MT-42419 Joyas del Pacifico 2017
Ciudades: San Francisco - Monterey - Carmel - Santa María - Los Ángeles

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 1326
Consultar Salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Día 1: México- San Francisco
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a
la ciudad de San Francisco, recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre.
Día 2: San Francisco
Desayuno americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del
centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman´s Wharf. Para los que quieran seguir andando por su
cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al
hotel y tarde libre.
Día 3: San Francisco - Monterey - Carmel - Santa María
Desayuno americano. A primera hora de la mañana encuentro con su guía y salida hacia Monterey,
antigua capital española del Alta California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus magníficas viviendas y campos de golf,
para llegar al "pueblo" de Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood.
Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle principal, llena de galerías de arte y de atractivas
tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 4: Santa María - Los Ángeles
Desayuno americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En camino pasamos por Santa Bárbara.
Para que tomen fotos extremas de la misión del mismo nombre, denominada, la reina de las misiones y
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y construcciones de estilo colonial
español. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Ángeles para llegar después del mediodía.
Alojamiento
Día 5: Los Ángeles
Desayuno americano. Esta mañana recogida en su hotel para iniciar una visita de la ciudad. Pasando por
las zonas comerciales de Beverly Hills, Hollywood, Sunset Blvd, zonas residenciales y comerciales.
Tarde libre.
Día 6: Los Ángeles- México.
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad
de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hoteles Seleccionados:

Hilton San Francisco Unión Square

San Francisco
Santa María

Santa Maria Inn, Holiday Inn Express - Lompoc

Los Ángeles

Westin Bonaventure Hotel & Suites, Millennium Biltmore Hotel Los Angeles, The L.A. Hotel Downtown

----Por favor re-confirmar sus hoteles 8 días antes de su salida----

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS:
MAYO 2017 - MAYO 2018
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 1,326

$ 1,426

$ 1,617

$ 2,486

$ 752

Salidas Especiales >>> Agosto 31, 2017 y Abril 05, 2018
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 1,346

$ 1,452

$ 1,656

$ 2,565

$ 731

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***

Incluye
Boleto de avión, vuelo directo, clase Turista, México-San Francisco //Los Ángeles-México.
05 Noches de alojamiento en base al Circuito arriba mencionado.
Incluye 05 Desayunos Americanos.
Incluye manejo de 01 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán
cobradas)
Maletín de viaje.
Tarjeta de descuentos para compras

No Incluye
Impuestos de $ 199 USD
Resort Fee: algunos hoteles cobraran este impuesto directamente al pasajero, dependiendo del
Hotel puede ser desde 12 y hasta 38 USD por noche, por habitación.
Alimentos no especificados.
Gastos de índole personal y servicios no mencionados en el programa.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

