MT-42278

San Francisco - Semana Santa
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $519 USD | TPL + 289 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando San Francisco
Salidas:
Abril: 17

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01

MEXICO – SAN FRANCISCO

A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con
destino a San Francisco. Llegada y traslado a su hotel.
DIA 02-04

SAN FRANCISCO

Días libres para disfrutar los atractivos de San Francisco, le recomendamos visitar el museo
SEMOMA, uno de los más icónicos de la Ciudad, la isla de Alcatraz que esconde misteriosas
historias, de un paseo por el Barrio chino más antiguo en América del Norte. Disfrute de la vida
nocturna en San francisco. (Traslados y visitas por cuenta propia.)
DIA 05

SAN FRANCISCO – MEXICO

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:

HOTELES

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$678

$815

$946

$2,035

$142

SAN FRANCISCO MARRIOTT MARQUIS

$712

$519

$712

$1,282

$142

SHERATON FISHERMAN'S WHARF HOTEL

$649

$783

$1,051

$1,959

$142

THE FAIRMONT SAN FRANCISCO

$860

$931

$1,070

$1,997

$142

HOLIDAY INN SAN FRANCISCO
FISHERMANS WHARF

**Habitaciones máximo 4 personas entre adultos y menores**

**Algunas fechas de puentes, días festivos pueden tener suplemento aéreo**

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo redondo clase Turista MEX-SFO-MEX
Traslado de llegada y salida (SERVICIO SHUTTLE**)
04 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado.

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS 289 USD por persona
Alimentos y servicios no especificados
Seguro de viaje, hay planes básicos desde $1.20usd por día por persona, consultar condiciones

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 2019-04-17

