
Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.175 190
noche extra 64 64
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.230 260
noche extra 86 86
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.235 255
noche extra 85 85
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 enero al 15 Diciembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
SWISS, lUFTHANSA, AMERICAN 
AIRlINES, IBERIA, UNITED, AIR 
CANADA, BRUSSElS AIRlINES.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

a la carTa

san DieGo
5 días / 3 noches

san Diego

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / San Diego
salida en avión a san Diego, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Días 2 al 3 San Diego
Días libres para conocer san Diego 
la ciudad de estados Unidos con las 
playas más idílicas como la Joya o 

coronado. Tiene visitas imprescin-
dibles como el Midway aircraft, un 
museo flotante que en realidad es 
un portaaviones militar.

Día 4 San Diego / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

new
   

Precio FINAl DesDe 1.175 €

BW PlUs islanD PalMs hoTel & 
Marina (Primera)

Situación: 2051 shelter island Dr.
Descripción: 227 habitaciones elegantemente decoradas en 
tonos neutros con secador, cafetera, nevera, tabla de planchar 
y plancha. Servicios: 2 piscinas junto a la bahía, centro de fit-
ness, bar-parrilla Blue Wave. family Plan: menores de 17 años. 
habitación estándar.

anDaZ san DieGo (Primera sup.)

Situación: 600 f st.
Descripción: 159 habitaciones y suites, elegantes y modernas, 
disponen de Wi-fi gratis, minibar, TV por cable o por satélite, 
base para iPod y cafetera. Servicios: restaurante en la azotea 
con dj los fines de semana, gimnasio 24 h y servicio de apar-
cacoches. family Plan: menores de 17 años. habitación queen 
1 cama.

caTaMaran resorT  
hoTel & sPa (Primera sup.)

Situación: 3999 Mission Blvd.
Descripción: 310 habitaciones elegantes con cafetera, mini 
nevera, TV de pantalla plana, Wi-fi gratis y balcón o patio. Ser-
vicios: gimnasio, piscina, playa privada, spa, sala de aves tropi-
cales y una marisquería con comedor al aire libre, restaurante 
tropical. family Plan: menores de 17 años. habitación estándar.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid 
(incluidos): 355€ (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes)

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 
20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 770 €
 · niños de 12 a 17 años: 875 €
 · (siempre que se aplique family plan).

excUrsiones oPcionales en san DieGo
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de San Diego 
recorrido de los puntos de más interés de la ciudad antigua y moderna. in-
cluye el centro cívico, la isla de coronado que en realidad es una península, 
ya que está conectada con san Diego justo por el conocido sliver strand, 
old Town (zona histórica de la ciudad) y Balboa Park, donde encontramos 
el monumento a cabrillo. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 3 h y media. 124 €

Zoo de San Diego
el zoológico de san Diego es uno de los más importantes y renombrados del 
mundo. cuenta con aproximadamente 4.000 animales en su hábitat natural, 
además de exhibiciones de koalas de australia, aves exóticas, primates y 
reptiles. incluye traslados de ida y vuelta y entrada. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 3 h. 186 €

San Diego Seaworld
Parque temático de aventuras, shows, exhibiciones marinas y paseos. los 
shows presentan las actuaciones de ballenas, delfines, elefantes marinos 
etc. este parque cuenta con atracciones como Wild artic, Point Preserve ha-
bitat para delfines, Penguin Encounter una exhibición de más de 300 pingüi-
nos y shark encounter exhibición de tiburones,entre otras. incluye traslados 
de ida y vuelta y entrada. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 6 h. 238 €
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