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USA
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Los Angeles, CA

Traslado a Los Angeles Int l DIURNO - Llegada o Salida
Servicio de transporte entre el aeropuerto Internacional de
Los Angeles y los hoteles del area metropolitana (NO aplica
para Anaheim). Con guia de habla español y/o portugues.
Servicio valido para vuelos arribando desde las 0800AM a
2200 horas .Por favor tomar nota que la tarifa de los
servicios terrestres se determinan por dos factores Llegada :
la tarifa la determina el horario de llegada del vuelo - Salida
: la tarifa la determina el horario de recogida del pasajero
en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el hotel
antes de las 0800AM es tarifa nocturno Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacional:: 2 horas de espera desde que aterriza el
avion
Infantes deberan ser informados para poder tener un asiento
de seguridad disponible y se cobran como ninos.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
100.00 1 Pax
50.00 2 Pax
44.00 3 Pax
39.00 4 a 10 Pax

Visita a San Diego desde Los Angeles
Salida por la mañana temprano en dirección al sur del
estado de California siendo nuestro destino San Diego.
Ciudad fundada por el navegador Juan Rodriguez Cabrillo,
quien al llegar a la bahía de San Diego la reclama en 1542
como tierra española.
Al llegar a la ciudad comenzaremos nuestra visita que
incluirá: La lsla de Coronado zona de playas y hogar del
famoso Hotel Coronado, podremos ver Silver Strand el
pequeño tramo de tierra que une la Isla Coronado con San
Diego; pasaremos por Seaport Village y por Old Town San
Diego ; esta parte de la ciudad nos permitirá retroceder en el
tiempo y sentir como era la vida de los primeros
colonizadores que decidieron crear esta espectacular
ciudad. Visitaremos Balboa Park uno de los parques
urbanos más grandes de Estados Unidos dando paso asi al
centro histórico de San Diego. Al terminar el recorrido
tendrán tiempo libre para caminar el downtown y almorzar
(no incluido). A la hora indicada empezamos nuestro regreso
a Los Angeles vía la costa Pacífica, en el camino veremos
pueblos y paisajes típicos hasta llegar a San Juan de
Capistrano donde haremos una parada para visitar esta
histórica ciudad y la misión española, fundada por el padre
Junípero Serra en el año 1776, siendo esta una de las 21
misiones fundadas en esa época. Al terminar nuestra visita
continuaremos a Los Angeles donde llegaremos a ultimas
horas de tarde. Duración 11 Horas Opera todos los Martes
Saliendo de LA HOTEL DOWNTOWN 07:00AM COURTYARD CULVER CITY 07:20AM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
159.00 Por Persona

Traslado a Los Angeles Int l NOCTURNO - Llegada o Salida
Servicio de transporte entre el aeropuerto Internacional de
Los Angeles y los hoteles del area metropolitana (NO aplica
para Anaheim) . Valido para traslados entre las 1000PM y
0800AM Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios
terrestres se determinan por dos factores Llegada : la tarifa
la determina el horario de llegada del vuelo - Salida : la
tarifa la determina el horario de recogida del pasajero en el
hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el hotel antes de
las 0800AM es tarifa nocturno Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacional: 2 horas de espera desde que aterriza el
avion
Infantes deberan ser informados para poder tener un asiento
de seguridad disponible y se cobran como ninos.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
136.00 1 Pax
68.00 2 Pax
52.00 3 Pax
42.00 4 a 10 Pax

Visita a Universal Studios
A la hora indicada, traslado del hotel en Los Angeles ( NO
aplica para Anaheim) a Universal Studios. El guia entregara
un mapa y asistira con una explicacion detallada de como
mejor aprovechar el dia en el parque. A la hora acordada el
guia se encontrara con los pasajeros para retorno al hotel.
Duracion: 6 hr.aprox. / Incluye entrada.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
298.00 1 Pax
218.00 2 Pax
189.00 3 Pax
179.00 4 a 10 Pax

Tour Compras Citadel
Traslado ida y vuelta desde su hotel del centro en Los
Angeles( No aplica para Anaheim) al outlet Citadel .
Pasaremos a buscarlo en su hotel a las 10:00 am
aproximadamente - Regreso al hotel a las 17:00 Opera en
forma regular : Martes y Jueves Niños:14 y 3 años.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
75.00 Por Persona
40.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Visita de la Ciudad
Por la mañana recogida en su hotel en Los Angeles ( NO
aplica para Anaheim) para iniciar el paseo por las areas de
mayor interes de esta maravillosa ciudad. Nuestra visita
comienza en el centro de Los Angeles, donde podremos
admirar su famoso y recuperado Downtown. Podremos
admirar en nuestro paseo la zona financiera: la catedral
Nuestra Sra de los Angeles , obra de Rafael Moneo; la sala
de conciertos Walt Disney, incredible obra del arquitecto
Frank Gehry y el Auditorio Dorothy Chandler Pavillion , en
esta zona haremos nuestra primer parada para fotos.
Continuamos hacia el Staples Center sede del equipo de
basquetbal Los Angeles Lakers para asi llegar a nuestra
proxima parada la historica Plaza Olvera, centro de la
herencia hispana. Dejamos los puestos de artesanias de la
plaza y su maravilloso colorido para dirigirnos a la meca del
cine, Hollywood nos dara la bienvenida para disfrutar del
glamour del septimo arte y de tomar muchas fotos en La
Avenida de las Estrellas; admirar al famoso Teatro Chino y
porque no, quizas tenemos la oportunidad de ver alguna
celebridad en el Dolby Theater, sede de la entrega de los
premios Oscar. Dejamos las estrellas para continuar nuestro
paseo panoramicamente hacia Sunset Boulevard, centro de
la vida nocturna lleno de famosos clubs, restaurants y
hoteles; continuamos hacia Beverly Hills, exclusiva ciudad
donde viven y compran los famosos. Desde aqui pararemos
cercano al City Hall para disfrutar de esta zona caminando;
nuestro guia nos acompañara hasta el famoso cartel de
Beverly Hills para sacar la inevitable foto del recuerdo y
desde aqui el pasajero ira por su cuenta hasta Rode Drive,
famosa zona de tiendas de reconocidas marcas
internacionales y sede del hotel Beverly Wilshire , el hotel de
la pelicula Mujer Bonita ; el guia les indicara el horario de
regreso nuevamente caminando hacia el vehiculo, dando
asi por terminado el tour , regreso a su hotel .Duracion: 4 hr.
aprox. Niños se consideran entre los 14 y 3 años.
Infantes deberan ser informados para poder tener un asiento
de seguridad disponible y se cobran como niños
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
125.00 1 Pax
72.00 2 Pax
66.00 3 Pax
60.00 4 a 10 Pax
44.00 Niños
Visita de la ciudad y Universal Studios
Visita de la ciudad de Los Angeles y visita a Universal con
admision ( NO aplica para Anaheim) Niños Menores de 9
años
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
344.00 1 Pax
249.00 2 Pax
220.00 3 Pax
205.00 4 a 10 Pax
195.00 Niños

Visita de las Playas
Tras recogerlos en el hotel dentro del area de Los Angelesm
(no aplica para Anaheim) nos dirigiremos a Santa Monica
donde encontraremos el famoso muelle, un parque de
diversiones que ha servido de escenario a un innumerable
numero de peliculas como Forrest Gump, Titanic, Iron Man o
Cellular. Santa Monica es el fin de la antigua Ruta 66 que
partia desde Chicago hasta este rincon de California
despues de trazar casi 4.000 kilometros. Es una playa
bonita, familiar y con numerosos atractivos. Su principal
identidad es el muelle, un paseo maritimo con el parque de
atracciones mas antiguo de California, un buen lugar para
pasear y tomar algo. Nuestra siguiente parada sera Venice
Beach, la playas mas representativa de Los Angeles.
Tambien conocida como "Muscle Beach" (Playa de los
Musculos), aquí es donde se reunen cientos de
fisicoculturistas, atletas, patinadoras y miles de curiosos a
observar cada actividad. En esta famosa playa se puede
practicar deporte, tatuarte el nombre de algun amor furtivo y
porque no vender o comprar artesania. Venice es un reducto
para escritores, hippies, new ages y algunos famosos comno
Lindsay Lohan o Anjelica Houston; la playa guarda el sabor
de la California de los Beach Boys y Dick Dale. Dejamos la
playa para trasladarnos a a ver los famosos "canales de
Venice", recorreremos algunos vecindarios donde
apreciaremos la vida cotidiana.
Dejando atrás la pequena Venecia nos dirigimos a Marina
del Rey, nuestra ultima parada. Alli veremos Fisherman's
Village y su marina, uno de los puertos deportivos mas
grandes del mundo, con capacidad para 5.300 barcos de
distinto porte; aquí damos por terminado nuestro tour
regresando al hotel. Duracion aprox: 4 horas. Opera
Miercoles y Sabados (para mas de 5 paxs opera diario,
consulte) Niños:14 / 3 años. Infantes deberan ser informados
para poder tener un asiento de seguridad disponible y se
cobran como niños.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
175.00 1 Pax
88.00 2 a 4 Pax
84.00 5 a 6 Pax
65.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Add a Universal Studios Hollywood
Admision general a Universal Studios Hollywood comprando
1 dia tenes el 2do GRATIS
Expira 6 días después del primer uso Niños: 3 a 9 años.
MUY IMPORTANTE : Solicitar a CITY TOURS el ETKT para
el ingreso al parque, el pasajero SOLO podra entrar al
parque con el ETKT (NO permite vouchers manuales ) una
vez emitido no permite cancelacion , no reembolsable. 2do
dia gratis NO permite Dec 27 al 29
Validez: 01-Abr-21 hasta 11-Jun-21
103.00 Por Persona
98.00 Niños
Validez: 12-Jun-21 hasta 28-Ago-21
117.00 Por Persona
112.00 Niños
Validez: 29-Ago-21 hasta 17-Dic-21
103.00 Por Persona
98.00 Niños
Validez: 18-Dic-21 hasta 08-Ene-22
117.00 Por Persona
112.00 Niños
Validez: 09-Ene-22 hasta 31-Mar-22
103.00 Por Persona
98.00 Niños
Servicio de entrega en Los Angeles
Consiste de entrega de documentacion a los pasajeros
hospedados en la zona central de Los Angeles
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
89.00 Por Persona

SP - Traslado en Van a Anaheim - Llegada o Salida
Servicio privado de transporte en Van entre Los Angeles y la
ciudad de Anaheim - Maximo 9 pax Aproximately 1 hr. Con
guia de habla español y/o portugues. Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacional: 2 horas de espera desde que aterriza el
avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
269.00 Max. 9 personas
SP - Traslado en Van a Los Angeles Int l - Llegada o Salida
Servicio privado de transporte en van entre el aeropuerto
Internacional de Los Angeles y hoteles del area
metropolitano con chofer de habla español y/o portugues..
Maximo 10 maletas. Capacidad 9 paxs. Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacional:2 horas de espera desde que aterriza el
avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
199.00 Max. 9 personas

SP - Traslado a Las Vegas desde Los Angeles - Ida o Vuelta
Traslado a la ciudad de Las Vegas desde Los Angeles o vice
versa . Con guia de habla español y/o portugues. Duracion:
5 hrs aproximadamente. Capacidad 9 Paxs.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,099.00 Max. 9 personas
SP - Traslado a San Diego desde Los Angeles - Ida o Vuelta
Servicio de transporte entre Los Angeles y la ciudad de San
Diego - 2 hr aprox. Capacidad 9 paxs (NO aplica para
Anaheim)
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
699.00 Max. 9 personas
SP - Traslado de LAX al Puerto de Los Angeles - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado desde el aeropuerto de Los
Angeles o el centro al Puerto de Los Angeles. Max. 9 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
219.00 Max. 9 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Visita de la Ciudad en Van 4hr
Servicio privado.Por la mañana recogida en su hotel en Los
Angeles ( NO aplica para Anaheim) para iniciar el paseo por
las areas de mayor interes de esta maravillosa ciudad.
Nuestra visita comienza en el centro de Los Angeles, donde
podremos admirar su famoso y recuperado Downtown.
Podremos admirar en nuestro paseo la zona financiera: la
catedral Nuestra Sra de los Angeles , obra de Rafael
Moneo; la sala de conciertos Walt Disney, incredible obra
del arquitecto Frank Gehry y el Auditorio Dorothy Chandler
Pavillion , en esta zona haremos nuestra primer parada para
fotos. Continuamos hacia el Staples Center sede del equipo
de basquetbal Los Angeles Lakers para asi llegar a nuestra
proxima parada la historica Plaza Olvera, centro de la
herencia hispana. Dejamos los puestos de artesanias de la
plaza y su maravilloso colorido para dirigirnos a la meca del
cine, Hollywood nos dara la bienvenida para disfrutar del
glamour del septimo arte y de tomar muchas fotos en La
Avenida de las Estrellas; admirar al famoso Teatro Chino y
porque no, quizas tenemos la oportunidad de ver alguna
celebridad en el Dolby Theater, sede de la entrega de los
premios Oscar. Dejamos las estrellas para continuar nuestro
paseo panoramicamente hacia Sunset Boulevard, centro de
la vida nocturna lleno de famosos clubs, restaurants y
hoteles; continuamos hacia Beverly Hills, exclusiva ciudad
donde viven y compran los famosos. Desde aqui pararemos
cercano al City Hall para disfrutar de esta zona caminando;
nuestro guia nos acompañara hasta el famoso cartel de
Beverly Hills para sacar la inevitable foto del recuerdo y
desde aqui el pasajero ira por su cuenta hasta Rode Drive,
famosa zona de tiendas de reconocidas marcas
internacionales y sede del hotel Beverly Wilshire , el hotel de
la pelicula Mujer Bonita ; el guia les indicara el horario de
regreso nuevamente caminando hacia el vehiculo, dando
asi por terminado el tour , regreso a su hotel .Duracion: 4 hr.
aprox. Cap max 9 pasajeros . Infantes deberan ser
informados para poder tener un asiento de seguridad,
contabilizandose como un lugar .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
389.00 Max. 9 personas

SP - Visita de las Playas en Van
Servicio Privado -Tras recogerlos en el hotel dentro del area
de Los Angelesm (no aplica para Anaheim) nos dirigiremos
a Santa Monica donde encontraremos el famoso muelle, un
parque de diversiones que ha servido de escenario a un
innumerable numero de peliculas como Forrest Gump,
Titanic, Iron Man o Cellular. Santa Monica es el fin de la
antigua Ruta 66 que partia desde Chicago hasta este rincon
de California despues de trazar casi 4.000 kilometros. Es
una playa bonita, familiar y con numerosos atractivos. Su
principal identidad es el muelle, un paseo maritimo con el
parque de atracciones mas antiguo de California, un buen
lugar para pasear y tomar algo. Nuestra siguiente parada
sera Venice Beach, la playas mas representativa de Los
Angeles. Tambien conocida como "Muscle Beach" (Playa de
los Musculos), aquí es donde se reunen cientos de
fisicoculturistas, atletas, patinadoras y miles de curiosos a
observar cada actividad. En esta famosa playa se puede
practicar deporte, tatuarte el nombre de algun amor furtivo y
porque no vender o comprar artesania. Venice es un reducto
para escritores, hippies, new ages y algunos famosos comno
Lindsay Lohan o Anjelica Houston; la playa guarda el sabor
de la California de los Beach Boys y Dick Dale. Dejamos la
playa para trasladarnos a a ver los famosos "canales de
Venice", recorreremos algunos vecindarios donde
apreciaremos la vida cotidiana. Dejando atrás la pequena
Venecia nos dirigimos a Marina del Rey, nuestra ultima
parada. Alli veremos Fisherman's Village y su marina, uno de
los puertos deportivos mas grandes del mundo, con
capacidad para 5.300 barcos de distinto porte; aquí damos
por terminado nuestro tour regresando al hotel. Duracion
aprox: 4 horas. Opera diario - van capacidad maxima 9 pax
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
459.00 Max. 9 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Anaheim; Beverly Hills; Buena
Park; City Of Industry; Culver City; El Segundo; Hollywood; Irvine; Long Beach; Newport Beach;
Redondo Beach; Santa Monica; Torrance; West Hollywood

San Diego, CA
CitiPack
Servicios incluidos: Traslado de llegada y salida y visita de la
ciudad. Citipack no es aplicable para hoteles en
Coronado/La Jolla/Del Mar Este servicio es para hoteles en
el Downtown de San Diego. En el caso que se venda para
hoteles fuera del area, el operador reserva el derecho de
cobrarles la diferencia directamente a los pasajeros
Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
568.00 1 Pax
284.00 2 Pax
244.00 3 Pax
218.00 4 Pax
192.00 5 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Transpack
Servicio de recepcion en el aeropuerto y traslado a un hotel
del centro ida y vuelta. Este servicio es para hoteles en el
Downtown de San Diego. En el caso que se venda para
hoteles fuera del area, el operador reserva el derecho de
cobrarles la diferencia directamente a los pasajeros. NO
aplica para hoteles en Coronado/La Jolla/ Del Mar.
Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
344.00 1 Pax
172.00 2 Pax
144.00 3 Pax
130.00 4 Pax
116.00 5 a 10 Pax

Traslado al Aeropuerto - Llegada o Salida
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel o viceversa.
Este servicio es para hoteles en el Downtown de San Diego.
En el caso que se venda para hoteles fuera del area, el
operador reserva el derecho de cobrarles la diferencia
directamente a los pasajeros.NO aplica para hoteles en
Coronado/La Jolla/ Del Mar Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
172.00 1 Pax
86.00 2 Pax
72.00 3 Pax
65.00 4 Pax
58.00 5 a 10 Pax

Traslado a SeaWorld Ida y Vuelta
Servicio de transporte ida y vuelta entre su hotel Downtown
y el famoso Zoologico de San Diego. NO incluye admision a
SeaWorld - Duracion 6 hrs. NO aplica para hoteles en
Coronado/La Jolla/ Del Mar
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
200.00 1 Pax
100.00 2 Pax
89.00 3 Pax
77.00 4 Pax
65.00 5 a 10 Pax
Traslado al Zoologico Ida y Vuelta
Servicio de transporte ida y vuelta entre su hotel Downtown
y el famoso Zoologico de San Diego. NO incluye el ticket al
Zoo - Duracion 6 hrs. NO aplica para hoteles en
Coronado/La Jolla/ Del Mar
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
200.00 1 Pax
100.00 2 Pax
89.00 3 Pax
77.00 4 Pax
65.00 5 a 10 Pax

Traslado al Aeropuerto Htl en Coronado-La Jolla-Del Mar Llegada o
Salida
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel o viceversa.
Este servicio es para hoteles en la zona de Coronado/ La
Jolla / Del Mar Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
189.00 1 Pax
95.00 2 Pax
83.00 3 Pax
77.00 4 Pax
71.00 5 a 10 Pax
Traslado al Puerto - Llegada o Salida
Recepcion en el Puerto de San Diego y traslado al hotel o
vice versa. Este servicio es para hoteles en el Downtown de
San Diego. En el caso que se venda para hoteles fuera del
area, el; operador reserva el derecho de cobrarles la
diferencia directamente a los passajeros. AVISO pasajeros
arribando deberan encontrar al guia a la salida de la
terminal. NO aplica para hoteles en Coronado/La Jolla/ Del
Mar
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
177.00 1 Pax
89.00 2 Pax
77.00 3 Pax
71.00 4 Pax
65.00 5 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Visita de la Ciudad
La visita incluye los puntos de mayor interes: lsla de
Coronado, Seaport Village, Old Town, Balboa Park y el
centro historico de San Diego. Duracion: 3hr Opera de los
hoteles del Downtown solamente..NO aplica para hoteles en
Coronado/La Jolla/ Del Mar
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
224.00 1 Pax
112.00 2 Pax
100.00 3 Pax
89.00 4 Pax
77.00 5 a 10 Pax

Transpack
Servicios incluidos: Traslados de llegada y salida al
aeropuerto de SFO con guia de habla hispana. Valido para
servicios entre las 0730AM y 22:00 NO aplica para el apto de
Oakland. En el caso de haber selecionado este servicio y los
vuelos no cumplen con horarios diurnos reservamos el
derecho de recotizar con el servicio correcto.
Tiempoespera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 45 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
226.00 1 Pax
113.00 2 Pax
109.00 3 Pax
104.00 4 Pax
99.00 5 Pax
97.00 6 a 9 Pax

Admision SeaWorld San Diego
Admision de 1 dia al parque SeaWorld en San Diego. MUY
IMPORTANTE : Solicitar a CITY TOURS el ETKT para el
ingreso al parque, el pasajero SOLO podra entrar al parque
con el ETKT (NO permite vouchers manuales ) una vez
emitido no permite cancelacion , no reembolsable.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Dic-21
81.00 Por Persona
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Coronado, CA; El Cajon, CA

San Francisco, CA
CitiPack
Servicios incluidos: Traslados de llegada, salida apto SFO y
visita de la ciudad con guia de habla hispana. NO aplica para
el apto de Oakland Los servicios de traslados son basados
en vuelos diurnos y llegando al aeropuerto de San Francisco
dentro de los horario de 7:30AM a 10:00PM. En el caso que
los vuelos informados lleguen en horarios nocturnos, nos
reservamos el derecho de recotizar a los precios
correctos.Tiempoespera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 45 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
391.00 1 Pax
196.00 2 Pax
188.00 3 Pax
180.00 4 Pax
173.00 5 Pax
170.00 6 a 9 Pax

Traslado Diurno al APO de San Francisco - Llegada o Salida
Traslado desde el aeropuerto SFO hasta un hotel
centrico.(v.v) con guia de habla hispana o portuguesa . Este
paquete es valido para servicios de traslado entre las
0730AM y las
1000 PM -NO aplica para el apto de Oakland. Tiempo espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 45 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
113.00 1 Pax
57.00 2 Pax
55.00 3 Pax
52.00 4 Pax
50.00 5 Pax
49.00 6 a 9 Pax
Traslado Nocturno al APO de San Francisco - Llegada o Salida
Traslado desde el aeropuerto SFO hasta un hotel o VV
centrico con guia de habla hispana o portuguesa . Valido
para servicios entre las 22:00 horas y 07:30AM NO aplica
para el apto de Oakland . Tiempo espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 45 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
165.00 1 Pax
83.00 2 Pax
79.00 3 Pax
77.00 4 Pax
75.00 5 Pax
73.00 6 a 9 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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City Tour San Francisco
San Francisco es una ciudad para vivirla a pleno,
considerada una de las mas 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 mas 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 Japones
donde veremos la zona residencial y comercios y la
Catedral de San Francisco llamada Santa Maria. No
podemos dejar de pasar por la zona de las casas
victorianas; el barrio hippie; la calle Castro y los picos
gemelos Twin Peaks siendo este el punto panorámico mas
alto de la ciudad, a 300 metros sobre el nivel del mar y
desde donde se tiene una excelente vista panoramica de la
ciudad y la bahia. 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. Opera diario
Duracion 3.5 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
165.00 1 Pax
83.00 2 Pax
79.00 3 Pax
77.00 4 Pax
75.00 5 Pax
73.00 6 a 9 Pax

Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito
Atravesando el famoso Golden Gate, se continua hacia Muir
Woods para visitar el bosque de Sequoias Sempervirens, los
arboles mas altos del mundo y una de las especies mas
antiguas. California es el ultimo refugio de estos gigantes del
periodo Jurasico que hace millones de años habitaban casi
todo el planeta. Despues de apreciar esta maravilla de la
naturaleza, visitaremos Sausalito, una encantadora ciudad
con aire mediterraneo, construida en una colina y al borde
de la bahia. Residencia de muchos artistas, Sausalito ofrece
excelentes galerias de arte, restaurants, boutiques y muy
buenas vistas panoramicas de San Francisco y la bahia. Tour opera por la tarde luego de la 100 PM, este horario
depende del horario que Parques Nacionales confirme la
reserva de estacionamiento Opera :Lunes a Sabado.
Duracion : 4 hrs aprox .UNA VEZ CONFIRMADO ES NO
REEMBOLSABLE.En su pedido de reserva por favor
detallar que esta autorizada la reserva y aceptada la politica,
sin este detalle NO podremos darle curso al pedido.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
259.00 1 Pax
130.00 2 Pax
126.00 3 Pax
117.00 4 Pax
112.00 5 Pax
106.00 6 a 9 Pax
Visita de la Bahia
Un crucero panoramico alrededor de la bahia de San
Francisco, navegando por debajo del magnifico puente
Golden Gate. Ademas de ofrecer en su recorrido excelentes
vistas de la ciudad, pasara tambien a pocos metros de la
famosa ex prision de Alcatraz ( NO incluye tkt a Alcatraz) .
No incluye traslado al final del crucero, pasajero regresa por
su cuenta al hotel. Opera Diario. Duracion del paseo en
barco 1 hora
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
172.00 1 Pax
86.00 2 Pax
80.00 3 Pax
78.00 4 Pax
77.00 5 Pax
77.00 6 a 9 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Visita de la Ciudad Con Alcatraz
San Francisco es una ciudad para vivirla a pleno,
considerada una de las mas 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 mas 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 Japones
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 mas alto de la
ciudad, a 300 metros sobre el nivel del mar y desde donde
se tiene una excelente vista panoramica de la ciudad y la
bahia. 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 deberan regresar a su
hotel por su cuenta.
**Emitir voucher para la admision a Alcatraz. Pax debe llevar
identificacion con foto para retirar tkts. Presentacion en el
pier 33 para retirar tkts 45 minutos antes del horario
confirmado del ferry.**
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
213.00 1 Pax
131.00 2 Pax
128.00 3 Pax
125.00 4 Pax
123.00 5 Pax
122.00 6 a 9 Pax

Excursion a los Vinedos Valle de Sonoma y Napa
En ese tour se cruza el Golden Gate y viajando hacia el
norte se pasa por la zona residencial del condado de Marin.
Luego se recorren las regiones vinicolas de Sonoma y Napa
Valley, las dos mejores en USA, se visitan bodegas y se
catan vinos. Tambien
se visita la ciudad de Sonoma, que tuvo un rol importante en
la historia de California. Alli se fundo la ultima de las
misiones Franciscanas, fue donde comenzo la revolucion
independentista y donde se levanto por primera vez la
bandera de la Republica de California . Incluye UNA cata,
adicionales por cuenta del pax. Duracion:8 hr aprox.
Salidas: Lunes a Viernes.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
579.00 1 Pax
290.00 2 Pax
230.00 3 Pax
211.00 4 Pax
198.00 5 Pax
185.00 6 a 9 Pax
Excursion a Monterey y Carmel
Comenzamos el tour tomando la ruta No 1, una de las mas
panoramicas de USA y que ofrece espectaculares vistas de
la costa Californiana, atravesando tambien importantes
zonas agricolas. En Monterey, que fue la primera capital de
California, visitaremos el Cannery Row (hecho famoso por el
escritor John Steinbeck) y el area residencial de Pacific
Grove, continuando por Ocean Boulevard hacia las 17 Mile
Drive, ruta privada que recorre la peninsula de Monterey y
famosa por su bellisima costa rocosa, sus exclusivas areas
residenciales y excelentes campos de golf. En Carmel,
famosa villa de artistas construida en medio de un bosque y
con mas de 80 galerias de arte, tendran tiempo libre para
visitar la ciudad y la Mision San Carlos Borromeo, donde
esta enterrado el fraile Junipero Serra, fundador de las
misiones en California. Regresamos a San Francisco por
Silicon Valley, el centro mundial de la alta tecnologia (Apple,
Google, Facebook, Intel etc) y donde tambien se encuentra
la Universidad de Stanford. Entrada a las 17 Mile Drive
incluido. Salidas Domingo-Lunes-Miercoles Viernes
Duracion: 10 hr aprox.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
695.00 1 Pax
348.00 2 Pax
265.00 3 Pax
242.00 4 Pax
215.00 5 Pax
206.00 6 a 9 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Excursion en INGLES regular a Yosemite
Visita al Parque Nacional de Yosemite. La excursion, en
Ingles parte desde la zona de Union Sq a primera hora de la
mañana. Algunos hoteles tienen servicio de pick up, en la
confirmacion se le informaran los detalles - Duracion total
13.5horas( 4 hrs en parque) El pasajero debe llamar para
confirmar horario del tour a 1 888 428 6937 y presentar el
voucher del servicio para comenzar el tour .Niños : 11/5
Operacion 2021 : Abril 1 a Mar 31 2022 Viernes- SabDomingos.
Disfrute de algunas de las vistas más impresionantes que
California tiene para ofrecer en este tour de un día que sale
de San Francisco hacia el Parque Nacional Yosemite. ¡Viaje
cómodamente y disfrute de una parada de descanso en el
Valle Central, Al llegar a la entrada del Parque Nacional,
realice un recorrido panorámico por el parque y disfrute de
una parada para tomar fotografías en uno de los miradores
más famosos del Valle de Yosemite con vista a todo el Valle
de Yosemite, Bridalveil Falls, El Capitán y Half Dome.
Mientras viaja hacia el valle de Yosemite, acérquese a El
Capitán y las cataratas Bridalveil.

CityPASS San Francisco
Incluye: Academia de Ciencias de California, Blue & Gold
Fleet crucero por la bahia.
Seleccion entre: Acuario de La Bahia o The Walt Disney
Museo ; Exploratorium O Zoologico de SFO. Validez 9 dias
despues de su primer uso. Tarifa niño: 11-4 años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt
y el link para realizar la reserva de las atracciones. El
pasajero debera presentar en cada atraccion el Etkt y la
confirmacion de la atraccion que el mismo realizo en el link
previsto. El web para realizar la reserva de atracciones de
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
70.00 Por Persona
52.00 Niños
SP - Excursion a los Vinedos Valle de Sonoma y Napa
Servicio privado Cruzando el Golden Gate, comienza el
paseo llendo direccion al norte hacia el valle de Napa y sus
famosos vinedos. El tour incluye paradas en algunas
bodegas de Napa y Sonoma, donde se tiene oportunidad de
apreciar los vinos de la zona. En ese tour se cruza el Golden
Gate y viajando hacia el norte se pasa por la zona
residencial del condado de Marin. Tambien se visita la
ciudad de Sonoma, que tuvo un rol importante en la historia
de California. Alli se fundo la ultima de las misiones
Franciscanas, fue donde comenzo la revolucion
independentista y donde se levanto por primera vez la
bandera de la Republica de California Incluye UNA cata,
adicionales por cuenta del pasajero.Duracion 8 horas.
Capacidad 6 paxs .Opera : Lun a Viernes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,212.00 Max. 6 personas

A continuación, disfrute del tiempo libre en el valle de
Yosemite, donde podrá disfrutar de las vistas estelares de la
cascada más alta de América del Norte, las cataratas de
Yosemite, y caminar hasta la base de las cataratas más
bajas. El valle de Yosemite ofrece varias oportunidades para
almorzar, senderos para caminatas, alquiler de bicicletas,
museos y varias paradas para aprovechar el servicio de
transporte gratuito que le dará acceso a otras partes del
parque. Este tour de un día le brinda amplias oportunidades
para ver todo lo que el Parque Nacional de Yosemite tiene
para ofrecer.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Oct-21
168.00 Por Persona
122.00 Niños
Validez: 01-Nov-21 hasta 31-Mar-22
153.00 Por Persona
108.00 Niños

SP - Traslado Privado Diurno Aeropuerto al Hotel - Llegada o Salida
Servicio Privado de traslado entre el aeropuerto de SFO y
hotel o v.v. Servicios para vuelos entre las 07:30 AM y 10:00
PM. NO aplica para el apto de Oakland Cap 6 pax
Tiempo espera
vuelo nacional : 1hora 15 min hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
vuelo internacionacional: 2 horas de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
348.00 Max. 6 personas
SP - Traslado Privado Nocturno Aeropuerto al Hotel - Salida
Servicio Privado de traslado desde su hotel al aeropuerto
Servicio operado entre las 10:00 PM y 7:30 AM.NO aplica
para el apto de Oakland . Este servicio solo puede tomarse
para un traslado de salida .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
571.00 Max. 6 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Traslado Privado Nocturno Aeropuerto al Hotel - Llegada
Servicio Privado de traslado entre el aeropuerto y su hotel .
Servicios operados entre las 10:00 PM y 7:30 AM.NO aplica
para el apto de Oakland Tiempo espera
vuelo nacional : 1hora 15 min hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
vuelo internacionacional: 2 horas de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
571.00 Max. 6 personas

SP - Visita Privada de San Francisco
Servicio Privado - San Francisco es una ciudad para vivirla.
Considerada una de las mas hermosas de USA, cosmopolita
y de grandes contrastes, con sus colinas, tranvias a cable,
edificios modernos y antiguas casas Victorianas. La visita
general incluye, entre otros tantos puntos, Union Square,
Financial District, Civic Center, St. Mary’s Cathedral, Casas
Victorianas, Castro District, Twin Peaks, Parque y Puente
Golden Gate, Puerto de Pescadores y barrio Chino. NO
incluye la isla de Alcatraz. Duracion aprox 3.5 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
571.00 Max. 6 personas

SP - Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito
Servicio privado - Atravesando el famoso Golden Gate, se
continua hacia Muir Woods para visitar el bosque de
Sequoias Sempervirens, los arboles mas altos del mundo y
una de las especies mas antiguas. California es el ultimo
refugio de estos gigantes del periodo Jurasico que hace
millones de años habitaban casi todo el planeta. Despues de
apreciar esta maravilla de la naturaleza, visitaremos
Sausalito, una encantadora ciudad con aire mediterraneo,
construida en una colina y al borde de la bahia. Residencia
de muchos artistas, Sausalito ofrece excelentes galerias de
arte, restaurants, boutiques y muy buenas vistas
panoramicas de San Francisco y la bahia. . Incluye admision
a Muir Woods . Duracion 4 horas, Cap. 6 Paxs - Opera Lun a
Sab. Tour opera por la tarde luego de la 100 PM, este
horario depende del horario que Parques Nacionales
confirme la reserva de estacionamiento .UNA VEZ
CONFIRMADO ES NO REEMBOLSABLE.En su pedido de
reserva por favor detallar que esta autorizada la reserva y
aceptada la politica, sin este detalle NO podremos darle
curso al pedido.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,330.00 Max. 6 personas

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Burlingame, CA; Millbrae, CA

SP - Visita Carmel Monterrey 10 horas
Servicio privado.Comenzamos el tour tomando la ruta No 1,
una de las mas panoramicas de USA y que ofrece
espectaculares vistas de la costa Californiana, atravesando
tambien importantes zonas agricolas. En Monterey, que fue
la primera capital de California, visitaremos el Cannery Row
(hecho famoso por el escritor John Steinbeck) y el area
residencial de Pacific Grove, continuando por Ocean
Boulevard hacia las 17 Mile Drive, ruta privada que recorre la
peninsula de Monterey y famosa por su bellisima costa
rocosa, sus exclusivas areas residenciales y excelentes
campos de golf. En Carmel, famosa villa de artistas
construida en medio de un bosque y con mas de 80 galerias
de arte, tendran tiempo libre para visitar la ciudad y la Mision
San Carlos Borromeo, donde esta enterrado el fraile
Junipero Serra, fundador de las misiones en California.
Regresamos a San Francisco por Silicon Valley ; el centro
mundial de la alta tecnologia (Apple, Google, Facebook, Intel
etc) y donde tambien se encuentra la Universidad de
Stanford Entrada a las 17 Mile Drive esta incluido..
Duracion: 10 hr aprox. - Cap. 6 paxs.
Opera:Dom-Lun-Mier-Vier
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,330.00 Max. 6 personas
Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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