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1. MAPA DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
Baja California es el estado de la República donde se
concentra la mayor producción vitivinícola del país. Para
México, ser sede del 43º Congreso Mundial de la Viña y del
Vino es un gran honor y para poder organizarlo, todo el
estado de Baja California está contribuyendo a que esto se
logre.
Hay tres puntos destacados para comprender dónde se
llevarán a cabo las actividades del Congreso:
Tijuana: Zona conurbada cercana a la frontera con Estados
Unidos y donde está el Aeropuerto.
Rosarito: Ubicación del Baja California Center.
Ensenada: Región vitivinícola.
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2. APOYO CON TRANSPORTE LOCAL
Dada las distancias entre el aeropuerto de Tijuana y
Ensenada (2 hrs. aproximadamente) y que las vías de
comunicación son limitadas, se estableció un servicio de
transporte que permita la llegada y movilización de los
asistentes.

3. ¿QUÉ IMPLICA LA FRASE “APOYO CON
TRANSPORTE LOCAL”?
El transporte cuenta con las siguientes características:

• Transporte grupal del aeropuerto de Tijuana a Hoteles Sede y de
éstos a las actividades oficiales del Congreso, siempre y cuando
estén incluidas en el ticket que compraron.
• Se rige a través de horarios de salida y llegada y determinados
días.
• Se privilegia el transporte en grupo y para las actividades del
programa, fuera de ello no se contempla disposición de unidades
para agendas particulares.
• Para necesidades específicas, se recomienda el uso de un
transporte particular con proveedores locales y con contratación
directa.
• El servicio de transporte no es particular
• En cada punto de reunión (Aeropuerto de Tijuana, Hoteles Sede y
Baja California Center) habrá señaléticas y branding que indiquen
dónde será el ascenso y descenso de las unidades.
• El transporte del Aeropuerto de San Diego a Hoteles
Sede en Ensenada será grupal, siempre y cuando se haya
enviado el itinerario al correo de groups@oiv2022.mx antes
del 15 de octubre. El servicio no es un particular, ni inmediato y
no es a demanda.
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4. ¿QUÉ TICKETS INCLUYEN EL SERVICIO
DE TRANSPORTE?
•
•
•
•
•
•

Ticket Full Congress (Pulsera Dorada)
Only Congress (Pulsera Morada)
Expo Uva y Vino (Pulsera Azul)
Estudiante (Pulsera Roja)
Acompañante* (Negra)
Expo & Congress (Verde)

*En el caso del ticket de acompañante, solo el transporte del Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto será el
mismo del Congreso, para su recorrido de actividades tendrán un transporte especial.

5. ¿CUÁLES SON LOS HOTELES SEDE?
Los hoteles sede considerados para la logística de transporte son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hotel Coral & Marina (Ensenada)
Hotel Punta Morro (Ensenada)
Hotel Lucerna (Ensenada)
Hotel Holiday Inn Express (Ensenada)
Posada del Rey Sol (Ensenada)
Hotel las Rosas (Ensenada)
City Express Plus (Ensenada)
Hotel Corona (Ensenada)
Hotel Cortez (Ensenada)
Beach House (Ensenada
Rosarito Beach (Rosarito)
City Express Rosarito (Rosarito)
Hacienda Guadalupe (Valle de Guadalupe)
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6. ESTOY HOSPEDADO EN HOTELES DE
TIJUANA, ROSARITO O VALLE DE
GUADALUPE ¿TENGO APOYO DE
TRANSPORTE?
En apoyo a los expositores participantes en Expo uva y
vino, solo los Hoteles Rosarito Beach y City Express
Rosarito consideran apoyo con transporte del Congreso.
Debido a la organización de la logística de transporte, la
cual está pensada para enlazar principalmente a las
actividades en Ensenada, Baja California Center y
Aeropuerto, los esfuerzos se centrarán en cubrir esta
necesidad. Si estás hospedado en un Hotel de Rosarito o
Tijuana se solicita acercarse a un hotel sede donde salgan
las corridas a los diferentes eventos, para poder abordar
el transporte. Para esto, es necesario avisar previamente
a la organización del congreso para que su lugar esté
considerado.
Asimismo, es importante resaltar que algunos hoteles de
Rosarito, Tijuana y Valle de Guadalupe, contemplan
unidades de transporte en apoyo a sus huéspedes
durante el Congreso (revisa con cada hotel la
disponibilidad de este servicio de apoyo).
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7. YO ME HOSPEDARÉ EN UN AIRBNB,
¿CÓMO PUEDO HACER EFECTIVO MI
APOYO CON TRANSPORTE?
Al igual que en el caso anterior, el apoyo con
transporte no está considerado para Airbnb, pues la
logística se realizará para que el traslado sea por
grupos tomando en cuenta puntos de reunión para
brindar un servicio más ágil y eficiente para los
asistentes.
Si es tu caso y tu ticket incluye apoyo con transporte,
localiza el hotel más cercano y acércate al mismo para
que se considere tu transporte, al cual podrás tener
acceso mostrando tu pulsera.
Para contemplar tu lugar en el transporte, llena el
siguiente formato indicando el Hotel Sede más cercano
a tu ubicación para que tengamos tu itinerario:
https://forms.gle/iWZg9Uxd1AgRh7Ci6
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8. ¿CUÁLES SON LAS RUTAS Y HORARIOS
DE TRANSPORTE?
Las rutas de transporte serán las siguientes:
LLEGADA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE

• Aeropuerto de Tijuana - Hoteles Sede en Ensenada.
• Horarios: Transporte cada hora a partir de las 7:00 am.
• Aeropuerto de San Diego - Hoteles Sede en Ensenada (solo para
quienes hayan enviado su itinerario antes del 15 de octubre al
correo groups@2022.mx).
• Horarios: Transporta con base en el itinerario de grupos, máximo 3
transportes por día.

EVENTO ESPECIAL ROMPEHIELOS EN HOTEL PUNTA MORRO EL
30 DE OCTUBRE

• Hoteles Sede a Hotel Punta Morro (5 a 20 minutos de trayecto
dependiendo el hotel).
• Horarios de salida: 16:30 y 17:30 hrs.
• Horarios de regreso: 21:00 y 21:30 hrs.
PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES EN
BAJA CALIFORNIA CENTER EL 31 DE OCTUBRE

• Hoteles Sede a Baja California Center
(1 hora aproximada de trayecto).
• Horarios de salida: 7:00, 7:15 y 7:30 hrs.
• Horarios de regreso (con ticket para cena de gala): 16:30
y 17:00 hrs.
• Horarios de regreso (sin ticket para cena de gala): 18:00,
18:30 y 19:00 hrs.
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EVENTO ESPECIAL CENA DE GALA EN MUSEO DEL VINO EL
31 DE OCTUBRE

• Hoteles Sede a Museo del Vino
(40 minutos aproximados de trayecto).
• Horarios de salida: 19:00 y 19:30 hrs.
• Horarios de regreso: 23:30, 24:00 y 24:30 hrs.
SEGUNDO DÍA DE ACTIVIDADES EN BAJA CALIFORNIA CENTER
EL 1 DE NOVIEMBRE

• Hoteles Sede a Baja California Center
(1 hora aproximada de trayecto).
• Horarios de salida: 7:00, 7:15 y 7:30 hrs.
• Horarios de regreso: 18:00, 18:30 y 19:00 hrs.
TERCER DÍA DE ACTIVIDADES EN BAJA CALIFORNIA CENTER EL
2 DE NOVIEMBRE

• Hoteles Sede a Baja California Center
(1 hora aproximada de trayecto).
• Horarios de salida: 7:00, 7:15 y 7:30 hrs.
• Horarios de regreso (sin acceso a Velada Cultural Día
de Muertos): 18:00, 18:30 y 19:00 hrs
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EVENTO ESPECIAL EN CENTRO CULTURAL SANTO TOMÁS EL
2 DE NOVIEMBRE
• Salida directa de Baja California Center a Centro Cultural Santo
Tomás (1 hora 20 minutos aproximados de trayecto).
• Horarios de salida: 18:00, 18:30 y 19:00 hrs.
• Horarios de regreso a Hoteles Sede: 23:30, 23:45 y 24:00 hrs.

REGRESO DE HOTELES SEDE A AEROPUERTOS DE TIJUANA Y
SAN DIEGO EL 3 DE NOVIEMBRE

• Hoteles Sede al Aeropuerto de Tijuana (2 horas aproximadas de
traslado).
• Horarios de salida: Cada dos horas a partir de las 6:00 y hasta las
18:00 hrs.
• Hoteles Sede al Aeropuerto de San Diego (3 horas 30 minutos
aproximados de traslado).
• Horarios de salida: De acuerdo a itinerarios enviados a
groups@oiv2022.mx (máximo 3 salidas en el transcurso del día).
VISITAS TÉCNICAS EN VALLE DE GUADALUPE EL
3 DE NOVIEMBRE

• Hoteles Sede a punto de encuentro en Hotel Coral & Marina para
salida a 20 vinícolas, viñedos o centros de investigación (tiempo de
traslado depende del lugar de la visita) (salida de hoteles
sede a punto de encuentro 8:00 y 8:30 hrs).
• Horarios de salida en punto de encuentro
Hotel Coral & Marina: 08:00 y 9:00 hrs.
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• Horarios de regreso para recorrido por Hoteles Sede:
14:00 y 15:00 hrs.
• Transporte directo a Hotel Coral y Marina para salida a Aeropuertos
de Tijuana y San Diego: 14:00 y 15:00 hrs.
REGRESO DE HOTELES SEDE A AEROPUERTOS DE TIJUANA Y
SAN DIEGO EL 4 DE NOVIEMBRE

• Hoteles Sede al Aeropuerto de Tijuana (2 horas aproximadas de
traslado).
• Horarios de salida: Cada dos horas a partir de las 6:00 y hasta las
18:00 hrs.
• Hoteles Sede al Aeropuerto de San Diego (3 horas 30 minutos
aproximados de traslado).
• Horarios de salida: De acuerdo a itinerarios enviados a
groups@oiv2022.mx (máximo 3 salidas en el transcurso del día).
ACTIVIDADES EN BODEGAS DOMECQ EL 4 DE NOVIEMBRE
(SÓLO PARA MIEMBROS DE LA OIV E INVITADOS A LA COMIDA DE CLAUSURA)

• Hoteles sede a Bodegas Domecq para Comité Ejecutivo
(50 minutos aproximados de traslado).
• Horarios de salida: 07:00, 7:10 y 7:20 hrs.
• Hoteles sede a Bodegas Domecq para Asamblea General
(50 minutos aproximados de traslado).
• Horarios de salida: 09:10 y 9:20 hrs.
• Hoteles sede a Bodegas Domecq para Comida de Cierre
(50 minutos aproximados de traslado).
• Horarios de salida: 13:30 y 13:50 hrs.
• Horarios de regreso: 17:30, 18:00 y 19:00 hrs.
• Traslados directos a Aeropuertos de Tijuana y San Diego:
16:00 y 17:00 hrs.
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REGRESO DE HOTELES SEDE A AEROPUERTOS DE TIJUANA Y
SAN DIEGO EL 5 DE NOVIEMBRE

• Hoteles Sede al Aeropuerto de Tijuana
(2 horas aproximadas de traslado).
• Horarios de salida: Cada dos horas a partir de las 6:00 y
hasta las 18:00 hrs.
• Hoteles Sede al Aeropuerto de San Diego
(3 horas 30 minutos aproximados de traslado).
• Horarios de salida: De acuerdo a itinerarios enviados a
groups@oiv2022.mx (máximo 3 salidas en el transcurso del día)

•
•
•
•

REGRESO DE HOTELES SEDE A AEROPUERTOS DE TIJUANA Y
SAN DIEGO EL 6 DE NOVIEMBRE
Hoteles Sede al Aeropuerto de Tijuana (2 horas aproximadas de
traslado).
Horarios de salida: tres horarios únicamente 6:00, 12:00 y 16:00 hrs.
Hoteles Sede al Aeropuerto de San Diego (3 horas 30 minutos
aproximados de traslado).
Horarios de salida: De acuerdo a itinerarios enviados a
groups@oiv2022.mx (2 salidas en el transcurso del día).

IMPORTANTE:
No se harán regresos de grupos menores a 10 personas, en
su caso el transporte correrá por cuenta del participante
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9. ¿QUÉ HAGO SI LLEGO AL AEROPUERTO
DE SAN DIEGO EN ESTADOS UNIDOS?
El Aeropuerto de San Diego se encuentra a 40 minutos del
Aeropuerto de Tijuana. Es posible atravesar la frontera por
vía terrestre. Es importante que comparta el horario de
llegada a San Diego para calcular el tiempo de su llegada a
Tijuana.
En caso de haber enviado su itinerario al correo
groups@oiv2022.mx un transporte del congreso se encargará
de su traslado a Hoteles Sede del Congreso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Para abordar los vehículos en el aeropuerto, deberá presentar su
Ticket de acceso de manera digital.

• Cuando haya recibido su pulsera de acuerdo al Ticket adquirido,
el abordo a los vehículos será mostrando su pulsera.

• La fecha límite para registrar su itinerario y que sea considerado
para el apoyo con transporte es el día miércoles 26 de octubre

• El servicio de transporte del aeropuerto de Tijuana a los hoteles
sede será los días 29, 30, cada hora a partir de las 8:00 hrs.

• El servicio de transporte del aeropuerto de Tijuana a los hoteles
sede el día 31 de octubre será cada hora desde las 8:00 am
hasta las 12:00 hrs, posteriormente a las 14:00 y 16:00, 21:00
y 22:00 hrs.
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• Los traslados de regreso de Hoteles Sedes al

Aeropuerto de Tijuana serán únicamente en las fechas
del congreso iniciando a partir del 3 de noviembre y
hasta el 6 de noviembre:

3 de noviembre 5:00, 6:00, 9:00, 16:00, 19:00 y 23:00 hrs.
4 de noviembre 6:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 y
22:00 hrs.
5 de noviembre 5:00 a 8:00 cada hora, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 y
15:00 hrs.
6 de noviembre 6:00, 7:00, 9:00, 12:00 y 15:00 hrs.

horarios para el transporte del aeropuerto de San Diego a los hoteles
• Los
sede de Ensenada son:
29 octubre: 12:00, 16:30 y 19:00 hrs.
30 octubre: 13:30 hrs y 21:30 hrs.
31 octubre: 17:00 hrs.
Solo para quienes enviaron su itinerario al correo groups@oiv2022.mx antes
del 15 de octubre.

traslados de regreso de Hoteles sede a Aeropuerto de San Diego serán
• Los
únicamente en las fechas del congreso iniciando a partir del 3 de noviembre

•

y hasta el 6 de noviembre.
3 de noviembre, casos especiales de acuerdo a itinerario compartido
4 de noviembre 8:00 y 13:00 hrs.
5 de noviembre 9:00 y 13:hrs.
Los traslados en general serán en grupos no menores de 10 personas.
(Se informa para que tome sus previsiones)
Considerar además del tiempo de traslado al aeropuerto, los tiempos de
espera para vuelos nacionales e internacionales y para estos últimos, el
tiempo de espera para cruce fronterizo.

• Se ponen a disposición opciones de transporte para contratación individual:
ABC Turismo, Héctor Fernández

Tel: 664 571 3077 Correo: hfernandez@abc.com.mx
El comité organizador se reserva el derecho de brindar el servicio
de acuerdo a las políticas establecidas en este documento.
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10. ¿HAY SERVICIOS PRIVADOS DE
TRANSPORTE?
S , a continuación enlistamos algunos.

CONTACTO DE PROVEEDORES TURÍSTICOS
EMPRESA

TIPO DE
UNIDADES

CONTACTO

CELULAR

CORREO

664 571 3077

hfernandez@abc.com.mx

646 171 5800

bajarama_tours@yahoo.com

Autobuses
ABC
Turismo

Sprinters

Héctor
Fernández

Suburbans
Bajarama

Autobuses

César
Jauregui

Autobuses
Napoleón

Cucapah

Medina

664 255 6116

ventas@cucapah.com

664 194 4311

gutierreztours@hotmail.com

998 214 4993

arios@lomas-travel.com

664 296 3692

ggamino@premieretour.com.mx

646 127 1194

mpadilla@vinosobreruedas.com.mx

Sprinters

Gutierrez
Tours

Lomas Travel

Autobuses

Sprinter

Arturo
Gutierrez

Alejandra
Rios

Autobuses
Premiere

Gilberto

Tour

Gamiño

Vino sobre
Ruedas

í
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Sprinter

Transit

Marco
Padilla
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CONTACTO DE PROVEEDORES TURÍSTICOS
EMPRESA

TIPO DE
UNIDADES

Uno

Sprinters

Sibaria
Tours

Vinamun

Sprinter

Autobuses

CONTACTO

Huberto
Valdez
Karla
Sing
Belbeth
Navarrete

CELULAR

CORREO

646 148 1770

664 251 2200

ventas@sibariatours.com

664 198 8221

touristeandobaja@gmail.com

*La organización del evento no se hace responsable de estos servicios.

CONSIDERACIONES GENERALES
• Las unidades de transporte estarán identificadas con el
branding oficial del Congreso.
• El operador del transporte contará con una señalética con
logo del congreso.
• En el Aeropuerto de Tijuana se podrá ubicar un módulo de
información del Congreso en caso de requerir apoyo.
• El equipo operativo del congreso se identificará con playeras
con la imagen del evento en el Aeropuerto de Tijuana para
apoyarlo y asegurarse de su traslado.
• No podrán acceder a las unidades personas ajenas al
Congreso, por lo que de forma individual se deberá identificar
con su ticket de acceso.
• Las unidades de transporte manejan su propio itinerario
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