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Precio FINAl DesDe 1.050 €a la carTa

san francisco
5 días / 3 noches

san francisco

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / San Francisco
salida en avión a san francisco, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Días 2 al 3 San Francisco
Días libres para conocer san fran-
cisco. famosa por el Puente Golden 
Gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empinadas 

calles y su chinatown. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales, 
como el bosque de sequoias Muir 
Woods, la isla de alcatraz o el Parque 
nacional yosemite.

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

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

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

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 desde 

Madrid (incluidos): 350 € (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: 725 €
 · niños de 12 a 17 años: 820 €
 · (siempre que se aplique family plan).

 

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

Día 5 España
llegada.

Visita de San Francisco
Visita panorámica de la ciudad re-
corriendo los puntos principales: 
Downtown, chinatown, civic center, 
catedral de st. Mary, Twin Peaks, 
Parque y Puente de Golden Gate, 
Alamo Square finalizando en Fisher-
man’s Wharf. salidas diarias de ene-
ro a octubre. Duración: 4 h. 66 € Vis-
ta de la ciudad con alcatraz. 121 €

Visita de Alcatraz
Traslado al muelle 33 para tomar el 
ferry hacia alcatraz. Tras una breve 
travesía, se encontrará dentro de la 
prisión, donde tiene incluida una vi-
sita auto guiada con auriculares en 
castellano. regreso en ferry hasta el 
muelle. Traslado de regreso al hotel, 
no incluido. salidas: diarias de enero 
a octubre. Duración: 4 h. 100 €

Muir Woods y Sausalito
salida a través del Golden Gate 
hacia sausalito en la bahía de san 
francisco. Tiempo ibre para pasear. 
continuación para visitar los Bos-
ques de Muir, conocidos por sus 
sequoias gigantes. salidas: diarias de 
enero a octubre. Duración: 4 h. 78 € 

Visita de la ciudad y crucero por 
la bahía
Visita panorámica de la ciudad in-
cluyendo los principales puntos de 
interés y barrios para concluir en fi-
sherman’s Wharf. a continuación, se 
realiza un crucero de una hora por la 
bahía de san francisco. Traslado de 
regreso del puerto al hotel por cuen-
ta del pasajero. salidas: diarias de 
enero a octubre. Duración: 5 h. 89 €

Monterey, Carmel y Parque de las 
17 millas
recorrido por la costa norte de ca-
lifornia, con paradas y tiempo libre 
para pasear en Monterey, el Parque 
de las 17 millas y carmel. incluye 
visita de la Misión de san carlos 
Borromeo. salidas: lunes, miércoles, 
jueves y sábados de enero a octubre. 
Duración: 10 h. 209 €

Yosemite
salida hacia el Parque nacional de 
yosemite. allí tendrán tiempo para 
pasear por la zona de las sequoias, 
el árbol milenario que alcanza los 
100 m. de altura. Visita en inglés 
con audífonos en castellano. salidas: 
diarias de enero a octubre. Duración: 
14 h. 202 €

Sobrevuelo en helicóptero
espectacular sobrevuelo sobre la 
bahía de san francisco. incluye tras-
lados. obligatorio llevar Dni o pa-
saporte. salidas: lunes a sábado de 
enero a diciembre. (30 min.) 278 €

City Pass San Francisco 102 € 
adulto 78 € niño.
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.080 230
noche extra 76 76
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 1.040 190
noche extra 63 63
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 1.120 265
noche extra 89 89
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 1.345 490
noche extra 163 163
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 1.125 270
noche extra 90 90
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 1.145 290
noche extra 97 97
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva
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hilTon san francisco Union 
sqUare (Primera)

Situación: 333 o´farrell street, san francisco, en el centro de 
Union square.
Descripción: De estilo moderno con 1.908 habitaciones con 
aire acondicionado, radio, minibar, teléfono y Tv pantalla plana. 
servicios: salones, cafetería starbucks, restaurante, gimnasio y 
piscina. family plan: menores de 17 años. habitación clásica.

hoTel TriTón (Turista sup.)

Situación: 342 Grant ave, san francisco.
Descripción: 140 habitaciones con una ecléctica mezcla de mo-
biliario y luz natural que te hará sentir cómodo en todo momen-
to, TV de pantalla plana y amenities ecológicas. servicios: centro 
de negocios abierto las 24 horas, un espacio para eventos con 
una zona cubierta y un patio exterior privado. family plan: me-
nores de 16 años. habitación estándar 1 cama.

execUTiVe hoTel VinTaGe coUrT 
san francisco (Turista sup.)

Situación: 650 Bush st.
Descripción: 107 habitaciones con muebles de madera en tonos 
oscuros y algunos detalles en hierro forjado. Tienen , bases para 
iPod, mini nevera, escritorio y consolas nintendo. Servicios: res-
taurante, salón con chimenea, catas de vinos gratuitas y gimnasio. 
family plan: menores de 12 años. habitación estándar 1 cama.

ParK cenTral (Turista sup.)

Situación: 50 3rd st.
Descripción: 681 habitaciones elegantes con mini neveras, TV 
de pantalla plana, artículos de aseo personal exclusivos, venta-
nales del suelo al techo con vistas a la ciudad y escritorios con 
sillas ergonómicas. Servicios: restaurantes, bar-salón con terraza, 
gimnasio abierto las 24 h, centro de negocios y 10 salas de reu-
niones. family plan: menores de 17 años. habitación estándar.

Parc 55 san francisco (Primera)

Situación: 55 cyril Magnin street, san francisco, cerca de 
Union square.
Descripción: 1.010 habitaciones con aire acondicionado, TV por 
cable, caja fuerte, minibar, plancha y tabla de planchar, radio 
despertador, teléfono y acceso a internet con cargo. servicios: 
bar, restaurante, parking con cargo, lavandería y centro de ne-
gocios. family plan: menores de 16 años. habitación estándar.

Palace hoTel (lujo)

Situación: 2 new Montgomery st, en el Distrito financiero.
Descripción: 556 habitaciones renovadas con TV de panta-
lla plana, 2 botellas de agua, albornoz y zapatillas. Servicios: 
gimnasio y centro de negocios, lavandería, piscina climatizada 
y parking con cargo. family Plan: menores de 17 años. habi-
tación superior.
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