TR-42248 San Francisco y Monterey
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $509 USD | + 289 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando San Francisco
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO – SAN FRANCISCO
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a San Francisco. A su
llegada, el traslado lo llevara a su hotel. Dia libre y Alojamiento.
DIA 2
MONTEREY Y CARMEL (duración aprox 10 hrs)
Dia designado para tomar la Excursión a Monterey y Carmel. Aproximadamente a las 8:00 am, se dirigirá hacia el
sur por la carretera 1 a lo largo de la costa de California hasta la hermosa Península de Monterey, famosa por sus
espectaculares vistas al Océano, su abundante vida silvestre y su pasado histórico. Realizara una parada en
Cannery Steinbeck. Visitará grandes tiendas y restaurantes con vistas al Pacifico. Tendrá 2 horas de tiempo libre en
Monterey, donde podrá visitar el mundialmente famoso acuario de Monterey, con más de 250,000 criaturas que
llenan más de 200 galerías y exhibiciones espectaculares. Recorrerá el famoso 17-Mile Drive y vea el campo de
golf de Pebble Beach. El tour continuo hacia Camel by the Sea, donde tendrá suficiente tiempo para caminar a
través de esta encantadora Ciudad salpicada de tiendas y arquitectura. Por la tarde, regreso a San Francisco a
través del famoso Silicon Valley. Alojamiento.
DIA 03
SAN FRANCISCO
Día libre para actividades personales o bien para seguir disfrutando de los atractivos de esta ciudad. Alojamiento.
DIA 04
SAN FRANCISCO – MÉXICO
A la hora indicada, traslado de su hotel al Aeropuerto de San Francisco para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad
de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTELES PREVISTOS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

SAN FRANCISCO MARRIOTT MARQUIS

$ 509

$ 579

$ 639

$ 1,199

HOLIDAY INN GOLDEN GATEWAY

$ 549

$ 629

$ 709

$ 1,329

HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE

$ 599

$ 689

$ 809

$ 1,529

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 289

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
– Consulta suplemento por temporada alta.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SAN FRANCISCO MARRIOTT
MARQUIS

SAN FRANCISCO

3 ESTRELLAS

E.U.

HOLIDAY INN GOLDEN
GATEWAY

SAN FRANCISCO

4 ESTRELLAS

E.U.

HILTON SAN FRANCISCO UNION
SQUARE

SAN FRANCISCO

5 ESTRELLAS

E.U.

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase turista México-San Francisco-México
3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto

Tour de Monterey y Carmel (duración 10 hrs)
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $289 USD POR PERSONA
Gastos personales, alimentos, seguros de asistencia médica propinas y ningún servicio no especificado, algunos
hoteles podrán cobrar un resort free, consulte las 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 2021-11-30

