LLEGANDO A NOSOTROS:
COSAS QUE HAY QUE SABER ACERCA DE MANEJAR DEL AEROPUERTO AL HOTEL
RENTA DE AUTOS EN EL AEROPUERTO DE SAN JOSE
Hay una gran variedad de compañías nacionales e internacionales disponibles para la renta de autos. Todas están localizadas
fuera del aeropuerto y un transporte se le proveerá si usted reserva con anticipación. Todas las compañías de renta le
preguntaran la información de su vuelo para arreglar el servicio de transporte del aeropuerto a la oficina de la arrendadora.
Las compañías americanas tienden a rentar vehículos nuevos. Nosotros le sugerimos rentar una SUV o miniván, sobre todo si
usted está planeando explorar fuera del hotel, los caminos son arenosos o sin pavimentar.
Después de salir de la aduana, usted entrará a una habitación llena de personas preguntándole si usted necesita un auto de
renta, taxi, alguna cosa o todo. Y le dirán que usted necesita hablar con ellos acerca de su reservación de auto. No lo haga.
Pase por la habitación con una enorme sonrisa hasta que usted este fuera del aeropuerto. Una vez fuera usted verá un bar a
su izquierda (tome una cerveza bien fría) y un grupo de personas sosteniendo señales para la transportación de las
compañías arrendadoras. Si usted reservo el transporte, su chofer estará esperándolo aquí salvo que la compañía le haya
dado otras instrucciones.

ACERCA DEL SEGURO
Algunas tarjetas de crédito afirman ofrecer cobertura complementaria de daños por colisión / robo para los autos de renta.
Sin embargo, un seguro de responsabilidad civil de la compañía arrendadora es requerido por ley y no esta cotizado
inicialmente cuando se hace una reservación. Deberá esperar pagar un 50% más de lo cotizado por la renta del auto para
contar con el seguro de responsabilidad civil, que nosotros le sugerimos debe comprarlo. La compañía de su tarjeta de
crédito no cubrirá los daños por responsabilidad civil.

INDICACIONES DE VIAJE
Para manejar desde SJD (aeropuerto de San Jose del Cabo) a Todos Santos, usted deberá tomar la carretera 1D, también
conocido como el nuevo libramiento a la carretera 19, el cual atraviesa Cabo a través del desierto, reduciendo en una hora el
tiempo de conducir.
•

Al salir del aeropuerto, usted tomara una rotonda. Usted deberá buscar un señalamiento de Cabo San Lucas / Todos
Santos, MEX D1.

•

Usted pasará una caseta donde recibirá un ticket, no se debe pagar en este punto

•

En algunos minutos usted estará frente a la opción San Jose del Cabo o Cabo San Lucas. Esto viene demasiado pronto
podría confundirlo. Tome el camino hacia Cabo San Lucas, que extrañamente no lo lleva a Cabo San Lucas, pero lo
llevara al libramiento.

•

Después de 27 millas (43 km), usted llegara a la segunda caseta, llamada El Mangle, la cuota es aproximadamente de
$70 Pesos MXN (cerca de 3 usd). El agente de la caseta acepta dólares y pesos. Usted deberá entregar el ticket de la
primera caseta para su cobro.

•

Una vez que ha pagado la cuota usted tomara hacia la derecha a la carretera 19. Usted se dirigirá al norte.

•

En unos 35 minutos usted llegara a un pequeño pueblo, El Pescadero. Usted está en el camino correcto. Vera una
estación de gasolina de PEMEX a su lado izquierdo. Usted puede comprar una cerveza bien fría ahí – usted se la ha
ganado, y ya está muy cerca.

•

Continúe su camino al norte por la carretera 19, usted verá una desviación en el camino con los señalamientos de La
Paz o Todos Santos. Vaya derecho por la de Todos Santos, la entrada al hotel estará de su lado izquierdo en alrededor
de media milla (1km) después de la desviación.

•

Si usted llega al pueblo de Todos Santos, usted paso la entrada. De vuelta y regrese aproximadamente 1 km a la
entrada del hotel, que ahora estará a su derecha y deberá conducir hacia abajo por un camino de terracería, el final
del camino está el Hotel San Cristóbal.

