DESDE

830€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

San Francisco
ESTADOS UNIDOS SAN FRANCISCO
ESTANCIA EN SAN FRANCISCO· SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES I
Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San
Francisco. Llegada y alojamiento.

Excursiones Opcionales desde San Francisco

Napa y Sonoma, la región del
vino (8 h)
Opera martes, viernes y domingos.
Cruzando el puente del Golden
Gate nos dirigiremos a la población
de Sonoma. Lugar importante
en la historia del estado por ser
donde se izó por primera vez la
bandera y donde se proclamó
la independencia de California.
Seguiremos a través del Valle de
Alcatraz (medio día)
Napa, conocido por la excelencia
Conoce mejor la historia de la prisión
de sus variados vinos que están
más conocida del planeta. Salida
consiguiendo en los últimos años el
en ferry desde el muelle 33 del
reconocimiento mundial. Servicio
Fisherman’s Wharf. Tras una breve
regular en español.
travesía encontraremos dentro de
Precio: 211 €. p./pers.
la prisión, donde está incluida una
visita autoguiada con auriculares en Muirwoods y Sausalito (4 h)
castellano. El regreso al puerto se
Cruzando el puente del Golden
Día 4 San Francisco/España
Tiempo libre hasta la hora de salida hará igualmente en ferry, pudiendo Gate nos dirigiremos al pueblo de
volver cuando lo desees y quedarte Sausalito situado en la bahía de San
en vuelo de regreso a España.
en la isla el tiempo que te apetezca. Francisco. Tiempo libre para pasear
Noche a bordo.
Una vez en el puerto, disfruta de los por esta colonia de artistas y visitar
Día 5 España
numerosos restaurantes, comercio y sus galerías de artes, tiendas, cafés.
Llegada..
atracciones del Fisherman’s Wharf. El A continuación visita de los Bosques
traslado de regreso al hotel, no está de Muir, conocidos por las secuoyas,
incluido. Servicio regular en español. el árbol más grande del mundo que
Precio: 108 € p./pers. (Visita no
en su día ocupó el planeta junto con
reembolsable en el momento de la los dinosaurios. Servicio regular en
confirmación)
español. Precio: 116 € p./pers.
Días 2 y 3 San Francisco
Alojamiento. Días libres. Sus
empinadas calles bordeadas por
casas de la época victoriana, una
enorme bahía de aguas turquesas
rodeada de colinas y vehículos
antiguos tirados por cable que aún
hoy transportan pasajeros, hace de
San Francisco una de las ciudades
más pintorescas del país. La ciudad
ha desarrollado una personalidad
propia gracias a la mezcla de
diversas culturas, como nativos
americanos, los colonizadores
españoles, los aventureros en busca
de oro y los numerosos inmigrantes
europeos, africanos y asiáticos.

Visita de la ciudad (4 h)
Visita panorámica de la ciudad
incluyendo los principales puntos
de interés y barrios: Downtown,
Chinatown, Civic Center, Catedral
de St. Mary, Twin Peaks, Parque
y Puente de Golden Gate, Alamo
Square, para concluir en el
Fisherman’s Wharf. Servicio regular
en español. Precio: 74 € p./pers.

Visita de la ciudad y Alcatraz (8 h)
Combinación de ambas visitas. No
incluye traslado de regreso al hotel.
Precio: 127 € p./pers. (Visita no
reembolsable en el momento de la
confirmación)

Excursión a Yosemite (14 h)
Salida de San Francisco dirección
este, para llegar, cruzando el
fructífero Valle de San Joaquin,
hasta el Parque Nacional de
Yosemite, una de las joyas de la
naturaleza de este país. El valle
Monterey, Carmel y Parque de las
de Yosemite por el que transcurre
17 Millas (10 h)
el río Merced, está salpicado de
Salida de San Francisco por la
impresionantes formaciones
carretera costera a lo largo del
graníticas como el Capitán, los
Pacífico, pudiendo admirar la
tres hermanos, la Catedral, Half
agreste costa y las distintas
Dome… y de sonoras cascadas.
plantaciones del valle de Salinas.
Dispondréis de tiempo para pasear
Llegada a Monterey. Tiempo libre
por la zona de las sequoias, el árbol
para visitar su Fisherman’s Wharf.
milenario que llega a sobrepasar
Continuación por el Cannery Row,
los 100 metros de altura. Servicio
en su día lugar de enlatado de
regular en inglés con explicaciones
sardinas, hoy lugar de tiendas,
en castellano mediante aplicación
y restaurantes. Seguiremos por
móvil descargable en el propio
Pacific Grove hasta el Parque de
teléfono, puntos concretos de
las 17 millas, con su salvaje costa,
recogida en San Francisco.
mansiones de lujo y con uno de los
Precio: 201 €. p./pers. Servicio
mejores campos de golf del mundo.
similar con guía físico en castellano.
Llegada a Carmel. Tiempo libre para
Precio: 391 €. p./pers.
visitar esta encantadora población
que parece sacada de un cuento.
Visita de la Misión de San Carlos
Borromeo. Regreso a San Francisco.
Servicio regular en español.
Precio: 216 € p./pers.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
3 noches de alojamiento en el
hotel seleccionado. Traslados en
servicio regular con chófer/guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en United
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
del 6 de enero al 12 de junio y del
29 de agosto al 12 de diciembre, en
H. Cova, en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 265 €.
Resort Fee de pago directo en
destino (p./hab. y noche): H. The
Marker San Francisco: 25 USD.

Salidas

Diarias (hasta el 26 dic), pasando
noche del sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar

Hoteles
San Francisco. 3 noches

Cova/Turista
Hilton San Francisco Union Square/1ª
The Marker San Francisco/1ª Sup

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u
hotelería alternativa.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

