EXCURSIONES OPCIONALES
en SAN FRANCISCO
FRANCISCO
CV-Mm1051-A

Visita de la Ciudad
Recorreremos esta, la más europea de las ciudades de Estados Unidos. Sus
famosas colinas como Nob Hill y Twin Peaks, el Distrito Financiero, Civic Center con
sus edificios de administración y cultura y Union Square. Visitaremos St. Marys
Cathedral. Atravesaremos el Golden Gate Park, orgullo de la ciudad. Desde el
puente del Golden Gate, veremos la entrada de la Bahía de San Francisco.
Terminaremos en el famoso barrio de pescadores “Fisherman’s Wharf” salpicado de
comercios, atracciones turísticas y restaurantes donde degustar el cangrejo
autóctono y la sopa de pescadores “Clam Chowder”. Haremos varias paradas para
hacer fotografías.
Grupos muy reducidos. Salidas desde hoteles: Hilton Union Square y Holiday Inn
Fisherman’s Wharf. Mínimo 2 personas.
Opera de Lunes a sábado. De 9 a 13 horas (4 horas aproximadamente)
Precio: 72 € por persona (adultos y niños) / Niños: 26 € (0 – 4 años, más
de 4 años paga como adulto)

Visita de la Ciudad Con Alcatraz
Descripción de la visita de la ciudad arriba indicada.
Seguidamente traslado al Pier 33 donde embarcaran en el ferry que les llevará a la
isla de Alcatraz. Antes de embarcar tendrán un breve tiempo para realizar almuerzo
NO INCLUIDO. Tour con un sistema de audioguía. Regreso en ferry al puerto. Tarde
libre y regreso al hotel por su cuenta. Un buen momento para visitar “Fisherman’s
Wharf”; Pier 39 y subir en el famoso CABLE CAR (tranvia) para regresar a la zona
de downtown. “La Roca”, protagonista no solo de numerosas peliculas, tambien de
una realidad a veces estremecedora de la que hoy podemos ser casi testigos
presenciales. Un sistema de audio en español nos guiará por la prisión mientras
escuchamos la narración de un expresidiario y un exguardián que pormenorizan el
día a día en la cárcel.
Grupos muy reducidos. Salidas desde hoteles: Hilton Union Square y Holiday Inn
Fisherman’s Wharf. Mínimo 2 personas.
Opera: Lunes a Sábados. PLAZAS MUY LIMITADAS. RESERVAR CON MUCHA
ANTELACIÓN LAS ENTRADAS A ALCATRAZ.
Precio: 127 € adulto / Niños: 107 € (0 - 11 años)

Crucero por la bahía de San Francisco
Navega bajo el emblemático puente de Golden gate y el colosal puente de la Bahía
de San Francisco-Oakland con este espectacular crucero que te mostrará la silueta
urbana de San Francisco al completo, acompañado de un fascinante comentario
audio con 12 idiomas disponibles. De camino podrás admirar algunos de los lugares
más emblemáticos y espectaculares de San Francisco, como la isla de Alcatraz, Coit
Tower, el edificio de la terminal de ferry, la Pirámide Transamérica, el Palacio de
Bellas Artes y mucho más. Descubre la historia natural única de esta ciudad, su
arquitectura y la cultura de los nativos americanos. También aprenderás más sobre
la construcción de ambos puentes; la geología de la bahía de San Francisco y los
terremotos que han sacudido la zona de la bahía hacen que se deban considerar
aspectos sísmicos especiales a la hora de diseñar nuevas estructuras. NO INCLUYE
TRASLADOS. Deben presentarse 45 minutos antes del inicio de la excursión en el
muelle de salida, no se asigna horario de salida.
Horarios de inicio: Primavera: 12:30, 14:15 y 16:15 horas; Verano: 12:30, 14:15,
16:00 y 17:45 horas; Otoño: 12:30, 14:15 y 16:15 horas e Invierno: 12:00 y
14:15 horas.
Precio: 25 € por adulto / Niños: 22 € (5 – 17 años), de 0-5 años gratis
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Excursión a Yosemite (en inglés)
Iniciamos el tour donde vamos a visitar una de las grandes maravillas naturales del
mundo. El Parque Nacional de Yosemite y su espectacular valle que impacta
visualmente a todos los que lo visitan. Empezamos el tour desde San Francisco a
través del Valle Central agrícola de California y hasta el Sierra Foothills. Cruzamos
por el hermoso río Merced hacia las majestuosas montañas de Sierra Nevada. Los
glaciares cortan a través de estas montañas formando unos monumentos de
granito espectaculares. Realizamos una parada de descanso en el Valle Central,
donde puedes aprovechar el descanso para tomar un picnic y disfrutar de las
vistas. Al llegar a la entrada del Parque Nacional, realizamos un paseo panorámico
por el parque, haremos una parada para tomar fotos en uno de los puntos
estratégicos más famosos del valle de Yosemite con vistas a todo el valle de
Yosemite, Bridalveil Falls, El Capitan y Half Dome. A continuación, disfruta de 3
horas de tiempo libre en el Valle de Yosemite, donde podrás disfrutar de vistas
espectaculares de la cascada más alta de América del Norte, Cataratas de
Yosemite y caminar a la base de las Cataratas Inferiores. El valle de Yosemite
ofrece varios servicios para realizar actividades al aire libre, almuerzo, rutas de
senderismo, alquiler de bicicletas, museos, también podrás aprovechar el servicio
de transporte gratuito que te dará acceso a otras partes del parque.
Presentación por cuenta del cliente en el punto asignado en Union Square.
Opera de Abril a Octubre: Jueves a Domingos, Resto del año: Lunes a Domingos.
Duración aproximada: 14 horas. Salidas sobre las 7:00 hrs.
Precio: 130 € por adulto / Niños 95 € (5 - 12 años), de 0-4 años gratis

Visita a los bosques Muir y Sausalito
Salimos atravesando el Puente Golden Gate, en dirección al Condado de Marin
llegaremos a los Bosques de Muir. Paseo por el bosque para contemplar estos
árboles gigantescos, las sequoias. En el Cañón de Tamalpais se encuentran los
seres vivos más longevos y grandes en volumen y estatura del mundo “Sequoias”,
árboles milenarios. Después continuaremos a Sausalito, pequeña y coqueta
población en la Bahía de San Francisco, con un extraordinario paseo marítimo y una
marina deportiva de primer orden.
Grupos muy reducidos. Salidas desde hoteles: Hilton Union Square y Holiday Inn
Fisherman’s Wharf. Mínimo 2 personas.
Opera de Lunes a sábado. De 13.30 a 17.30 horas (4 horas aproximadamente)
Precio: 94 € por adulto / Niños: 79 € (0 - 16 años)

Excursión a Carmel y Monterrey
Salimos en dirección sur a la coqueta población de Carmel, con sus exclusivas
boutiques y galerías de arte. El recorrido nos permitirá apreciar los acantilados que
se asoman al Pacífico por esta famosa Pacific Coast Highway conocida como
Highway 1. En Carmel dispondrá de tiempo para pasear y visitar sus exclusivos
establecimientos. Nuestra última parada, nos llevará a la Misión de San Carlos
Borromeo, donde reposan los restos del Padre Fray Junípero Serra. Llegada a
Monterey, para visitar el famoso Cannery Row. Recorreremos parte de las 17
millas, con sus lujosas mansiones y el campo de golf de Pebble Beach, uno de los
más importantes de EEUU.
Grupos muy reducidos. Salidas desde hoteles: Hilton Union Square y Holiday Inn
Fisherman’s Wharf. Mínimo 4 personas.
Opera Lunes, Miércoles y Jueves. De 8 a 18 horas (10 horas aproximadamente)
Precio: 220 € por persona (adultos y niños)
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Excursión a Napa y Sonoma, región de los vinos
Cruzaremos el puente Golden Gate desde donde se aprecia el perfil de San
Francisco y unas vistas privilegiadas de la Isla del Angel y Alcatraz. En menos de
una hora estaremos en el llamado “Wine Country”: Napa & Sonoma. La región de
Sonoma es conocida por sus granjas que producen todo tipo de derivados lácteos,
especialmente quesos frescos y por supuesto importantes vinos que demuestran
una tradición de más de medio siglo. Visitaremos una de las más importantes
bodegas locales, reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales
donde apreciaremos los procesos de prensado; fermentación; embotellado y otros
detalles del arte de crear vino. Cata incluida. Regreso a San Francisco.
Grupos muy reducidos. Salidas desde hoteles: Hilton Union Square y Holiday Inn
Fisherman’s Wharf. Mínimo 4 personas.
Opera de Lunes a sábado. De 9 a 16 horas (7 horas aproximadamente)
Precio: 220 € por persona (adultos y niños)

TRASLADOS
Traslado aeropuerto / hotel ó hotel / aeropuerto
Diurno y nocturno
Precio: 59 € por persona y trayecto (mínimo 2 personas)

*CONSULTA
TRASLADOS

TARIFAS
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