EXCURSIONES OPCIONALES
en SAN FRANCISCO
CV-Mm1051-A

Visita de la Ciudad
La visita general incluye: Recorrido por la zona céntrica y comercial de Union
Square; Chinatown donde vive la comunidad China más importante fuera de Asia;
el distrito financiero segundo en importancia en Estados Unidos; el centro cívico
donde encontraremos las oficinas de gobierno, la sede del Ballet, la Ópera y la
Sinfónica de San Francisco. Nuestro paseo continúa hacia el centro Japonés donde
veremos la zona residencial y comercios y la Catedral de San Francisco llamada
Santa María. No podemos dejar de visitar la zona de las casas victorianas; el barrio
hippie; la calle Castro y los picos gemelos Twin Peaks siendo este el punto
panorámico más alto de la ciudad, a 300 metros sobre el nivel del mar y desde
donde se tiene una excelente vista panorámica de la ciudad y la bahía. Nuestro
paseo continúa hacia el Parque Golden Gate; Ocean Beach el Puente Golden Gate;
el barrio italiano de North Beach finalizando en el famoso puerto de pescadores
conocido como Fisherman's Wharf. NO incluye la isla de Alcatraz. Duración
aproximada: 3,5 horas
Precio:
88 € por persona (adultos y niños)
Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito
Atravesando el famoso Golden Gate, se continúa hacia Muir Woods para visitar el
bosque de Sequoias Sempervirens, los árboles más altos del mundo y una de las
especies más antiguas. California es el último refugio de estos gigantes del período
Jurásico que hace millones de años habitaban casi todo el planeta. Después de
apreciar esta maravilla de la naturaleza, visitaremos Sausalito, una encantadora
ciudad con aire mediterráneo, construida en una colina y al borde de la bahía.
Residencia de muchos artistas, Sausalito ofrece excelentes galerías de arte,
restaurantes, boutiques y muy buenas vistas panorámicas de San Francisco y la
bahía. Salidas de Lunes a Domingo.
Precio:
101 € por persona (adultos y niños)
Tour helicóptero San Francisco
Excusión aérea de la ciudad de San Francisco. Vea la isla de Alcatraz y el famoso
Golden Gate desde el aire. Incluye traslado ida y vuelta desde un punto de la
ciudad. Duración aproximada: 15 - 20 Minutos.
Precio:
216 € por persona
Niños (de 3 a 12 años): 167 €
Crucero Blue & Gold Bahia y Alcatraz
Crucero de la bahía de San Francisco con vista de la isla de Alcatraz (no se para en
Alcatraz, sólo se bordea) y pasa por debajo del famoso puente Golden Gate.
Duración 90 minutos. El ticket se debe canjear en el puerto 30 min. antes de la
salida del barco, no tienen horario reservado.
Precio:
27 € por persona (adultos y niños)
CityPASS San Francisco
Incluye viajes ilimitados en todos los trolebuses, autobuses y tranvías históricos del
Muni durante 7 días consecutivos. Academia de las Ciencias de California, Blue &
Gold Fleet (crucero por la Bahía), admisión general al Exploratorium o al Museo
Young, y Acuario de la Bahía de San Francisco o Acuario de la Bahía Monterrey.
Validez 9 días después de su primer uso.
Precio:
100 € por persona
Niños (de 5 a 11 años): 74 €

Precios válidos desde 1 Abril 2017 hasta31 Marzo 2018
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Visita de la Ciudad Con Alcatraz
San Francisco es una ciudad para vivirla a pleno, considerada una de las más
hermosas de Estados Unidos, cosmopolita y de grandes contrastes, con sus colinas,
tranvias a cable, edificios modernos y antiguas casas victorianas no dejara de
sorprendernos en cada esquina. La visita general incluye: Recorrido por la zona
centrica y comercial de Union Square; Chinatown donde vive la comunidad China
más importante fuera de Asia; el distrito financiero segundo en importancia en
Estados Unidos; el centro cívico donde encontraremos las oficinas de gobierno, la
sede del Ballet, la Opera y la Sinfonica de San Francisco. Nuestro paseo continua
hacia el centro Japonés donde veremos la zona residencial y comercios y la
Catedral de San Francisco llamada Santa Maria. No podemos dejar de visitar la
zona de las casas victorianas; el barrio hippie; la calle Castro y los picos gemelos
Twin Peaks siendo este el punto panorámico más alto de la ciudad, a 300 metros
sobre el nivel del mar y desde donde se tiene una excelente vista panorámica de la
ciudad y la bahía. Nuestro paseo continua hacia el Parque Golden Gate; Ocean
Beach el Puente Golden Gate; el barrio italiano de North Beach finalizando en el
famoso puerto de pescadores conocido como Fisherman's Wharf. FIN DEL TOUR, los
dejaremos en el muelle para tomar su tour a ALCATRAZ. Regresando de Alcatraz
deberán volver al hotel por su cuenta. Salidas: Lunes a Viernes.
Precio:
150 € adulto y niño
Excursión a Monterrey y Carmel
Excursión durante el día para conocer los pintorescos pueblos de Monterrey y
Carmel, vía la ruta 1 de la Pacific Coast Highway.
Duración aproximada: 10 horas.
Precio:
364 € por persona (adultos y niños)
Excursión a los viñedos del valle de Sonoma y Napa
Cruzando el Golden Gate, comienza el paseo en dirección al norte, hacia el valle de
Napa y sus famosos viñedos. El tour incluye paradas en algunas bodegas de Napa y
Sonoma, donde se tiene oportunidad de apreciar los vinos de la zona.
Duración aproximada: 8 horas.
Salidas de Lunes a Viernes
Precio:
304 € por persona (adultos y niños)
Excursión a Yosemite (en inglés)
Visita al Parque Nacional de Yosemite. La excursión parte del Fisherman's Wharf,
muelle 41 a primera hora de la mañana. Operado por Grayline de San Francisco.
Duración 14 horas.
Días de operación. Del 1 de Mayo al 31 Octubre: todos los días. Del 1 de Noviembre
al 30 de Abril: Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
Precio:
159 € por persona
Niños (de 4 a 12 años): 114 €

Precios válidos desde 1 Abril 2017 hasta31 Marzo 2018

