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¿Cuántas veces no has regresado de viaje diciendo: 
“¡necesito unas vacaciones de las vacaciones!”? 
Frase célebre que a veces es muy real. Aquí te proponemos una opción 
de escapada muy novedosa y que te va a encantar: Valle de Guadalupe 
en Baja California.  

Ideal para viajar con grupos de amigos, parejas, escapada romántica 
o aniversario, te proponemos el siguiente itinerario  de mínimo 4 
noches/5 días.

Volar hacia Tijuana, ahora hay muchísimas opciones económicas.
Parada obligada en el camino: Tacos de Langosta en Puerto Nuevo 
Traslado de Puerto Nuevo a Valle de Guadalupe: 1 hora aprox.

 Deckman’s localizado en la vinícola 
El Mogor. De lo mejor, el terreno, lo-
calización, ambiente, ver al Chef Dec-
kman cocinando en su asador es un 
espectáculo que no te puedes perder. 
 Corazón de Tierra. Cocina boutique 

ideal para una comida sin prisa, absolu-
tamente todo es buenísimo y una aten-
ción inmejorable.

No perderse el espectáculo de tomarse 
un par de cervezas en la Cantina Hus-
song’s, una buena cena en el Restau-
rante Manzanilla y no perderse de los 
mejores tacos en la Carreta de la Gue-
rrerense en Ensenada, es de los lugares 
típicos y deliciosos, esto como parada 
hacia el aeropuerto de Tijuana antes de 
regresar a casa.

TRAVESÍA
INSIDE

ENCUENTRO GUADALUPE
Un hotel boutique súper original y con un diseño increíble e innova-
dor. Con suites suspendidas entre las rocas con una vista increíble, 
buena ubicación, restaurante, piscina al aire libre, terraza y bar. 

LA VILLA DEL VALLE
Se considera una nueva pequeña posada, situada en el corazón de 
la región del vino mexicano para viajeros exigentes. Para mí, repre-
senta la mejor alternativa si lo que buscan es desconectarse y vivir 
en tu propia casa de verano o campiña. Reservar con anticipación.

Mis Hoteles 
Favoritos en Valle 

de Guadalupe

CUATRO CUATROS 
Catorce cabañas entre viñedos, montaña y mar, lo que este hotel 
busca es  vivir una experiencia más allá de todo lo tradicional y del 
exceso de industria y tecnología que nos domina. En la propiedad 
pueden hacer canopy, safari 4x4 y este increíble espacio con el me-
jor atardecer jamás visto en México.

Viñedos que 
recomiendo 

visitar

Restaurantes 
que no se 

pueden perder

Visita
obligada

Además de las visitas a las ma-
yores vinícolas como lo son  LA 
CETTO y MONTE XANIC, especta-
culares de antaño, sugiero estas 
vinícolas relativamente nuevas:
 Casa de Piedra: Experiencia VYVA  
 Visita y degustación VIP en Viñas de 

Garza
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Cuatro Cuatros


