
 

FORMATO PARA REGISTRO DE TOURS Y EXCURSIONES SISTPC 2013. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:   BAJAMEX TOURS 

TIPO:  (TOUR , EXCURSION , COLECTIVO, 
PRIVADO) FAVOR DE SELECCIONAR UNO  

TOUR 

CLAVE: 
(El operador turístico deberá asignar una clave para identificar el 

tour ). Podrá agregar diferentes claves cuando requiera registrar 

el mismo tour en horarios diferentes en el sistema. Para 

aprobación  de la mesa permanente solo se requiere uno de 

base.   

PR-SNRKLN-10 

PR-SNRKLN-12 

NOMBRE:  
( nombre completo del tour)  

 

PELICAN ROCK SNORKELING TOUR 

ITINERARIO  
(los días que opera el tour  según sea el caso)  

 

LUNES A DOMINGO 

DURACION DEL TOUR O EXCURSION 
(TIEMPO DE DURACION EN TOTAL DEL TOUR)  

3 HORAS 

DESCRIPCION  
 

• Si van a manejar el mismo tour en diferentes horario 

solo maneje los tiempos  en cada punto a partir de la 

hora de unicio del tour.  

• Redactar lo más   detalladamente  desarrollo del tour  

• favor de indicar que tipo de información se le 

proporciona al cliente en  cada parada. ( información 

histórica, etc )  

• Mencionar específicamente  los puntos a visitar y los 

tiempos aproximados  de duración  en cada punto.  

• Se requiere que  sean muy específicos en la 

explicación de las actividades  que   van a realizar.  

• Si son  visitas a un restaurante favor de indicar el 

nombre. No se puede  poner a elección del cliente   

tienen que definirlo si manejan dos restaurantes  

serán dos tours  diferentes.  

• No se aceptan lugares a elección dentro de un tour, 

tiene que ser claramente definida la opción. 

•  Entre más  específico sea el detallado del tour es 

mejor ya que facilita la inspección y evitara 

confusiones o criterios mal aplicados.  

• Si visitaran comercios favor de indicar el nombre.  

 

 

 

 

En uno de nuestros vehículos, se dará inicio al 

tour comenzando con recoger a los turistas en 

el lobby de los hoteles de la zona hotelera de 

San José del Cabo a las 9.20, corredor turístico 

a las 9.40 y Cabo San Lucas a las 9.50. En 

camino a la Marina de Cabo, el guía les dará 

una explicación general de la actividad en 

cuestión y las condiciones climáticas del mar, 

así como también los protocolos de seguridad 

que deberán seguir en todo momento. Al llegar 

a  la locación se les proveerá con el equipo de 

snorkeling, una botella de agua fresca y en su 

defecto se les proveerá de un box lunch si así lo 

desean adquirir. Al subir a una de nuestras 

embarcaciones el capitán les dará la bienvenida 

y se presentara como tal para dar inicio al 

paseo hacia los puntos de mayor interés en el 

famoso conocido como Land’s End en donde se 

ubica “El Arco”, después de aproximadamente 

45min de recorrido, se dirigirá hacia la zona 

protegida conocida como Roca del Pelicano 

que siendo un arrecife será ahí en donde se 

realice la actividad de snorkeling,  asi mismo 

parte de nuestro personal se encontrara listo 

para recibirlos y apostarlos en la playa con 

sombrillas, chalecos salvavidas y botellas de 

agua, después de una hora de estancia, se les 



 
recogerá y dará paso la embarcación para 

recogerlos y llevarlos de nuevo a nuestros 

muelles, en donde el guía estará esperándolos 

para llevarlos de nuevo a su hotel 

CONFIRMO QUE DISPONGO DE GUIA 
CERTIFICADO QUE ACOMPAÑA  EN TODO 
MOMENTO EL TOUR O EXCURSION. ( SI/ NO ) 

SI 

HORA DE INICIO :  
(hora en la que inicia el tour) 

 

10.00 Y 12.00 

HORA DE FINALIZACION: 
(hora que finaliza el tour) 

 

13.00 Y 15.00 

SEGUROS QUE INCLUYE EL SERVICIO 
 
 

RC VIAJERO TANTO EN VEHICULOS COMO 

EMBRACACIONES 

POLIZA DE SEGURO  NUMERO 

1430055592 

POLIZA EMBARCACION 

K1 35000181 

EQUIPO ESPECIALIZADO REQUERIDO PARA LA 
REALIZACION DEL TOUR Y EXCURSION. 

VAN CON A/C, EMBARCACIONES TIPO FONDO 

DE CRISTAL, EQUIPO DE SNORKELING  

 
EN LOS TOURS QUE UTILICEN VEHICULOS DE 
RENTA TIPO JEEP U OTRO,  FAVOR DE INDICAR 
EL PROCEDIMIENTO DE COMO HACEN LLEGAR 
EL VEHICULO AL CLIENTE,  A NOMBRE DE 
QUIEN SE ELABORA EL CONTRATO Y QUIEN ES 
EL ENCARGADO DE MANEJAR EL VEHICULO. 

N/A 

 


