
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.290 395
Noche Extra 131 131
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 1.285 395
Noche Extra 131 131
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 1.315 415
Noche Extra 138 138
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.285 €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 8 de enero al 15 de 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.

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 
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: 766 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 860 €  

(Siempre que se aplique family plan).

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 diciembre. 
Duración: 4 h. 73 € Vista de la ciudad con Alcatraz. 120 €

Visita de Alcatraz: Traslado al muelle 33 para coger el ferry hacia Alcatraz. 
Tras una breve travesía llegada a 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 
diciembre. Duración: 4 h. 100 €. 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. Continuación para visitar los 
Bosques de Muir, conocidos por sus sequoias gigantes. Salidas: diarias de 
enero a diciembre. Duración: 4 h. 106 € 

Visita de la ciudad y crucero por la bahía: Visita 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 diciembre. Duración: 5 h. 101 €

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 diciembre. Duración: 
10 h. 195 €

Yosemite: Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite. Tiempo libre 
para pasear por la zona de las sequoias. Visita en inglés con audífonos en 
castellano. Salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 14 h. 200 €. 
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. Family 
Plan: menores de 17 años. Habitación estándar.

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. Fami-
ly Plan: menores de 17 años. 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. Family Plan: menores de 17 años. Habitación 
Deluxe Full.

Día 5 España
Llegada.
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