
PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.255 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.250 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.275 405
Noche Extra 135 135
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.250 €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 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 340 € (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 €.

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

EXCURSiONES OPCiONALES EN SAN FRANCiSCO
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de san Francisco: Visita panorámica de la ciudad recorriendo los 
puntos principales: el downtown, Civic Center, Chinatown, Catedral de 
St. mary, Twin Peaks, Parque y Puente de golden gate y Alamo Square 
finalizando en Fisherman’s Wharf. Salidas diarias de enero a octubre. 
Duración: 4 h. 76 € Vista de la ciudad con Alcatraz. 125 €

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 visita 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. 104 €. gastos de cancelación una vez confirmada.

muir Woods y sausalito: Salida a través del golden gate hacia Sausalito 
en la bahía de San Francisco. Tiempo libre para pasear. Continuación para 
visitar los Bosques de muir, conocidos por sus sequoias gigantes. Salidas: 
diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 110 € 

visita de la ciudad y crucero por la bahía: Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo los principales puntos de interés y barrios para concluir en 
Fisherman’s Wharf. A continuación, se realiza un crucero de una hora por la 
bahía de San Francisco. Traslado de regreso del puerto al hotel no incluido. 
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 5 h. 106 €

monterey, Carmel y parque de las 17 millas: Recorrido por la costa 
norte de California, 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. 202 €

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. 208 €. gastos de cancelación una vez confirmada.

HiLTON SAN FRANCiSCO UNiON 
SQUARE (Primera)

Situación: 333 O´Farrell Street.
Descripción: 1.908 habitaciones de estilo moderno con A/C, 
radio, minibar, teléfono y TV pantalla plana. Servicios: salones, 
cafetería Starbucks, restaurante, gimnasio y piscina. Habitación 
estándar.

gALLERiA PARk (Turista Sup.)

Situación: 191 Sutter St.
Descripción: 177 habitaciones inspiradas en el estilo art déco 
con WiFi, TV de pantalla plana, minibar, cafetera y ducha de 
efecto lluvia. Servicios: gimnasio, jardín y restaurante francés 
con 2 bares. Habitación Deluxe Full.

HiLTON PARC 55 SAN FRANCiSCO (Primera)

Situación: 55 Cyril magnin Street.
Descripción: 1.010 habitaciones con A/C, TV por cable, caja 
fuerte, minibar, plancha y tabla de planchar, radio despertador, 
teléfono y acceso a internet con cargo. Servicios: bar, restau-
rante, parking con cargo, lavandería y centro de negocios. Ha-
bitación estándar.

día 5 españa
Llegada.

146

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


