
  

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco maravilloso 
4 días / 3 noches 

Desde USD 753 (Base a habitación doble)  
 

Programa Incluye:  
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

• 3 noches de alojamiento. 

• Visita de la ciudad (español). 

• Tour de Barco por la bahía de San Francisco (no incluye traslados) 

• Seguro de asistencia en viajes. 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Hotel Vigencia Single Doble Triple Cuádruple 

Hotel Whitcomb 12 Jul a 31 Oct 1.352 753 593 528 

Hotel Kabuki a Joie de Vivre 

Boutique 
01 Nov a 20 Dic 1.416 887 659 582 

 

**Valor programa calculado en base a tarifas dinámicas para la temporada indicada. La tarifa final se deberá confirmar al momento 

de solicitar y formalizar la reserva **  

 

 

Notas: 

• Precios no son válidos para estadías en los días: Agosto 12 – 14, 25 – 28/ Septiembre 15 – 18, 24 – 26/ Octubre 10 

– 14, 27 – 29 / Noviembre 7 – 10; 17 – 21 / Diciembre 8 – 12, 2019. 

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos. 

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al 

pasajero con el nuevo horario. 

• Salida/Regreso del City Tour en los hoteles Hilton San Francisco Union Square y Holiday Inn Fisherman´s Wharf. 

• Suplemento adicional de $28 por persona será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o saliendo 

entre las 22:00 horas y 06:00 horas. 

• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 



ITINERARIO 
 

1⁰ Día | Llegada a San Francisco 

Bienvenido a la ciudad de San Francisco! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in empieza a las 

16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y aprovechar la ciudad hasta que 

su habitación esté lista. 

 

2⁰ Día | Visita de la ciudad 

Está usted en una de las ciudades más cosmopolitas y “europeas” de USA, habitada por gente de todos los confines del 

mundo. Con nuestra visita a la ciudad se podrá hacer una perfecta idea de cómo está compuesta esta maravillosa ciudad 

famosa por sus colinas, sus tranvías, parques, bahía y puentes. Comenzaremos por Union Square, en pleno centro de la 

ciudad, recorreremos el Distrito Financiero, el segundo más importante del país, Civic Center. Pasaremos por “Chinatown”, 

una de las comunidades más pobladas existentes fuera de China, Little Italy hará sus delicias. Continuaremos hacia Nob 

Hill y pararemos para fotografiar y ver las famosas casas victorianas de la ciudad, que reconocerá al momento en Alamo 

Square. Subiremos a Twin Peaks, montañas gemelas en una de las colinas de la ciudad donde podrá disfrutar de las más 

espectaculares vistas. Barrio Castro, una de las primeras comunidades del colectivo LGBT, el barrio hippie Haight Ashbury 

y nos dirigiremos hacia el Golden Gate Bridge, Golden Gate park y toda la zona de la bahía hasta Fisherman’s Wharf, 

famoso puerto de pescadores donde finalizará el tour.  

Punto de encuentro: Hilton San Francisco Union Square o Holiday Inn Fisherman´s Wharf / Hora: 9:00 am  

Nota: Pasajeros tienen que llegar por su cuenta al local de salida. 

Duración: Aproximadamente 4 horas   

 

3⁰ Día | Tour de Barco 

Esta excursión es una aventura única en crucero por la bahía de San Francisco, navegando desde 1939.  Impresionantes 

vistas del majestuoso puente Golden Gate y la famosa isla de Alcatraz desde la comodidad del barco. Usted aprenderá 

sobre la fabulosa historia cultural de esta ciudad mientras navega pasando por los monumentos más famosos de la zona. 

En nuestro viaje descubrirá la colorida historia de la ciudad y lugares de interés turísticos a través de los auriculares 

personales con audio disponible en español. También experimentará encuentros con la fauna que incluyen gaviotas, 

pelícanos y lobos marinos. A veces, puede ver marsopas y ballenas. Así que a estar atentos! 

Duración: Aproximadamente 1 Hora 

Salidas Diarias: A partir de las 10:00 am los cruceros salen cada 45 minutos. 

Dirección: Pier 43 ½, Fisherman´s Wharf 

Nota: Pasajeros tienen que llegar por su cuenta al local de salida.  

 

4⁰ Día | Check out y traslado de salida. 

Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. Buen Viaje! Check-out a las 11:00 

horas. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                             07Ago19/ABR-PKG/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.                 
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