
01.
Bici Bruma

Duración: 4 Hrs.
Precio: $50 usd p/p 

Contamos con bicicletas de montaña como 
cortesía para su estancia. Tenemos una aventura 
con guía para un recorrido de 21 km. por los

 hermosos viñedos de la región y nos adentraremos
 en un cañón con vistas sin igual. Dentro del
 cañón nos esperan unas mágicas sensaciones y 

sorpresas, este mismo es con costo.sorpresas, este mismo es con costo.

02.
Run Bruma

Duración: Desde 30 min. hasta 5 horas
Precio: Sin costo 

Disfruta del aire puro y de los hermosos paisajes 
naturales del Valle de Guadalupe con recorridos y 
trails para todo tipo de corredores. Contamos con 
trails internos que no tienen costo para los 

huéspedes de Bruma.

03.
Hike Bruma

Duración: 9 Hrs.
Precio: $100 usd p/p 

Haremos cumbre en la mágica montaña "Wee Mishap". 
Es un recorrido de 25 km. de camino y 1.3 km. de 
desnivel positivo acumulado. Es un duro y hermoso 
camino hasta llegar a la cima, donde apreciaremos la 

majestuosa vista de todo el Valle.

04.
Bonfire Bruma

Duración: Indefinido
Precio: Incluído en la estancia

Disfruta de un cielo estrellado acompañado del calor 
de una fogata lista para hacer S'mores y disfrutar de 

una buena copa de vino.

05.
Petanca Bruma

Precio: $35 usd p/p

Juega petanca y disfruta de un buen vino bajo un 
majestuoso encino.

06.
Farm Bruma

Duración: Indefinido
Precio: $35 usd p/p

Conoce las actividades productivas de Bruma, así 
como sus secretos y sueños. Experimenta un 
recorrido explicativo de la magia de Bruma.

07.
Cine Bruma

Duración: Indefinido
Precio: $250 usd (Total)

Vive la experiencia de un cine al aire libre, ya sea en 
familia, con hijos o una noche en pareja bajo las 

estrellas. Déjate apapachar por la magia del cine bajo 
un encino y viñedos de fondo.

08.

Duración: 4 Hrs.
Precio: $65 usd p/p 

Visita una comunidad de una cultura originaria, conoce su 
museo y prueba sus platillos tradicionales, recibe la 
bendición y bienvenida de su líder espiritual.

09.
Surf Bruma

Duración: 4 Hrs.
Precio: $150 usd p/p

Baja California tiene excelentes olas de todos los 
niveles. Te llevaremos a surfear de la mano de 
expertos locales las olas de tu vida. Porque la vida 
solo se vive una vez, ¡Surfea y disfrutar la ola! 

10.
Termales Bruma

Duración: 4 Hrs.
Precio: $65 usd p/p
De lunes a viernes

Nos adentraremos en un cañón con unas vistas sin igual. 
Dentro del cañón nos esperan unas pequeñas pozas con 
aguas termales para consentir y purificar nuestro 

cuerpo. Una experiencia completamente rústica, donde 
respetamos el entorno y no modificamos el ecosistema.

11.
Masaje Bruma

Duración: masaje 1 Hr. / Paquete 1 Hr. 20 minutos
Precio: 1 Hr. $85 usd / Paquete $135 usd

Déjate consentir y disfruta de las manos expertas de un 
buen masaje.

Paquete relajante: Facial hidratante con mascarilla de 
fango de vino, exfoliante con microesferas, agua facial a 

base de rosas, crema facial antioxidante

12.
Tenis y Padel 

Duración: 1 Hr.
Precio: Incluído en hospedaje

Disfruta de un partido de tenis y/o de padel tenis.

CASA 8

+52 (646) 116 80 31
reservaciones@bruma.mx

22760 VALLE DE GUADALUPE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Contact

Horarios
VINÍCOLA

Lunes, miércoles y jueves de 12 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes y sábado 12 p.m. a 7 p.m.
Domingo 12 p.m. a 6:30 p.m.

W INE GARDEN

Abierto de jueves a domingo de 11 a.m. a 8 p.m.  /  646 245 5063

FFAUNA

Abierto todos los días de 1 p.m. a 8 p.m.  /  646 103 6403


