SAN FRANCISCO MARAVILLOSA
4 días / 3 noches.

Desde

Por persona en Hab. Doble

($521.950)

INCLUYE:
»
»
»
»

US$715

Traslados de llegada + salida.
3 noches de hospedaje en hotel Kabuki – A Joie de Vivre Boutique Hotel (4*).
City Tour en español.
Tour de Barco por la bahía de San Francisco, sin traslados.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
HOTEL KABUKI - A JOIE DE VIVRE BOUTIQUE HOTEL (1625 Post Street San Francisco, CA 94115) - O
SIMILAR
PRECIOS POR PERSONA

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 0 –
16 años

Noviembre 1 – Diciembre 31, 2019

1399

715

870

642

565

253

Enero 1 – Abril 30, 2020

1502

766

894

659

578

253

Salidas: Diariamente entre 01 de Noviembre al 30 de Diciembre.

Itinerario
1⁰ Día | LLEGADA A SAN FRANCISCO
Bienvenido a la ciudad de San Francisco! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in
empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y
aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista.
2⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD
Está usted en una de las ciudades más cosmopolitas y “europeas” de USA, habitada por gente de todos los
confines del mundo. Con nuestra visita a la ciudad se podrá hacer una perfecta idea de cómo está
compuesta esta maravillosa ciudad famosa por sus colinas, sus tranvías, parques, bahía y puentes.
Comenzaremos por Union Square, en pleno centro de la ciudad, recorreremos el Distrito Financiero, el
segundo más importante del país, Civic Center. Pasaremos por “Chinatown”, una de las comunidades más
pobladas existentes fuera de China, Little Italy hará sus delicias. Continuaremos hacia Nob Hill y
pararemos para fotografiar y ver las famosas casas victorianas de la ciudad, que reconocerá al momento
en Alamo Square. Subiremos a Twin Peaks, montañas gemelas en una de las colinas de la ciudad donde
podrá disfrutar de las más espectaculares vistas. Barrio Castro, una de las primeras comunidades del
colectivo LGBT, el barrio hippie Haight Ashbury y nos dirigiremos hacia el Golden Gate Bridge, Golden Gate
park y toda la zona de la bahía hasta Fisherman’s Wharf, famoso puerto de pescadores donde finalizará el
tour.
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Punto de encuentro: Hilton San Francisco Union Square o Holiday Inn Fisherman´s Wharf / Hora: 9:00
am
Nota: Pasajeros tienen que llegar por su cuenta al local de salida.
Duración: Aproximadamente 4 horas.
3⁰ Día | TOUR DE BARCO
Esta excursión es una aventura única en crucero por la bahía de San Francisco, navegando desde 1939.
Impresionantes vistas del majestuoso puente Golden Gate y la famosa isla de Alcatraz desde la comodidad
del barco. Usted aprenderá sobre la fabulosa historia cultural de esta ciudad mientras navega pasando por
los monumentos más famosos de la zona. En nuestro viaje descubrirá la colorida historia de la ciudad y
lugares de interés turísticos a través de los auriculares personales con audio disponible en español.
También experimentará encuentros con la fauna que incluyen gaviotas, pelícanos y lobos marinos. A
veces, puede ver marsopas y ballenas. ¡Así que a estar atentos!
Duración: Aproximadamente 1 Hora
Salidas Diarias: A partir de las 10:00 am los cruceros salen cada 45 minutos.
Dirección: Pier 43 ½, Fisherman´s Wharf
Nota: Pasajeros tienen que llegar por su cuenta al local de salida.
4⁰ Día | CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. ¡Buen Viaje! Checkout a las 11:00 horas.
Condiciones:
•
•
•
•
•

•

Precios no son válidos para estadías en los días: noviembre 7 – 10; 17 – 21 / diciembre 8 – 12,
2019 / enero 12 – 15 / febrero 24 – 26 / marzo 17 – 19 / abril 6 – 7, 2020.
Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos.
La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al
pasajero con el nuevo horario.
Salida/Regreso del City Tour en los hoteles Hilton San Francisco Union Square y Holiday Inn
Fisherman´s Wharf.
Suplemento adicional por persona será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o
saliendo entre las 22:00 horas y 06:00 horas;(consultar).
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Pasajes aéreos.
• Guía acompañante.
• Desayuno, almuerzo o cena en cualquiera de los días.
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.
• Servicio de maleteros.
Notas:
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
• Tarifas no aplican para feriado largos, congreso y /o eventos especiales
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 06 de septiembre 2019 $730, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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