
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.195  195
Noche Extra 65 65
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.285 275
Noche Extra 91 91
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.215  195
Noche Extra 66 66
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 enero al 15 diciembre 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.

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. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 4 San Diego / España
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bor-
do.

Día 5 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

ANDAZ SAN DIEGO (Primera Sup.)

Situación: 600 F St.
Descripción: 159 habitaciones, elegantes y modernas, dispo-
nen de WiFi gratis, minibar, TV por cable o por satélite, base 
para iPod y cafetera. Servicios: restaurante en la azotea con DJ 
los fi nes de semana, gimnasio 24 h   . y servicio de aparcacoches. 
Family Plan: menores de 17 años. Habitación queen 1 cama.

WYNDHAM GARDEN  SAN DIEGO NEAR 
SEAWORLD (Turista Sup.)

Situación: 3737 Sports Arena Blvd.
Descripción: 316 habitaciones con WiFi, TV de pantalla plana, 
escritorio y cafetera. Servicios: bar-lounge, panadería, restau-
rante, piscina exterior, gimnasio y centro de negocios abierto 
las 24 h. Family Plan: menores de 17 años. Habitación estándar.

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 
en régimen de solo alojamiento.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 375€ (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes)

OBSERVACIONES

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

· 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.

FAMILY PLAN

· Niños de 2 a 11 años:  912 €
· Niños de 12 a 17 años:  1.015 €

(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: el 
Centro Cívico, la Isla de Coronado que en realidad es una península, ya que 
está conectada con San Diego por el conocido Sliver Strand, Old Town y 
Balboa Park, donde encontramos el monumento a Cabrillo. 
Salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 3 h y media. 113 €
Solo valido con traslados de entrada y salida.

Zoo de San Diego
El zoológico de San Diego es uno de los más importantes y renombrados 
del mundo. Con aproximadamente 4.000 animales en su hábitat natural, 
además de exhibiciones de koalas de Australia, aves exóticas, primates y 
reptiles. Incluye traslados y entrada. 
Salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 3 h. 157 €

San Diego Seaworld
Parque temático de aventuras, shows, exhibiciones marinas y paseos. Los 
shows presentan las actuaciones de ballenas, delfi nes, elefantes marinos 
etc. Este parque cuenta con atracciones como Wild Artic, Point Preserve 
habitat para delfi nes, Penguin Encounter una exhibición de más de 300 
pingüinos 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. 204 €

 BEST WESTERN PLUS ISLAND PALMS 
HOTEL & MARINA (Primera)

Situación: 2051 Shelter Island Dr.
Descripción: 227 habitaciones decoradas en tonos neutros con 
secador, cafetera, nevera, tabla de planchar y plancha. Servi-
cios: 2 piscinas junto a la bahía, centro de fi tness y bar-parrilla 
Blue Wave. Family Plan: menores de 17 años. Habitación es-
tándar.
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