivo por más de 30 años
• La primera empresa de turismo en México con un sistema de
reservación online para el hotel, cirquitos y city packages

Giuseppe Marcelletti, el dueño y CEO de
Posada de las Flores, ha estado
trabajando en la industria de hotelería y
turismo por más de 30 años. El Italiano
ha elegido Baja California como su hogar
desde hace más de 20 años, trabajando
para crear los destinos y experiencias
inolvidables para sus clientes. Él
personalmente ha diseñado y
supervisado cada detalle en la
construcción de las 3 propiedades.

Ursula Croci, la gerente general de
Posada de las Flores, ha personalmente
creado el estilo elegante y de buen gusto
en las 3 propiedades. Además de la
supervisión de los hoteles, Ursula ha
coordinado y diseñado eventos
especiales y bodas inolvidables para sus
clientes. Su personalidad amable y trato
gentil se refleja en su trabajo.

Posada de las Flores – Loreto
~El origen de la belleza~

Un lugar diseñado para los viajeros buscando una experiencia
íntima y único, en un entorno inolvidable. La combinación
de lujo y comodidad en un ambiente de una casa antigua
mexicana hace la experiencia inolvidable.

La decoración de la propiedad ha sido inspirado
por la época colonial mexicana, usando
elementos básicos de ese tiempo: talavera,
madera, hierro etc. Cada mueble ha sido
diseñado según el estilo colonial de los 1900s.

Para ver los datos técnicos del hotel, visite nuestra página www.posadadelasflores.com

Posada de las Flores –
Punta Chivato
~La joya del desierto~

Un resort exclusivo y paradisiaco para
los que buscan la paz, tranquilidad,
el mar y la naturaleza. Está en el
medio del desierto, en frente del
mar, lejos de la civilización.

La propiedad cuenta con 7.5 acres de
terreno enfrente del mar. La
arquitectura y la decoración
combinan el paisaje desértico y el
mar con el estilo colonial
mexicano.

Para ver los datos técnicos del hotel, visite nuestra página www.posadadelasflores.com

Posada de las Flores – La Paz
~Vive el inicio~

Un lugar diseñado para los que siempre
buscan lo mejor. Un ambiente exclusivo que
brinda la comodidad de hoy, con la lujuria y
tradición de una casa antigua mexicana. Cada
detalle ha sido elegido según el estilo
decorativo de la era colonial; un excelente
ejemplo de un hotel boutique.

Ubicado en el famoso malecón de La Paz,
el hotel ofrece unas vistas impresionantes
del puesto del sol.

Para ver los datos técnicos del hotel, visite nuestra página www.posadadelasflores.com

Circuitos y City Packages
Baja Tours & Resorts es una empresa Americana basada en San Diego, con sus oficinas
en Baja California: Punta Chivato, Loreto y La Paz.
Somos un tour operador completo ofreciendo todo tipo de servicios turísticos en Baja
California: cirquitos, city packages, excursiones, avistamiento de ballena, alquila de
coches, reservación de hoteles.
•

Atención personalizada: nuestros grupos pequeños (max. 8 personas) aseguran un
servicio personalizado. Preferimos calidad más que cantidad.

•

Comodidad: estamos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes los mejores
hoteles, comidas, transportación, equipo rental o cualquier otra necesidad.

•

Staff: nuestro equipo entusiasta y profesional le dará servicio durante todo su viaje.

Los Circuitos
Baja Big Emotion… lo más exclusivo de Baja California Sur
La Paz-Punta Pescadero - San José del Cabo – Todos Santos – Loreto – Punta Chivato – Loreto
(12 días/11 noches)

Blue Cortez… todo el año, los 3 mejores puntos del Mar de Cortéz
La Paz – Loreto - Punta Chivato - Loreto (5-10 días)

Sierra Tarahumara & Baja California… impresíonate de Barranca
del Cobre y de la belleza del Mar de Cortéz
Chihuahua – Creel – Divisadero – Bahuchivuo – Cerocahui - El Fuerte - La Paz – Loreto Punta Chivato - Loreto (14 días/13 noches)

Sea & Cactus… para los amantes del mar
La Paz - Punta Pescadero - San José del Cabo - Todos Santos - Loreto (11 días/10 noches)

Desert & Sea… una visita completa de Baja California, desde
San Diego hasta Los Cabos
San Diego – Adobe Guadalupe – Cataviña – Bahía de los Angeles – Guerrero Negro – Punta Chivato – Loreto – La
Paz – Todos Santos – Los Cabos (13 días/11 noches)

Kiss the Whales… una experiencia inolvidable, durante la epoca
de las ballenas
La Paz - Todos Santos – Lopez Mateos – Loreto – Punta Chivato – Guerrero Negro – Punta Chivato – Loreto (5-10 días)

Para ver el itinerario de cada circuito, visite www.speedygobaja.com

Los City Packages
Blue La Paz… hotel, transportación, desayunos y
excursión a Isla de Espíritu Santo con box lunch
Blue Loreto… hotel, transportación, desayunos y
excursión a Isla Coronados con box lunch
Blue Punta Chivato… hotel, transportación,
y las actividades en el resort

Whales La Paz… hotel, transportación, desayunos y
la excursión de avistamiento de ballenas con comida
Whales Loreto… hotel, transportación, desayunos y
la excursión de avistamiento de ballenas con comida
Whales Punta Chivato… hotel, transportación y la
excursión de avistamiento de ballenas con comida
Para ver más detalles de los City Packages, visite www.speedygobaja.com

¡Contáctenos!
Loreto
loreto@posadadelasflores.com
Skype name: POSADALTO
+52 (613) 135 1162

La Paz
lapaz@posadadelasflores.com
Skype name: POSADALAPAZ
+52 (612) 125 5871

Punta Chivato
puntachivato@posadadelasflores.com
Skype name: POSADAPCV
+52 (615) 106 8152

Oficina de Reservaciones
USA +1-619-3780103 (de 8:00 a 15:00 Hora de Pacífico)
ITALY +39-06-83398403 (de 16:30 a 23:30 Hora de Italia)
MEXICO +52-612-122 7463
Skype name: go-to-baja
Fax: +1-619-3315531��
reservation@posadadelasflores.com

