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Sábado 1 de julio

Actividades recreativas
7:00 – 8:30 hrs.
Desayuno en el Restaurante del Hotel Real Inn Tijuana
Dirección: Paseo de los Héroes 9902, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana,
B.C.
Tel.: (664) 633 4000

Opción 1: Viaje a dos bibliotecas de San Diego, California, Estados Unidos.
Costo aproximado de $200.00 pesos por persona.
 Biblioteca de la Universidad Estatal en San Diego (SDSU)
 Biblioteca Pública de San Diego (SDPL)
 Salir en transporte CETYS rumbo al cruce fronterizo peatonal a las 8:00.
 Una vez que se cruce a pie, tomamos el Troley (sistema de transporte
tipo tren ligero) y vamos hasta SDSU, es un trayecto de 40 minutos. La
visita dura aproximadamente una hora.
 Temeremos un lunch en la cafetería de la Universidad y regresamos al
centro de San Diego para visitar la Biblioteca Pública. La visita también
toma una hora y quizá para las 16:00 ya estamos desocupados.
 Caminamos de regreso a la estación del Troley (250 metros) y para las
17:00 estaremos de vuelta en la línea.
Costo del trayecto es de 5 dólares.
Tarjeta de prepago para subir al Troley, es de 2 dólares.
NOTA: Si alguno de los asistentes están interesados en ir de compras
(shopping), durante el trayecto se les mostraran rutas y se les dará
indicaciones para que puedan hacerlo por su cuenta en otro momento.
Opción 2: La ruta del vino; tiene un costo aproximado de entre $1,500.00 y
$1,800.00 pesos. De las 9:00 a las 17:00 ó 18:00 el sábado.
Ruta del Vino ORO.
Experiencia única y exclusiva, es una selección de las mejores vitivinícolas de
nuestro distinguido y bandados Valle de Guadalupe, reconocido
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internacionalmente por la calidad de sus vinos, en donde podrás conocer y
adoptar una nueva cultura sobre el vino.
Una zona privilegiada por su clima mediterráneo, por su tierra fértil y sobre toda
por la humildad y servicio de su gente, hace que sea una atractiva región
donde se puede disfrutar de unas vacaciones divertidas, activas, exóticas,
románticas y hacer de ellas una experiencia inolvidable. Es el destino ideal
para vacacionar en pareja o con toda la familia
Incluye:
 Recorrido guiado. Duración: 9 hrs.
 Guía dinámico que les acompañará a lo largo del recorrido.
Visita a 3 vinícolas, las cuales son muy completas, incluyendo el recorrido por 3
casas vinícolas, recorrido por sus instalaciones y explicación sobre el proceso
de elaboración de sus vinos con degustación. Cavas que visitamos, FINCA LA
CARROSDILLA, MONTE XANIC, Y CIELO, entre otras que pudieran tener
costo adicional. Si tiene alguna sugerencia solicítela.
 Incluyen degustaciones básicas, en caso de requerir un nivel más en la
degustación se aplica un costo adicional.
 Comida en el Lago de Monte Xanic o Pto. Nuevo, Langosta. (Langosta
con arroz, frijoles y tortilla de harina hecha a mano).
 Traslado de ida y vuelta hasta Valle de Guadalupe en transporte muy
cómodo.

NOTA IMPORTANTE:
En cualquier caso, deberá avisarse a la organización, sobre todo a la parte de
la SEDE, con un mínimo de 15 días de antelación ya que estos eventos son
independientes al CETYS Universidad para lo cual debe signarse un contrato
por el servicio; ello implica así mismo, dar un anticipo del costo.
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