MT-42812 San Francisco Expresso
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $579 USD | CPL + 289 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando San Francisco
Incluye vuelo:

Salidas:
Agosto: 08
Septiembre: 05, 13
Octubre: 31
Noviembre: 14
Diciembre: 12

ITINERARIO
DIA 01
MÉXICO – SAN FRANCISCO
Presentarse 3 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con destino a San
Francisco. Llegada. Su traslado lo estará esperando para llevarlo a su hotel en el centro de esta Ciudad.
Alojamiento.
DÍA 02
CITY TOUR SAN FRANCISCO (DURACION APROX 3.5 HRS)
Este día disfrutara de un paseo por la Ciudad de San Francisco donde recorrerá por la zona céntrica y comercial de
Union Square, Chinatown donde vive la comunidad China mas importante fuera de Asia; el distrito financiero
segundo mas importante de Estados Unidos; el centro cívico donde encontraremos las oficinas de gobierno, la sede
de Ballet, la Opera y la Sinfónica de San Francisco. Nuestro paseo continua hacia el centro japonés donde veremos
la zona residencial y comercios y la Catedral de San Francisco llamada Santa Maria. No podemos dejar pasar por
la zona de las casas victorianas: el barrio hippie; la calle castro y los picos gemelos Twin Peaks siendo este el
punto panorámico mas alto de la Ciudad, a 300 metros sobre el nivel del mar y desde donde se tiene una excelente
vista panorámica de la ciudad y la bahía. Nuestro paseo continua hacia el parque Golden Gate; Ocean Beach el
Puente Golden Gate; el barrio italiano de North Beach finalizando por el famoso puerto de pescadores conocido
como Fisherma´s Wharf. Resto del día libre. Alojamiento.

DIA 03
SAN FRANCISCO
Día libre para vivir a pleno esta ciudad considerada una de las mas hermosas de Estados Unidos, con sus colinas,
tranvías a cable, edificios modernos y antiguas casas victorianas. Otra opción para disfrutar de este bello destino es
que por $25 usd más cambiar su City Tour por San Francisco City Pass con validez 9 dias después de su primer
uso que le incluye:
3 Day Cable Car and Muni Bus Passport
California Academy of Sciences
Blue & Gold Fleet Bay Cruise Adventure
Aquarium of the Bay
Exploratorium O San Francisco Museum of Modern Art — SFMOMA
DIA 04
SAN FRANCISCO – MÉXICO
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de San Francisco para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de
México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
FECHAS

HOTELE PREVISTO

AGOSTO 08

HOTEL WHITECOMB

SEPTIEMBRE 05

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$619

$698

$819

$1,437

$465

HOTEL WHITECOMB

$579

$658

$769

$1,361

$444

SEPTIEMBRE 13

HOTEL WHITECOMB

$639

$743

$916

$1,682

$404

OCTUBRE 31

HOLIDAY INN GOLDEN
GATEWAY

$639

$709

$849

$1,519

$439

NOVIEMBRE 14

HOLIDAY INN GOLDEN
GATEWAY

$679

$759

$899

$1,579

$469

DICIEMBRE 12

HOLIDAY INN GOLDEN
GATEWAY

$649

$709

$849

$1,499

$459

**Habitaciones máximo 4 personas entre adultos y menores**
**consulte por otras opciones de hotel**
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES

.

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase Turista MEX-SFO-MEX
Traslado de llegada y salida (AEROPUERTO – HOTEL - AEROPUERTO) sin asistencia
03 noches de alojamiento en hotel seleccionado
City Tour de San Francisco (duración 3.5 horas)
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $289 USD por persona
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados. Actividades no mencionadas
City Pass San Francisco
El hotel cobrara un resort fee directamente al pasajero en el destino, de 35 usd por noche por habitación.
Si requiere asientos juntos o hasta adelante consulte costos y disponibilidad. Actualmente las líneas aéreas
tienen un cobro de 50 usd por persona por equipaje documentado, consulte peso y medidas según aerolíneas.
TOURS OPCIONALES
.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-12-12

