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Los Angeles, CA

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 niños.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
116.00 1 Pax
58.00 2 Pax
49.00 3 Pax
45.00 4 a 5 Pax
40.00 6 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
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
189.00 Por Persona
159.00 Niños
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. Niños menores de 9
años.
IMPORTANTE La admision a Universal Hollywood es NO
REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y o cancelacion
. Servico debe prepagarse.
La admision a Universal se le enviara por email una vez
abonada y confirmada la reserva. Esta admision sera la que
el pax presenta para entrar al parque , si no lo tiene impreso
y en mano no le permitiran el ingreso .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
329.00 1 Pax
235.00 2 Pax
219.00 3 Pax
209.00 4 a 5 Pax
189.00 6 a 9 Pax

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). Con chofer/guia de habla español y/o
portugues. Servicio valido para vuelos arribando desde 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).
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 cobra tarifa completa
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
150.00 1 Pax
75.00 2 Pax
60.00 3 Pax
45.00 4 a 5 Pax
40.00 6 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Los Angeles, CA

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-22 hasta 31-Mar-23
164.00 1 Pax
82.00 2 Pax
72.00 3 Pax
64.00 4 a 5 Pax
60.00 6 a 10 Pax

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-22 hasta 31-Mar-23
180.00 1 Pax
99.00 2 Pax
85.00 3 Pax
75.00 4 a 5 Pax
72.00 6 a 9 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Los Angeles, CA

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
IMPORTANTE La admision a Universal Hollywood es NO
REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y o cancelacion
. Servico debe prepagarse.
La admision a Universal se le enviara por email una vez
abonada y confirmada la reserva. Esta admision sera la que
el pax presenta para entrar al parque , si no lo tiene impreso
y en mano no le permitiran el ingreso .

Admision Disneyland 2 Dias
Admision de 2 dias a Disneylandia - base 1 parque por dia
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-22 hasta 31-Dic-22
252.00 Por Persona
238.00 Niños
Admision Disneyland 2 Dias Hopper
Admision por 2 dias a los parques de Disneyland base
Hopper 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-22 hasta 31-Dic-22
308.00 Por Persona
294.00 Niños
Admision Disneyland 3 Dias
Admision de 3 dias a Disneylandia - base 1 parque por dia
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-22 hasta 31-Dic-22
316.00 Por Persona
296.00 Niños
Admision Disneyland 3 Dias Hopper
Admision por 3 dias a los parques de Disneyland base
Hopper 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-22 hasta 31-Dic-22
368.00 Por Persona
350.00 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-22 hasta 31-Mar-23
99.00 Por Persona
0.00

EL PARQUE REQUIERE según la ley de sanidad del
condado de LA :
A todos los mayores de 12 años tener prueba de
vacunacion con dosis completas contra el Covid 19 O un
test negativo con una vigencia de 72 horas antes previo a la
entrada del parque VACUNACIÓN COMPLETA SIGNIFICA
: SE DEBE TENER LAS 2 DOSIS Y PASADOS LOS 14 DIAS
DE Pfizer-BioNTech or Moderna Y/O LA DOSIS SIMPLE Y
LOS 14 DÍAS DE Johnson and Johnson [J&J]/Jansse.
Todos los mayores de 12 años deberán mostrar su
identificación con foto
Se requiere que TODOS los visitantes de todas las edades
utilicen mascaras cubriendo boca y nariz todo el tiempo .
Validez: 01-Abr-22 hasta 30-Abr-22
116.00 Por Persona
112.00 Niños
Validez: 01-May-22 hasta 25-May-22
107.00 Por Persona
101.00 Niños
Validez: 26-May-22 hasta 05-Sep-22
126.00 Por Persona
120.00 Niños
Validez: 06-Sep-22 hasta 16-Dic-22
107.00 Por Persona
101.00 Niños
Validez: 17-Dic-22 hasta 08-Ene-23
126.00 Por Persona
120.00 Niños
Validez: 09-Ene-23 hasta 10-Mar-23
107.00 Por Persona
101.00 Niños
Validez: 11-Mar-23 hasta 31-Mar-23
116.00 Por Persona
112.00 Niños

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-22 hasta 31-Mar-23
1,199.00 Max. 9 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - 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-22 hasta 31-Mar-23
679.00 Max. 9 personas

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-22 hasta 31-Mar-23
469.00 Max. 10 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-22 hasta 31-Mar-23
239.00 Max. 9 personas
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-22 hasta 31-Mar-23
299.00 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-22 hasta 31-Mar-23
229.00 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 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-22 hasta 31-Mar-23
529.00 Max. 9 personas

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-22 hasta 31-Mar-23
344.00 1 Pax
172.00 2 Pax
144.00 3 Pax
130.00 4 Pax
116.00 5 a 10 Pax

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-22 hasta 31-Mar-23
568.00 1 Pax
284.00 2 Pax
244.00 3 Pax
218.00 4 Pax
192.00 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-22 hasta 31-Mar-23
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-22 hasta 31-Mar-23
200.00 1 Pax
100.00 2 Pax
89.00 3 Pax
77.00 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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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-22 hasta 31-Mar-23
172.00 1 Pax
86.00 2 Pax
72.00 3 Pax
65.00 4 Pax
58.00 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-22 hasta 31-Mar-23
189.00 1 Pax
95.00 2 Pax
83.00 3 Pax
77.00 4 Pax
71.00 5 a 10 Pax
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-22 hasta 31-Mar-23
224.00 1 Pax
112.00 2 Pax
100.00 3 Pax
89.00 4 Pax
77.00 5 a 10 Pax

San Diego, CA
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Coronado, CA; El Cajon, CA

San Francisco, CA
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-22 hasta 31-Mar-23
116.00 1 Pax
58.00 2 Pax
55.00 3 Pax
53.00 4 Pax
51.00 5 Pax
50.00 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-22 hasta 31-Mar-23
186.00 1 Pax
93.00 2 Pax
83.00 3 Pax
80.00 4 Pax
80.00 5 Pax
77.00 6 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-22 hasta 31-Dic-22
85.00 Por Persona
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-22 hasta 31-Mar-23
174.00 1 Pax
87.00 2 Pax
83.00 3 Pax
80.00 4 Pax
80.00 5 Pax
77.00 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-22 hasta 31-Mar-23
270.00 1 Pax
135.00 2 Pax
132.00 3 Pax
123.00 4 Pax
117.00 5 Pax
112.00 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-22 hasta 31-Mar-23
177.00 1 Pax
89.00 2 Pax
83.00 3 Pax
80.00 4 Pax
79.00 5 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-22 hasta 31-Mar-23
225.00 1 Pax
138.00 2 Pax
132.00 3 Pax
130.00 4 a 5 Pax
127.00 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-22 hasta 31-Mar-23
612.00 1 Pax
306.00 2 Pax
242.00 3 Pax
223.00 4 Pax
209.00 5 Pax
195.00 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-22 hasta 31-Mar-23
730.00 1 Pax
365.00 2 Pax
279.00 3 Pax
253.00 4 Pax
225.00 5 Pax
217.00 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 O Fishermans
Wharf. En su pedido de reserva informar donde se presenta
pax
Pasajero debe presentarse en la oficina seleccionada ,
presentar voucher y esperar salida del tour .
- Union Sq : 478 Post St - presentacion 620 AM salida del
tour 0640AM
- Fisherman: 2800 Leavenworth St & Jefferson presentacion 605 AM salida tour 0620AM
Duracion total 13.5 horas (4 hrs en parque 1 guiada 3
libres) Niños: 11/5
Abril 1 a Mar 31 2022 Viernes/ Sab/ Domingos.
Abril 1 a Mar 31 2023 Martes / Viernes / Sabado

Excursion INGLES en regular a los Viñedos de Sonoma y Napa
Únase a nosotros en un divertido y relajante tour del vino por
el valle de Napa con uno de nuestros autocares de lujo.
Durante nuestro tour de un día completo desde San
Francisco, visitará 3 famosas bodegas de Napa Valley y
Sonoma para degustar, aprender sobre técnicas de
elaboración del vino y comprar vinos y recuerdos en las
tiendas locales. Pruebe los mejores vinos del Valle de Napa
(todas las tarifas de degustación de vinos están incluidas en
este recorrido), almuerce y compre en Yountville o Sonoma
Square Plaza, según el tráfico y la hora, y disfrute del
pintoresco recorrido por el puente Golden Gate a través del
fantástico vino de Napa País en nuestro tour por la tierra del
vino.
Napa y Sonoma son mundialmente famosas por su buen
vino y hermosos paisajes. Aprenda sobre el vino con
nuestros guías expertos mientras viaja hacia el norte, a la
región vinícola Premier de California. Aprenderá la historia
de la vinificación de la zona, desde los primeros misioneros
españoles que trajeron vides de Europa hasta los FortyNiners que servían vinos en sus tabernas. Luego, recorra las
bodegas y vea cómo se recolectan, trituran, mezclan y
embotellan las uvas; camine por hermosos viñedos con su
guía turístico y luego pruebe el producto terminado. También
habrá tiempo para almorzar en Historical Sonoma Square o
Vintage 1870 en el corazón de Napa.
Una vez que llegue a las históricas regiones vinícolas,
visitará una combinación de boutiques y bodegas a gran
escala mientras conduce por la pintoresca región.
Tour opera diario en regular y en idioma Ingles
Partiendo : Hay que presentarse 15 minutos antes de la
partida
08:40 AM - From 478 Post St. San Francisco 94102 (Union
Square Area)
9:00 AM - From 2800 Leavenworth St & Jefferson St. 94133
(Fisherman’s Wharf Area)
Precio de niño a partir de 11 años. Para realizar degustacion
edad minima 21 años.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
139.00 Por Persona
75.00 Niños

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.
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-22 hasta 31-Mar-23
163.00 Por Persona
120.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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CityPASS San Francisco
Por favor tomar nota que varias atracciones y/o
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el
virus covid 19.

Crucero Blue & Gold - Cruce a Sausalito desde SFO ida o vuelta
Pasaje de ida o vuelta desde San Francisco a Sausalito o v.v.
Parte del muelle 41. Presentacion 30 minutos antes del
horario de salida del ferry. Consultar horarios ya que varian a
lo largo del año.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
15.00 Por Persona

Incluye admision a 4 atracciones: Admision general
Academia de Ciencias de California, Blue & Gold 1hora
crucero por la bahia.
A eleccion dos atracciones mas ( admision general) :
Acuario de La Bahia O The Walt Disney Museo O
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. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
70.00 Por Persona
52.00 Niños
Crucero Bahia SFO Blue & Gold
Crucero de la bahia de San Francisco, navegando y pasando
por debajo del Golden Gate con vista a la Isla de Alcatraz (
no se visita la isla, solo se ve desde el barco) pasa por
debajo del Golden Gate bridge.
Aproveche las excelentes oportunidades para tomar
fotografías con vistas despejadas en todas direcciones a
bordo del crucero por la bahía de San Francisco podra ver el
majestuoso puente Golden Gate, pasando por los famosos
leones marinos PIER 39 , alrededor de la misteriosa isla de
Alcatraz y a lo largo del histórico paseo marítimo de San
Francisco, revelando el fascinante horizonte de la ciudad.
Este cómodo recorrido en crucero por la bahía de San
Francisco tiene asientos en el interior y al aire libre con una
narración completa que describe los principales puntos de
referencia a medida que navega por ellos. No ha
experimentado San Francisco hasta que no haya tomado un
crucero por la bahía.
La narracion del paseo es en ingles pero se ofrece un audio
gratuito en 9 idiomas, tomar nota que debe tener su
dispositivo habilitado para Wi-Fi para acceder al audio .
Duracion 60 minutos. Salida Pier 39. Presentacion 30
minutos antes del horario de salida Salidas diarias : 1100
AM // 245 PM // 415 PM
Pasajero debe presentar el voucher en boleteria para poder
embarcar.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
33.00 Por Persona

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-22 hasta 31-Mar-23
1,289.00 Max. 6 personas
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-22 hasta 31-Mar-23
359.00 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-22 hasta 31-Mar-23
600.00 Max. 6 personas
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-22 hasta 31-Mar-23
600.00 Max. 6 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.

- 10 -

Servicios Terrestres
USA
San Francisco, CA

San Francisco, CA

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-22 hasta 31-Mar-23
765.00 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-22 hasta 31-Mar-23
599.00 Max. 6 personas

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-22 hasta 31-Mar-23
1,399.00 Max. 6 personas

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

Washington, DC
Citipack DIURNO - Aeropuerto Nacional Ronald Reagan
Servicios incluidos con chofer/guia en español o portugues Traslados de llegada, salida al aeropuerto National Reagan
y visita de la ciudad, aplica para hoteles en Washington DC
La duracion de la visita de la ciudad es 3.5 horas. Por favor
tomar nota que la tarifa de este servicio aplica para vuelos
que operan entre las 0500 AM y las 12 de la medianoche,
fuera de estos horarios se debera adicionar suplemento
nocturno . UNA maleta por pax . Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora de espera desde que aterriza
el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
310.00 1 Pax
155.00 2 Pax
125.00 3 a 5 Pax
110.00 6 a 10 Pax
Citipack DIURNO - Dulles Internacional
Servicios incluidos con chofer/guia en español o portugues Traslados de llegada, salida al aeropuerto IAD y visita de la
ciudad .aplica para hoteles en Washington DC La duracion
de la visita de la ciudad es 3.5 horas.Por favor tomar nota
que la tarifa de este servicio aplica para vuelos que operan
entre las 0500 AM y las 12 de la medianoche fuera de estos
horarios se debera adicionar suplemento nocturno . UNA
maleta por pax Tiempo de espera
vuelo nacional : 1.30 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
358.00 1 Pax
179.00 2 Pax
137.00 3 a 5 Pax
110.00 6 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Transpack DIURNO - IAD
Recepcion en el aeropuerto de IAD traslado a su hotel en
Washington DC y regreso. Servicio con guia de habla
español. Por favor tomar nota que la tarifa de este servicio
aplica para vuelos que operan entre las 0500 AM y las 12 de
la medianoche fuera de estos horarios se debera adicionar
suplemento nocturno. UNA maleta por pax
Tiempo de espera
vuelo nacional : 1.30 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
239.00 1 Pax
120.00 2 Pax
60.00 3 a 5 Pax
60.00 6 a 10 Pax

Traslado DIURNO al APO IAD - Llegada o Salida
Recepcion en el aeropuerto IAD traslado a su hotel en
Washington DC o v.v Servicio con guia de habla español.
Por favor tomar nota que la tarifa de este servicio aplica para
vuelos que operan entre las 0500 AM y las 12 de la
medianoche fuera de estos horarios se debera adicionar
suplemento nocturno UNA maleta por pax
Tiempo de espera
vuelo nacional : 1.30 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera en apto desde
que el avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
120.00 1 Pax
60.00 2 Pax
42.00 3 a 5 Pax
30.00 6 a 10 Pax

Transpack DIURNO - Ronald Reagan o Est Tren
Recepcion en el aeropuerto National Reagan o en la
estacion de trenes ; traslado a su hotel en Washington DC y
regreso. Servicio con guia de habla español. Por favor tomar
nota que la tarifa de este servicio aplica para vuelos y o
trenes que operan 0500 AM y las 12 de la medianoche
fuera de estos horarios se debera adicionar suplemento
nocturno. Pax llegando a la estacion de trenes debe esperar
al chofer en la puerta principal. Pasajero con su equipaje
SALE de los andenes , sale del hall y debe ir caminando
hacia la puerta principal , alli mismo en la puerta , donde hay
tres arcadas debe esperar al chofer; del lado de adentro (no
hay que salir al exterior).UNA maleta por pax
Tiempo de espera
vuelo/tren nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora de espera desde que aterriza
el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
191.00 1 Pax
96.00 2 Pax
72.00 3 a 5 Pax
60.00 6 a 10 Pax

Traslado DIURNO APO Ronald Reagan o Est. Tren al Hotel - Llegada o
Salida
Recepcion en el aeropuerto National Reagan o la Est. de
trenes traslado a su hotel en Washington DC o v.v
Servicio con guia de habla español. Por favor tomar nota que
la tarifa de este servicio aplica para vuelos o trenes que
operan entre las 0500 AM y las 12 de la medianoche fuera
de estos horarios se debera adicionar suplemento nocturno.
Pax llegando a la estacion de trenes debe esperar al chofer
en la puerta principal. Pasajero con su equipaje SALE de los
andenes , sale del hall y debe ir caminando hacia la puerta
principal , alli mismo en la puerta , donde hay tres arcadas
debe esperar al chofer; del lado de adentro (no hay que salir
al exterior) . UNA maleta por pax
Tiempo de espera
vuelo/tren nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora de espera en apto desde que
el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 Pax
48.00 2 Pax
36.00 3 a 5 Pax
30.00 6 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 con Cementerio de Arlington
Pax para ingresar al Cementerio de Arlington deberan llevar
pasaporte vigente sino sera negada la entrada .
Nuestro paseo comenzara con la visita a los alrededores de
la Casa Blanca ( no se entra al edificio),seguimos por la
Avda. Pennsylvania donde podremos admirar los edificios
que en ella se encuentra, veremos el exterior del Capitolio breve parada para foto- para asi continuar por la zona del
Mall donde se encuentran algunos de los Museos
Smithsonianos terminando en el Obelisco, para tener una
vista del frente de la Casa Blanca . Continuamos nuestro
paseo para ver panoramicamente el monumento a la
Segunda Guerra Mundial; el Monumento de Thomas
Jefferson , continuamos hacia el Monumento dedicado a
Martin Luther King Jr-breve parada para fotos-. Los proximos
puntos a visitar seran los Monumentos a Lincoln, a los
veteranos de Vietnam y de Korea, donde haremos una breve
parada para tomar fotos. El tour nos llevara al estado vecino
de Virginia para visitar el Cementerio de Arlington donde
veremos la tumba de la familia Kennedy. Los ultimos puntos
que veremos en el estado de Virginia seran el Monumento
de Iwo Jima - breve parada para foto -, el Edificio del
Pentagono , donde tendremos una vista panoramica y el
monumento a la Fuerza Aerea, dando asi por culminado el
tour para emprender nuestro regreso a Washington DC. Fin
del tour Museo del Aire del Espacio. Pick up : Pick up: aplica
para hoteles en Washington DC Duracion 4 horas aprox
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
120.00 1 Pax
60.00 2 Pax
54.00 3 a 5 Pax
50.00 6 a 10 Pax

Visita Nocturna con Georgetown
La ciudad es un espectaculo con sus monumentos y
edificios iluminados y este tour nos permitira disfrutarla
desde otro punto de vista. Recogida en su hotel del area de
Washington DC para dirigirnos al barrio bohemio de
Georgetown donde podremos conocer el Puerto de
Washington DC , el pueblo antiguo y la primera Universidad
Catolica. Nuestro paseo continua panoramicamente por la
zona residencial de la Avenida de las Embajadas y la
Catedral Nacional de Washington. Daremos la vuelta al
Obelisco; monumento dedicado a George Washigton para
comenzar la visita a los monumentos mas importantes y
emblematicos de la ciudad iluminados . Nuestra primer
parada sera la Casa Blanca ( no se ingresa), continuamos
hacia el monumento de la Segunda Guerra Mundial, el
Monumento a Lincoln , Vietnam y Korea donde tendremos
en cada uno de ellos tiempo para toma de fotos. Nuestro
paseo llegara a su fin pero no sin antes dejar de visitar el
edificio del Capitolio iluminado (no se ingresa ),sera nuestra
postal de despedida de este paseo . Regreso a su hotel de
pick up . Pick up: aplica para hoteles en Washington DC
Duracion:3 Horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
120.00 1 Pax
60.00 2 Pax
54.00 3 a 5 Pax
50.00 6 a 10 Pax
Suplemento vuelo nocturno
Suplemento aplicable para vuelos llegando o saliendo a DCA
o IAD en el horario
de las 12 de la medianoche a las 0500 AM. Aplica por tramo
no por pasajero .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
42.00 Max. 1 persona
SP - Traslado en VAN APO IAD - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado en van al aeropuerto Dulles o
v.v con chofer habla hispana
Aplica para hoteles en Washington DC. Cap maxima 10
pasajeros .Por favor tomar nota que la tarifa de este servicio
aplica para vuelos que operan entre las 0500 AM y las 12 de
la medianoche fuera de estos horarios se debera adicionar
suplemento nocturno .Cap: 10 pax con UNA maleta por pax
Tiempo espera
vuelo nacional : 2 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 2 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
215.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Traslado en VAN Ronald Regan APO - Llegada o salida
Servicio privado de traslado en van al aeropuerto National
Ronald Reagan o v.v con chofer habla hispana, aplica para
hoteles en Washington DCPor favor tomar nota que la tarifa
de este servicio aplica para vuelos que operan entre las
0500 AM y las 12 de la medianoche fuera de estos horarios
se debera adicionar suplemento nocturno Cap: 10 pax con
UNA maleta por pax Tiempo de espera
vuelo nacional : 1.30 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
180.00 Max. 10 personas

SP - Visita de la Ciudad con Cementerio de Arlington
Servicio privado .Nuestro paseo comenzara con la visita a
los alrededores de la Casa Blanca ( no se entra al
edificio),seguimos por la Avda. Pennsylvania donde
podremos admirar los edificios que en ella se encuentra,
veremos el exterior del Capitolio -breve parada para fotopara asi continuar por la zona del Mall donde se encuentran
algunos de los Museos Smithsonianos terminando en el
Obelisco, para tener una vista del frente de la Casa Blanca .
Continuamos nuestro paseo para ver panoramicamente el
monumento a la Segunda Guerra Mundial; el Monumento de
Thomas Jefferson , continuamos hacia el Monumento
dedicado a Martin Luther King Jr-breve parada para fotos-.
Los proximos puntos a visitar seran los Monumentos a
Lincoln, a los veteranos de Vietnam y de Korea, donde
haremos una breve parada para tomar fotos. El tour nos
llevara al estado vecino de Virginia para visitar el
Cementerio de Arlington donde veremos la tumba de la
familia Kennedy. Los ultimos puntos que veremos en el
estado de Virginia seran el Monumento de Iwo Jima - breve
parada para foto -, el Edificio del Pentagono , donde
tendremos una vista panoramica y el monumento a la Fuerza
Aerea, dando asi por culminado el tour para emprender
nuestro regreso a Washington DC. Pick up: aplica para
hoteles en Washington DC Duracion 3.5 horas. Cap
maxima: 10 pasajeros
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
572.00 Max. 10 personas

SP - Visita a Alexandria & Mount Vernon
Servicio privado.Saldremos de Washington DC cruzamos el
Rio Potomac para ver el primer atractivo de este tour , la
casa del General Robert Lee, ubicada en la ciudad de
Arlington; continuamos camino para llegar a Alexandria;
ciudad que conserva su aire colonial y donde el General
George Washington paso gran parte de su vida, recorrido
panoramico para dar paso al gran atractivo de este tour
Mount Vernon; que es donde se encuentra la que era su
residencia y plantacion. Recorreremos la residencia y parte
de la plantacion para transportarnos a la epoca y apreciar
como se vivia, que se cultivaba y del modo que se lo hacia.
Ingresaremos a la Mansion del Presidente G Washington
donde veremos una corta pelicula donde relatara parte de su
vida y la de su familia, ingresaremos a un pequeño museo y
por ultimo se visitara la tumba donde descansan los restos
de G Washington , regreso a Washington DC .Fin del tour el
hotel de pick up. Aplica para hoteles en Washington DC
Incluye la admision general a Mt Vernon . Cap max 5
pasajeros Duracion : 4 horas TOUR NO REEMBOLSABLE.
Requiere compra de la entrada para Mt Vernon . Reserva
debe prepagarse
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
572.00 Max. 5 personas

SP - Visita Nocturna con Georgetown
Servicio Privado.La ciudad es un espectaculo con sus
monumentos y edificios iluminados y este tour nos permitira
disfrutarla desde otro punto de vista. Recogida en su hotel
del area de Washington DC para dirigirnos al barrio
bohemio de Georgetown donde podremos conocer el Puerto
de Washington DC , el pueblo antiguo y la primera
Universidad Catolica. Nuestro paseo continua
panoramicamente por la zona residencial de la Avenida de
las Embajadas y la Catedral Nacional de Washington.
Daremos la vuelta al Obelisco; monumento dedicado a
George Washigton para comenzar la visita a los
monumentos mas importantes y emblematicos de la ciudad
iluminados . Nuestra primer parada sera la Casa Blanca ( no
se ingresa), continuamos hacia el monumento de la
Segunda Guerra Mundial, el Monumento a Lincoln , Vietnam
y Korea donde tendremos en cada uno de ellos tiempo para
toma de fotos. Nuestro paseo llegara a su fin pero no sin
antes dejar de visitar el edificio del Capitolio iluminado (no se
ingresa ),sera nuestra postal de despedida de este paseo .
Regreso a su hotel de pick up. Pick up: aplica para hoteles
en Washington DC . Duracion:3 Horas Cap max 10
pasajeros
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
572.00 Max. 10 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Arlington, VA; Silver Spring, MD

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Miami, FL

Traslado APO MIA a HTL en MIA o MIA Beach - Llegada o Salida
En el traslado de llegada en vuelos domesticos el guia
recibira a los pasajeros en la puerta de desembarque (si es
permitido) o en la sala de reclamo de equipaje. Para arribos
Internacionales los pasajeros encontraran al guia luego de
finalizar los tramites de inmigracion y aduana. En ambos
casos el guia llevara un cartel con el apellido del
pasajero. - Para servicios entre las 23:00 y 05:00 horas
deberan utilisar precio privado. 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 - luego de las 2300 horas es tarifa privada - Salida:
la tarifa la determina el horario de recogida del pasajero en
el hotel (no el horario del vuelo) recogidas en el hotel entre
2300 y 0500 es tarifa privada
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
86.00 1 Pax
43.00 2 Pax
30.00 3 Pax
24.00 4 Pax
21.00 5 a 6 Pax

Shopping Miami
Comenzando desde su hotel en Miami visita a 1 de las
siguientes opciones de centros comerciales: Dolphin Mall;
Aventuna Mall O Dadeland Mall , incluye ida y vuelta .
Duracion del tour: approx 7 horas de compras en el mall +
los traslados
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
162.00 1 Pax
81.00 2 Pax
59.00 3 Pax
44.00 4 Pax
39.00 5 Pax

Visita de la ciudad
El recorrido incluye : Coconut Grove, Downtown Miami,
Miami Beach con la zona Art Deco , South Beach y Lincoln
Road; ambos centros de la actividad nocturna en Miami ;
continuando hacia Ocean Drive y Washington Avenue.
Duracion 3 hrs. Los puntos de recodiga son en los hoteles
de Miami Beach y Miami Downtown. No aplica areas Sunny
Isles, Aventura, ni el aeropuerto
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
58.00 1 a 4 Pax
52.00 5 a 6 Pax
Visita de la ciudad y Bahia
Descubra lo puntos mas hermosos de Miami., el design
district, el Art Deco y en el popular South Beach. A lo largo
del tour tendremos la oportunidad de visitar las areas
residenciales de Coconut Grove y Coral Gables, el
Downtown de Miami y la Pequeña Habana . Luego nos
trasladaremos a los muelles y la zona de Bayview, para dar
comienzo a nuestro paseo por la Bahia Biscayne donde
admiraremos las casas de ricos y famosos . El paseo por la
bahia es narrado en español e ingles La navegacion dura
aprox 1.5 hr . Duracion total 5 hrs. Los puntos de recodiga
son en los hoteles de Miami Beach y Miami Downtown. No
aplica areas Sunny Isles, Aventura, ni el aeropuerto
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
95.00 1 a 2 Pax
85.00 3 a 4 Pax
79.00 5 a 6 Pax

Shopping Sawgrass Mills Outlet
Servicio Incluye traslado desde Miami o Miami Beach a
centro de compras Sawgrass Mills.Servicio incluye traslado
ida y vuelta. Duracion del tour: approx 7 horas de compras
en el mall + los traslados
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
230.00 1 Pax
115.00 2 Pax
79.00 3 Pax
59.00 4 Pax
55.00 5 Pax
SP - Traslado a Orlando
Servicio Privado - Traslado de Miami o Miami beach a
Orlando sin paradas. Para capacidad mas de 5 pax, por
favro contacte su agente de reservas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
699.00 Max. 5 personas
SP - Traslado a Orlando via atraccion
Servicio Privado de traslado de Miami a Orlando con visita a
una atraccion.No incluye admision . Para capacidad mas de
10 pax, por favor, contacte a su agente de reservas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
799.00 Max. 5 personas
SP - Traslado al PTO MIA - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado al Puerto de Miami desde el
aeropuerto o hoteles en Miami o v.v. Capacidad 4 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
99.00 Max. 4 personas
SP - Traslado de Miami a Naples - Ida o Vuelta
Servicio Privado - Traslado de Miami o Miami Beach a
Naples. Para capacidad mas de 5 pax, por favor, contacte a
su agente de reservas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
375.00 Max. 5 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Miami, FL

Orlando, FL

SP - Traslado del APO MIA - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado del aeropuerto de Miami a los
hoteles en Miami o Miami Beach. Deberan usar estos
precios para vuelos entre las 23:00 y 05:00 horas Capacidad
4 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
149.00 Max. 4 personas

Transpack
Servicio Incluye - Traslado de llegada y salida, comenzando
en el aeropuerto de Orlando (MCO) a los hoteles del area de
los parques de Orlando, Lake Buena Vista o Disney. Para
servicios entre 11PM y 05:00 horas deberan adicionar
suplemento nocturno. 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 - luego de las 11PM horas aplica suplemento
nocturno - Salida: la tarifa la determina el horario de
recogida del pasajero en el hotel (no el horario del vuelo)
recogidas en el hotel entre 11PM y 0500 aplica suplemento
nocturno
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
146.00 1 Pax
73.00 2 Pax
50.00 3 Pax
48.00 4 Pax

SP - Traslado Desde APO MIA a FLL
Traslado privad desde el aeropuerto de Miami o los hoteles
de Miami o Miami Beach a los hoteles o el aeropuerto de
Fort Lauderdale. Capacidad 4 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
211.00 Max. 4 personas
SP - Visita de la Ciudad
Servicio privado, el recorrido incluye : Coconut Grove,
Downtown Miami, Miami Beach con la zona Art Deco , South
Beach y Lincoln Road; ambos centros de la actividad
nocturna en Miami ; continuando hacia Ocean Drive y
Washington Avenue. Duracion 3 hrs. Capacidad 4 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
425.00 Max. 4 personas
SP - Visita dia entero a Key West
Servicio Privado - Visita dia entero a Key West desde Miami
o Miami Beach. Con guia de habla español . Key West es el
punto más extremo al sur del estado de Florida. Localidad
marítima donde vivió y escribió parte de su obra literaria el
gran Ernest Hemminway. La carretera que nos conectará
con dicho extremo nos hará atravesar y disfrutar las islas
Keys, el panorama desde los puentes que las unen es
verdaderamente único. Tour ideal para quien ama el
snorkeling, el mar y la pesca. Durante esta excursión
visitaremos la calle Duval, calle principal de Key West, el
famoso "Sloppy Joe Bar", bar preferido del Sr Hemminway,
su casa, que hoy es un museo y también el punto más
cercano a Cuba de los Estados Unidos. Para capacidad mas
de 5 pax, por favor, contacte a su agente de reservas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
679.00 Max. 5 personas
Visita de la Ciudad Nocturna
Visita nocturna de Miami podran apreciar las vistas
nocturnas de la ciudad de Miami. Podran ver el Skyline de
Miami desde un barco por la Bahia Biscayne. Tambien se
destacatan las lindas vistas nocturnas de Downtown Coral
Gables con su influencia eurpea y las vibrantes areas de
Ocean Drive en South Beach. Opera Miercoles, Viernes y
Sabados
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
95.00 Por Persona

Traslado de HTL en MCO a MIA 7H00 - TRIP 2A - JS
Servicio consiste de un traslado desde su hotel en el area de
los parques de Orlando o Lake Buena Vista a la estacion de
autobus en Orlando donde saldra en un moderno autobus
hacia Miami. Salida desde Orlando alrededor de las 7:00
horas y approximadamente 30 minutos antes seria la
recogida en su hotel. NOTA: Hay suplemento para ciertos
puntos de drop off en MIA y tiene que verificar cuales son
con su agente de reservas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
85.00 1 Pax
55.00 2 Pax
47.00 3 Pax
45.00 4 Pax
42.00 5 Pax
40.00 6 a 10 Pax
Traslado a los Parques - Ida y Vuelta
Traslado a los parques tematicos de Orlando ida y vuelta.
Itinerario de las visitas sera avisado por el operador una vez
esten en destino. Para programar el dia concreto hay que
reservar traslados privados
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
50.00 1 Pax
27.00 2 Pax
25.00 3 a 5 Pax

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Bal Harbour, FL; Coral Gables, FL

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Orlando, FL

Traslado APO MCO al HTL DIURNO - Llegada o Salida
Servicio de traslado del aeopuerto de Orlando a hoteles en
Orlando, Lake Buena Vista y Disney. Precio aplica para
servicios brindado entre las 5AM y 11PM. Para servicios
entre 11PM y 05:00 horas deberan adicionar suplemento
nocturno. 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 - luego de las
11PM horas aplica suplemento nocturno - Salida: la tarifa la
determina el horario de recogida del pasajero en el hotel (no
el horario del vuelo) recogidas en el hotel entre 11PM y 0500
aplica suplemento nocturno
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
76.00 1 Pax
38.00 2 Pax
26.00 3 Pax
24.00 4 Pax
23.00 5 Pax
20.00 6 a 10 Pax

Excursion - Kennedy Space Center en INGLES
La excursion al Centro Espacial Kennedy incluye traslado de
su hotel al CEK ida y vuelta, visita de orientacion guiada del
Space Shuttle Atlantis Exhibit, admission al CEK, CEK NASA
tour en autobus con paradas al Observatorio Gantry para ver
el area de exhibicion de Saturn V y aceso ilimitado a los
exhibiciones del complejo de visitantes. Duracion 8 a 10
horas incluyendo tiempo de transporte Opera diario. Niños
11-3 años. Idioma Ingles
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
195.00 1 Pax
160.00 2 a 14 Pax
132.00 Niños
Tour de Compras Orlando
Traslados de ida y vuelta desde el hotel a un Premium Outlet
local. Duracion 6 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
47.00 1 Pax
25.00 2 Pax
24.00 3 a 5 Pax

Entrega de Documentos
Entrega de documentacion a pasajeros alojados en hoteles
en el area de orlando.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
69.00 Por Persona
Suplemento Nocturno
El cargo para los servicios brindado entre las 11PM y las 5AM
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
40.00
Excursion - Disney de 1 Dias
Excursion a 1 parques de Disney con traslados ida y vuelta
(1 parque tematico por un dia) utilizando entrada de dos dias
basico sin derecho a hopper. Niños de 9 a 3 años. Itinerario
de las visitas sera avisado por el operador una vez esten en
destino. Para programar el dia concreto hay que reservar
traslados privados - Una vez que este confirmado la reserva,
cliente puede ingresar con el numero de boleto a la pagina
de Disney para reservar su parque.
Validez: 01-May-22 hasta 31-Ago-22
211.00 1 Pax
191.00 2 a 8 Pax
186.00 Niños
Validez: 01-Sep-22 hasta 30-Sep-22
192.00 1 Pax
177.00 2 a 8 Pax
172.00 Niños
Validez: 01-Oct-22 hasta 31-Dic-22
229.00 1 Pax
209.00 2 a 8 Pax
204.00 Niños

Admision - Kennedy Space Center
Entrada al complejo de Kennedy Space Center. No incluye
transporte y niños se consideran entre 3 - 11 años. Nota: una
vez emitido el voucher este servicio tiene 100% de gastos en
caso de cancellacion.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
99.00 Por Persona
89.00 Niños
Admision - Universal 2-Park 2-Day Parque a Parque
Admision de 2 dias a Universal Studios y Islas de Aventura
donde se puede cambiar entre un parque al otro en el mismo
dia durante los 2 dias. Entrada esta vigente durante los 7
dias consecutivos despues del primer dia de uso. Niños de
9 - 3 años
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
346.00 Por Persona
337.00 Niños
Admision - Universal 2-Park 3-Day Parque a Parque
Admision de 3 dias a Universal Studios y Islas de Aventura
donde se puede cambiar entre un parque al otro en el mismo
dia durante los 3 dias. Entrada esta vigente durante los 7
dias consecutivos despues del primer dia de uso. Niños de
9 - 3 años
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
369.00 Por Persona
361.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Orlando, FL

Admision - Universal 3-Park 2-Day parque a parque
Admision de 2 dias a Universal Studios, Islas de Aventura y
el nuevo parque de agua Volcano Bay, donde se puede
cambiar entre un parque al otro en el mismo dia durante los
2 dias. Entrada esta vigente durante los 7 dias consecutivos
despues del primer dia de uso. Los niños se consideran 3 a
9 años.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
376.00 Por Persona
368.00 Niños
Admision - Universal 3-Park 3-Day Parque a Parque
Admision de 3 dias a Universal Studios, Islas de Aventura y
el nuevo parque de agua Volcano Bay, donde se puede
cambiar entre un parque al otro durante los 3 dias. Entrada
esta vigente durante los 7 dias consecutivos despues del
primer dia de uso.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
400.00 Por Persona
391.00 Niños
SP - Excursion a St Petersburg - Ida y Vuelta
Servicio privado. Traslado desde la ciudad de Orlando a St
Petersburg en van con chofer habla hispana y/o portuguesa
ida y vuelta. St Peterburg es una hermosa zona de playa
localizada a 1 hora 30 minutos por tramo; los pasajeros
tendran el tiempo libre para disfrutar de la ciudad y/o la
playa. Duracion 6 horas inclusivo de traslados. Para
cantidades de pasajeros mayores de 10, por favor
consultenos la tarifa
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
675.00 Max. 10 personas

SP - Traslado a hotel de LEGOLAND ida O vuelta
Traslado privado al hotel de LEGOLAND Florida ida o vuelta
(una via)
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
159.00 Max. 10 personas

SP - Tour de Compras Orlando
Servicio privado de transporte de ida y vuelta a uno de los
outlets de Orlando desde su hotel. Para cantidades de
pasajeros mayores de 10, por favor consultenos la tarifa
Duracion 6 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
129.00 Max. 10 personas
SP - Traslado a Busch Gardens ida y vuelta
Servicio privado de traslado ida y vuelta a Busch Gardens
desde Orlando. No Incluye admision al parque. Duracion 10
horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
339.00 Max. 10 personas
SP - Traslado a Centro Espacial Kennedy ida y vuelta
Servicio Privado de traslado ida y vuelta al Centro Espacial
Kennedy. No Incluye admision. Para cantidades de
pasajeros mayores de 10, por favor consultenos la tarifa
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
339.00 Max. 10 personas

SP - Traslado a la ciudad o Puerto de Tampa - Llegada o Salida
Servicio privado .Traslado desde Orlando a la ciudad de
Tampa o al Puerto de Tampa en van con chofer habla
hispana y/o portuguesa entre las horas de 7AM y 3PM. Ida o
Vuelta. Para cantidades de pasajeros mayores de 10 o horas
fuera del horario, por favor consultenos la tarifa.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
309.00 Max. 10 personas
SP - Traslado a Parques de Orlando Ida y vuelta
Servicio Privado - Consiste de traslado privado a los distintos
parques de atraccion de Orlando con chofer de habla
hispana y/o Portugues desde su hotel y regreso. No Incluye
admision a los parques. Para cantidades de pasajeros
mayores de 4, por favor consultenos la tarifa.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
119.00 Max. 10 personas
SP - Traslado al Aeropuerto MCO - Llegada o Salida
Servicio privado - Recepcion en el aeropuerto de Orlando y
traslado a los hoteles de Orlando, Lake Buena Vista o
Disney o V.V. Para un traslado de mas pax por favor,
consulte nuestro dpto de reservas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
129.00 Max. 10 personas
SP - Traslado al parque Legoland - Ida y Vuelta
Servicio privado. Traslado ida y vuelta de su hotel en
Orlando al parque Legoland en van con chofer habla
hispana y o portuguesa. Los pasajeros disfrutaran del paque
por cuenta propia; horario de regreso por la tarde coordinado
con el chofer que brinda el servicio.
No incluye admision al parque. Capacidad 10 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
329.00 Max. 10 personas
SP - Traslado al PTO Cape Canaveral de Orlando - Llegada o Salida
Servicio Privado - traslado de Orlando al Puerto de Cape
Canaveral o v.v. Importante : para el traslado desde CC
hacia Orlando el horario de recogida sera 0930am . Luego
de realizar aduanas y ya con el equipaje en mano el
pasajero debe llamar al oficina para reconfirmar el sector de
recogida, el vehiculo por razones de seguridad portuarias
no puede esperar por mas de 15 minutos. Capacidad 10
paxs - Tel 877-875-7005 whatsaap 1407-286-0091
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
249.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Traslado al PTO MIA o al PTO FLL - Llegada o Salida
Servicio Privado - Salida del hotel de Orlando a la hora
indicada hacia el puerto de Miami o al puerto Port
Everglades en Fort Lauderdale en forma directa sin parar en
atracciones. Para cantidades de pasajeros mayores de 4,
por favor consultenos la tarifa
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
699.00 Max. 4 personas

Atlanta, GA

SP - Traslado Orlando a Miami- salidas entre 3PM y 7AM
Servicio Privado - Salida del hotel de Orlando a la hora
indicada entre las 3PM y las 7AM hacia Miami en forma
directa sin parar en atracciones. Para cantidades de
pasajeros mayores de 10, por favor consultenos la tarifa
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
749.00 Max. 10 personas
SP - Traslado Orlando a Miami- salidas entre 7AM y 3PM
Servicio Privado - Salida del hotel de Orlando a la hora
indicada entre las 7AM y las 15:00 hacia Miami en forma
directa sin parar en atracciones. Capacidad 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
749.00 Max. 10 personas
SP - Traslados a Shows Nocturno - Ida y Vuelta
Traslados privados de ida y vuelta a las shows nocturnos y
cenas de Orlando - Incluye Cirque du Soliel, Pirates Dinner
Adventure, Blue Man Group y Medieval Times Capacidad 10
Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
145.00 Max. 10 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Kissimmee, FL; Lake Buena Vista,
FL

Tampa, FL
CityPASS Tampa
Incluye admision a 5 atracciones:: Bush Gardens Tampa,
The Florida Acuario, Zoologico Tampa en el Parque Lowry,
Clearwater Acuario. Eleccion : Museo de Ciencia e Industria
O The Tropical Boat Tour .Validez 9 dias despues de su
primer uso.Tarifa niño aplica para: 9-3 años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
117.00 Por Persona
103.00 Niños

CityPASS Atlanta
Incluye admision a 5 atracciones : World of Coca Cola,
Aquarium de Georgia, Jardin Zoologico. A eleccion dos
atracciones mas : College Football Hall O Museo de Historia
Natural Fernbank, O Centro de Derechos Humanos de
Atlanta, Validez 9 dias despues de su primer uso.Tarifa niño
aplica para: 12-3 años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
90.00 Por Persona
70.00 Niños

Hilo, HI
Kona - Traslado a Waikoloa - Llegada o Salida
Servicio de traslado del aeropuerto de Kona a los hoteles de
Waikoloa o v.v. Servicio en Ingles brindado por la empresa
Speedi Shuttle. En la terminal de equipajes localizar el cartel
"Speedi Shuttle", alli recibira la asistencia con su reserva,
con su equipaje y los conduciran hasta el vehiculo de
transportacion Por favor presentar el voucher del servicio es
muy importante que se emita el mismo bajo el nombre que
esta confirmada la reserva
Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 a 10 Pax

Honolulu, HI

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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CitiPack DIURNO
Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el
aeropuerto de Honolulu mas una visita de la ciudad.servicio
sera brindado con chofer de habla hispana Incluye un collar
de flores. Aplica para hoteles en Waikiki solamente.
Para vuelos entre las 0900 AM y las 1000 PM . Tiempo de
espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
500.00 1 Pax
250.00 2 a 9 Pax

Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida
Servicio de traslado del aeropuerto de Honolulu a los hoteles
de Waikiki o v.v durante las horas de 10:00 PM - 0900 AM.
servicio sera brindado con chofer de habla hispana Incluye
collar de flores a la llegada Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
250.00 1 Pax
125.00 2 a 9 Pax

SP - Traslado del APO al HTL DIURNO Privado - Llegada o Salida
Servicio de traslado privado del aeropuerto de Honolulu a los
hoteles de Waikiki o v.v durante las horas de 09:00 AM 1000 AM.servicio sera brindado con chofer de habla
hispana Incluye collar de flores a la llegada Tarifa por
persona. Tiempo de espera
vuelo nacional : 1hora 15 min hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1 30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
262.00 1 Pax
131.00 2 a 9 Pax
Transpack DIURNO
Servicio de traslado de llegada y salida desde el aeropuerto
de Honolulu a los hoteles de Waikiki, durante las horas de
0900 AM 1000 PM. servicio sera brindado con chofer de
habla hispana Incluye collar de flores a la llegada . Tiempo
de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
381.00 1 Pax
191.00 2 a 9 Pax

SP - Visita de la Ciudad HNL
Servicio privado con chofer/guia de hablha hispana . Visita
de 3 horas de Honolulu y waikiki Desde el corazón de
Waikiki, esta excursión los lleva a través de las zonas
residenciales de Kahala y Diamond Head, con sus
hermosas mansiones y jardines. Luego visitan la
Universidad de Hawai y el exuberante Valle de Manoa
ascienden al Monte Tántalus, donde tienen una
impresionante vista panorámica de la ciudad de Honolulu. A
continuación, esta se dirige al centro de la ciudad, donde
puede admirar los jardines y exteriores del Palacio Iolani
(único palacio real en territorio de los Estados Unidos),
Palacio de Gobierno, Estatua del Rey Kamehameha I, el
Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y la histórica Iglesia de
Kawaiahao. Se hara una parada adicional en Maui Divers,
la fabrica de corales para admirar la elaboración de la fauna
marina hawaiana. El tour sale a las 08:30am y con regreso al
hotel al medio dia. Tarifa por persona
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
262.00 1 Pax
131.00 2 a 9 Pax

Traslado del APO al HTL DIURNO- Llegada o Salida
Servicio de traslado del aeropuerto de Honolulu a los hoteles
de Waikiki o v.v durante las horas de 0900 AM a 1000 PM,
servicio sera brindado con chofer de habla hispana .Incluye
collar de flores a la llegada Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
191.00 1 Pax
96.00 2 a 9 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Visita a Pearl Harbor
Salida desde su hotel en Waikiki para visitar el monumento
al USS Arizona; retroceda en el tiempo mientras exploramos
la historia de la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor y
revivimos la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941
donde el Imperio Japonés ataca la base naval de Pearl
Harbor El guía brindara una orientación de lo ocurrido y
mostrara a los pasajeros los lugares más destacados dentro
del Memorial ; para que luego el pasajero disfrute de ellos
libremente. En el paseo esta incluido el ticket para ver una
película original en blanco y negro filmada en los años 30 y
40 donde se detallan los eventos ocurridos ( duración del
film 30 min). Luego del teatro tomaremos una embarcación
para ir a visitar el Memorial Arizona; que está construido
encima del buque hundido Arizona ; donde yacen los restos
de 900 personas que perdieron la vida en dicha oportunidad.
Los pasajeros podrán visitar también dos museos que se
encuentran en el Memorial ; uno antes del ataque y el otro
después del mismo; en ambos se podrá ver elementos
recuperados de los eventos que ocurrieron en Pearl Harbor,
equipos de comunicacion , fotos , réplicas de los buques
Japoneses y del Memorial Arizona. Si desean , aquí seria la
oportunidad donde podrán obtener artículos genuinos
relacionados con Pearl Harbor Regreso al hotel . Duración
4 horas aproximadamente
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
203.00 1 Pax
102.00 2 a 9 Pax

KAUAI - Traslado a Lihue - Llegada o Salida
Servicio de traslado del aeropuerto de Kauai a los hoteles de
Lihue o v.v .Servicio en Ingles. Los pasajeros al salir del
terminal de equipajes en el exterior , encontraran a los
empleados y vanes de la empresa Speedi Shuttle, ellos los
asistiran con el servicio.
Por favor presentar el voucher del servicio es muy
importante que se emita el mismo bajo el nombre que esta
confirmada la reserva . Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 a 10 Pax

Visita de la Ciudad HNL
Visita de 3 horas de Honolulu y waikiki en español. Desde el
corazón de Waikiki, esta excursión los lleva a través de las
zonas residenciales de Kahala y Diamond Head, con sus
hermosas mansiones y jardines. Luego visitan la
Universidad de Hawai y el exuberante Valle de Manoa
ascienden al Monte Tántalus, donde tienen una
impresionante vista panorámica de la ciudad de Honolulu. A
continuación, esta se dirige al centro de la ciudad, donde
puede admirar los jardines y exteriores del Palacio Iolani
(único palacio real en territorio de los Estados Unidos),
Palacio de Gobierno, Estatua del Rey Kamehameha I, el
Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y la histórica Iglesia de
Kawaiahao. Se hara una parada adicional en Maui Divers,
la fabrica de corales para admirar la elaboración de la fauna
marina hawaiana.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
215.00 1 Pax
108.00 2 a 9 Pax

Kauai, HI

KAUAI - Traslado a Poipu - Llegada o Salida
Servicio de traslado del aeropuerto de Kauai a los hoteles de
Poipu o v.v . Servicio en Ingles Los pasajeros al salir del
terminal de equipajes en el exterior , encontraran a los
empleados y vanes de la empresa Speedi Shuttle, ellos los
asistiran con el servicio.
Por favor presentar el voucher del servicio es muy
importante que se emita el mismo bajo el nombre que esta
confirmada la reserva Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 a 10 Pax

Maui, HI
Maui - Traslado a Kaanapali o Wailea -Llegada o Salida
Servico en regular desde el APO a hoteles en Kaanapali y o
en Wailea o v.v Servicio en Ingles brindado por la empresa
Speedi Shuttle. En la terminal de equipajes localizar el cartel
"Speedi Shuttle", alli recibira la asistencia con su reserva,
con su equipaje y los conduciran hasta el vehiculo de
transportacion Por favor presentar el voucher del servicio es
muy importante que se emita el mismo bajo el nombre que
esta confirmada la reserva
Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Maui - Traslado a Kapalua o Makena -Llegada o Salida
Servico en regular desde el APO a hoteles en Kapalua y o
Makena o v.v.Servicio en Ingles brindado por la empresa
Speedi Shuttle. En la terminal de equipajes localizar el cartel
"Speedi Shuttle", alli recibira la asistencia con su reserva,
con su equipaje y los conduciran hasta el vehiculo de
transportacion Por favor presentar el voucher del servicio es
muy importante que se emita el mismo bajo el nombre que
esta confirmada la reserva
Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 a 10 Pax

Citipack New Orleans
Incluye - Traslado de llegada y salida con visita de la
ciudad - Este paquete se utiliza para vuelos diurnos
solamente .Servicios brindados en español. El precio ha
aplicar sera determinado por los horarios de vuelo Servicios
que comienzan antes de la 06:00 y despues de las 22:00
tendran que utilizar el precio 'nocturno' - Nos reservamos el
derecho de cambiar la cotizacion si los vuelos utilizados
entran en otro horario.
Tiempo de espera
vuelo domestico : 45 minutos desde que el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
227.00 1 Pax
140.00 2 a 4 Pax
130.00 5 a 8 Pax

Chicago, IL

Traslado Diurno del APO o PTO al HTL - Llegada o Salida
Recepcion y traslado desde el aeropuerto de MSY a su
hotel en Nueva Orleans o v.v. Valido para vuelos operando
entre las 06:00 y 22 horas, servicio se brinda con chofer
habla hispana . Tiempo de espera
vuelo domestico : 45 minutos desde que el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
72.00 1 Pax
39.00 2 a 4 Pax
35.00 5 a 8 Pax

CityPASS Chicago
Por favor tomar nota que varias atracciones y/o
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el
virus covid 19
Incluye admision a 5 atracciones: Aquario Shedd , Skydeck
Chicago, Museo Field. A eleccion dos atracciones mas:
Observatorio 360 Chicago (conocido como John Hancock
Observatorio) O Museo de Ciencia e Industria O Planetario
Adler O Instituto de Arte Validez 9 dias despues de su primer
uso .Tarifa niño aplica para: 11-3 años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
103.00 Por Persona
85.00 Niños

Traslado Nocturno del APO al HTL - Llegada o Salida
Recepcion y traslado desde el aeropuerto de MSY a su
hotel en Nueva Orleans o v.v. Valido para vuelos operando
entre las 22:01 horas y 05:59.servicio se brinda con chofer
habla hispana . Tiempo de espera
vuelo domestico : 45 minutos desde que el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
108.00 1 Pax
56.00 2 a 4 Pax
42.00 5 a 8 Pax

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Evanston, IL; Schaumberg, IL

New Orleans, LA

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Crucero Nocturno Cena y Jazz con traslados
Servicio incluye crucero por el Mississippi con cena buffet y
Jazz en vivo. Traslados al muelle Incluidos. Saboree la
belleza y romance de New Orleans tomando un paseo a
bordo del barco a vapor NATCHEZ. Este crucero que sale
desde el corazon del Barrio Frances, los llevara al pasado
cuando el algodon reinaba y la vida era lenta y agraciada tal
como la corriente del Rio Mississippi. Podran observar la
ciudad de New Orleans con todos sus grandes edificios
iluminados, presenciando una vista muy linda de la ciudad.
La cena buffet al estilo New Orleans (Cajun) es muy sabrosa
y entre otras cosas tiene: costillas, pollo, carnes, pescado,
camaron, pastas, variedades de verduras, ensaladas y el
postre popular de New Orleans budin de pan. La musica es
un grupo Dukes de Dixieland el cual toca jazz durante todo el
paseo. Duracion total aprox:3 hrs. Mim 2 pax
IMPORTANTE: Naviera requiere prueba de vacunacion
contra el covid19
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
147.00 2 a 8 Pax

Visita de la Ciudad
Nuestro guia de habla castellana narrara a su paso los mas
bellos e historicos sitios del barrio Frances, como: la Calle
Bourbon, la Calle Royal o Real, Plaza Jackson o Plaza de
Armes, Café Maspero, Museo de Farmacia Antigua, Casa de
Napoleon, Preservation Hall (mejor lugar para escuchar
jazz), Patio Pat O’Brien, el Pequeño Teatro, el Cabildo, el
Presbiterio, Catedral de San Luis, Mirador Rio Mississippi,
Café Du Mond, Mercado Frances, Mercado de Pulgas, Casa
de la Moneda (Museo del Jazz), el Callejon de los Piratas,
Mercado de los Esclavos, el Convento Ursulino, la Herreria y
Refugio del Pirata Lafitte, etc. En el sector Americano
observaremos el Casino Harrahs, el Centro de
Convenciones, Acuario de la Americas, el Cementerio San
Luis #1, centro comercial Riverwalk, Plaza de España, el
Estadio cubierto Super Dome, Avenida Saint Charles donde
se encuentran las mansiones mas bonitas de la ciudad,
Distrito Jardin o ciudad Jardin, las Universidades de Tulane y
Loyola, el Parque Audubon, el Seminario de Notre Dame, el
Lago Pontchartrain y vista del puente mas largo del mundo
(38kms), el City Hall, la zona comercial New Orleans y
Centro Comercial Plaza, etc. Duracion aprox : 2.5 hrs .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
84.00 1 Pax
64.00 2 a 4 Pax
61.00 5 a 8 Pax

Tour caminando Barrio Frances
Tome una caminata del Barrio Frances y admire la belleza
de esta ciudad historica.
Mientras conoce los lugares mas populares del barrio,
aprenda muchas historias interesantes sobre la ciudad . Se
visitara el parque Louis Armstrong, la Catedral de San Luis ,
la Mansion Laluarie, el Mercado Frances y muchos mas
puntos de gran interes .
Tour en español punto de reunion Parque Louis Armstrong
(701 N Rampart St ) pasajero debe llegar por cuenta propia ,
tour sera en su totalidad caminando. Duracion : 2 hrs aprox.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
54.00 1 Pax
42.00 2 a 4 Pax
42.00 5 a 8 Pax

Visita Nocturno a un Sitio de Jazz
Disfrute de un agradable momento de musica jazz en pleno
corazon del French Quarter . Maison Bourbon, New Orleans
Live Jazz Club es uno de los mas antiguos en la ciudad ;
donde dan los primeros pasos en la carrera musical grandes
de ese genero como Harry Connick, Jr; disfrute de una
copa mientras bandas de jazz deleitan al publico cada
noche. Incluye una copa por persona Por favor emitir el
voucher de este servicio; el pasajero debe canjearlo por el
original con nuestra oficina de New Orleans en el traslado de
entrada . El pasajero se presenta por cuenta propia en
Maison Bourbon, New Orleans Live Jazz Club - 641
Bourbon Street - NO incluye traslados . Ingreso al bar solo
para mayores de 21 años .
Atracciones y/o establecimientos requieren prueba de
vacunacion contra el virus covid 19
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
47.00 2 a 8 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour de pantanos
Visita a los pantanos de la zona donde tendran la
oportunidad de ver cocodrilos y fauna local. NO incluye
aerobote ** Pocas cosas caracterizan el panorama de
Louisiana mejor que sus pantanos o Bayous (una palabra
nativa Americana que significa canal) llenos de aves, reptiles
e insectos. Estos bayous son calientes, humedos y
fragantes. Viejos cipreces llenos de muzgo se elevan de las
aguas como nudosos dedos de brujas. Acechando entre las
palmas hay cocodrilos, garzas blancas, nutrias, venados,
culebras, buhos, tortugas, lagartos, pelicanos, aguilas
americanas, etc. Los visitantes se sorprenderan a menudo
al observar un cocodrilo flotando tranquilamente en el agua a
pocos centimetros del bote. El tour de los pantanos tiene
una duracion aproximada en bote de dos horas, pero con los
traslados respectivos Duracion aprox : 4 hrs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
150.00 1 Pax
87.00 2 a 8 Pax

Crucero con Jazz Nocturno
Crucero a vapor nocturno por el Rio Mississippi que nos
permitira ver la bella ciudad de New Orleans, con musica
Jazz abordo. Duracion 3 Horas. . Deberan presentarse en el
Muelle del la ciudad vieja ( Toulouse Street Wharf detras de
Jax Brewery )
Embarque a las 600 PM - navega 700 PM a 900 PM Niños se consideran de 6 a 12 años(menores de 5 años no
abonan pero no tienen derecho a asiento)
Una vez confirmado no pemite cancelacion ni modificacion .
100 % non refundable
IMPORTANTE: La cia naviera requiere prueba de
vacunacion contra el covid19 O un PCR negativo realizado
72 horas antes del dia del crucero
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
44.00 Por Persona
22.00 Niños
Crucero con Jazz Nocturno Con cena
Crucero a vapor nocturno por el Rio Mississippi que nos
permitira ver la bella ciudad de New Orleans, con musica
Jazz abordo. Duracion 3 Horas. . Deberan presentarse en el
Muelle del la ciudad vieja ( Toulouse Street Wharf detras de
Jax Brewery ) Embarque a las 600 PM - navega 700 PM a
900 PM - Niños 2 a 12 años. Incluye Cena Buffet abordo
Una vez confirmado no pemite cancelacion ni modificacion .
100 % non refundable
IMPORTANTE: La cia naviera requiere prueba de
vacunacion contra el covid19 O un PCR negativo realizado
72 horas antes del dia del crucero
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
79.00 Por Persona
37.00 Niños
SP - Tour de Compras Lakeside Mall
Servicio Privado - Tour de compras al Lakeside Mall. Pasajeros deberan organizar horarios con el guia, ya que se
trata de traslados ida y vuelta al Mall. Max. 6 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
732.00 Max. 6 personas

Visita a las Mansiones Antebellum
Este paseo los transportara al pasado, donde resalta el
contraste entre el estilo de vida opiparo de los grandes
terratenientes del Sur, con la pobreza de los esclavos. Hace
un par de siglos, las plantaciones formaban parte importante
en la vida cotidiana en Louisiana. Eran enormes
propiedades con lujosas mansiones y muchas hectareas de
vegetacion en las cuales cientos de escalvos cultivaban
algodon, caña de azucar, tabaco, arroz etc Despues de la
guerra civil americana, y la mancipacion de los esclavos en
1863, comenzo a desintegrarse el sistema de plantaciones
pero muchas se han mantenido para admirar su belleza y ser
visitadas. Se visita e ingresa a la plantacion Oak Alley ; la
plantacion Laura y la platacion San Josep se veran desde
el exterior ( no se ingresa a estas dos ultimas) Duracion
apox : 4 Hrs.
.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
150.00 1 Pax
90.00 2 a 8 Pax
Crucero con Jazz Diurno
Crucero a vapor diurno por el Rio Mississippi con musica
Jazz abordo. Duracion 2 Horas. Deberan presentarse en el
Muelle del la ciudad vieja (French Quarter Toulouse Street
Wharf detras de Jax Brewery ) Dos salidas diarias :
embarque a las 1100 AM salida 1130 AM // embarque 200
PM salida 230 PM - Niños se consideran de 6 a 12
años(menores de 5 anios no abonan pero no tienen derecho
a asiento)
Una vez confirmado no pemite cancelacion ni modificacion .
100 % non refundable
IMPORTANTE: La cia naviera requiere prueba de
vacunacion contra el covid19 O un PCR negativo realizado
72 horas antes del dia del crucero
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Dic-22
34.00 Por Persona
15.00 Niños

SP - Traslado al APO o HTL - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado entre las 6:00 y 22:00 horas.
desde el aeropuerto de MSY hacia su hotel en la zona
hotelera de New Orleans se brinda con chofer de habla
hispana. Tarifa por persona. Tiempo de espera
vuelo domestico : 45 minutos de espera en apto desde que
el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas de espera en apto desde que
el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 Pax
52.00 2 a 4 Pax
47.00 5 a 8 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Visita privada de la ciudad
Servicio privado , tarifa por persona . Nuestro guia de habla
castellana narrara a su paso los mas bellos e historicos
sitios del barrio Frances, como: la Calle Bourbon, la Calle
Royal o Real, Plaza Jackson o Plaza de Armes, Café
Maspero, Museo de Farmacia Antigua, Casa de Napoleon,
Preservation Hall (mejor lugar para escuchar jazz), Patio Pat
O’Brien, el Pequeño Teatro, el Cabildo, el Presbiterio,
Catedral de San Luis, Mirador Rio Mississippi, Café Du
Mond, Mercado Frances, Mercado de Pulgas, Casa de la
Moneda (Museo del Jazz), el Callejon de los Piratas,
Mercado de los Esclavos, el Convento Ursulino, la Herreria y
Refugio del Pirata Lafitte, etc. En el sector Americano
observaremos el Casino Harrahs, el Centro de
Convenciones, Acuario de la Americas, el Cementerio San
Luis #1, centro comercial Riverwalk, Plaza de España, el
Estadio cubierto Super Dome, Avenida Saint Charles donde
se encuentran las mansiones mas bonitas de la ciudad,
Distrito Jardin o ciudad Jardin, las Universidades de Tulane y
Loyola, el Parque Audubon, el Seminario de Notre Dame, el
Lago Pontchartrain y vista del puente mas largo del mundo
(38kms), el City Hall, la zona comercial New Orleans y
Centro Comercial Plaza, etc. Duracion aprox : 2.5 hrs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
114.00 1 Pax
86.00 2 a 4 Pax
83.00 5 a 8 Pax

Transpack DIURNO vuelo DOMESTICO
Servicio incluye traslado de llegada y salida desde el
aeropuerto de Logan a htls del centro de la ciudad de Boston
, solo para vuelos domesticos Aplica para servicios de
traslados entre las 0531 AM y las 1129 PM. 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 - luego de las 1130 pm horas es tarifa nocturno 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 0530 AM es tarifa nocturno
Tiempo de espera vuelo nacional :1 hora apto desde que
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
192.00 1 Pax
96.00 2 Pax
76.00 3 Pax
64.00 4 Pax
60.00 5 Pax
52.00 6 a 10 Pax

Boston, MA
CitiPack DIURNO vuelo DOMESTICO
Servicios incluidos: Traslados de llegada, salida apto Logan
solo para vuelos domesticos y visita de la ciudad. Aplica
para servicios de traslados entre las 0531 AM y las 1129
PM . 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 - luego de las 1130 pm horas es tarifa nocturno 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 0530 AM es tarifa nocturno
Tiempo de espera vuelo nacional :1 hora apto desde que
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
302.00 1 Pax
151.00 2 Pax
129.00 3 Pax
114.00 4 Pax
106.00 5 Pax
97.00 6 a 10 Pax

Traslado a la Est. de Tren - Llegada o Salida
Servicio Incluye: Traslado desde la estacion de tren South
Station hasta un hotel centrico.(vv) con chofer/guia de habla
hispana MUY IMPORTANTE: Favor informar a los pasajeros
que deben bajarse en la estacion bajo el nombre " SOUTH
STATION" (la ultima estacion) . Es muy importante porque
en esta estacion sera donde los estaremos esperando;
evitando asi desencuentros.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
64.00 1 Pax
32.00 2 Pax
28.00 3 Pax
24.00 4 Pax
23.00 5 Pax
20.00 6 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Traslado al Aeropuerto DIURNO vuelo domestico - Llegada o Salida
Traslado desde el aeropuerto Logan hasta un hotel
centrico.en la ciudad de Boston (vv) con chofer/guia de habla
hispana, solo para vuelos domesticos . Aplica para servicio
de traslados 0531 AM y las 1129 PM .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 - luego de las 1130 pm horas es tarifa nocturno 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 0530 AM es tarifa nocturno
Tiempo de espera vuelo nacional :1 hora apto desde que
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
96.00 1 Pax
48.00 2 Pax
38.00 3 Pax
32.00 4 Pax
30.00 5 Pax
26.00 6 a 10 Pax

Visita a Salem y Marblehead
Situado al noreste de Boston, Marblehead fue un prospero
centro de pesca donde los duenos y capitanes de los barcos
pesqueros construyeron bellas mansiones coloniales
que hasta hoy se ven a lo largo de las angostas calles de
Old Marblehead. Continua siendo un puerto importante pero
ahora de veleros y barcos de placer. Salem cuyo nombre
deriva de Shalom (paz) fue un pueblo plagado por la
violencia e intolerancia que culmino en la famosa
persecucion de las brujas al final en 1692. Mas de 200
personas fueron encarceladas y 19 murieron ahorcadas
antes que la histeria tuviera fin Los siglos siguientes fueron
de gran prosperidad gracias al comercio maritimo. Salem es
hoy un lugar favorito de turistas por los muchos puntos de
interes historico e interesante distrito de compras renovado
en el estilo colonial. Incluye entrada al Museo de Salem
Duracion Aprox 4.5 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
190.00 1 Pax
95.00 2 Pax
83.00 3 Pax
75.00 4 Pax
65.00 5 Pax
60.00 6 a 10 Pax

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO vuelo domestico - Llegada o
Salida
Traslado desde el aeropuerto Logan hasta un hotel centrico
en la ciudad de Boston (vv) con chofer/guia de habla hispana
; solo para vuelos domesticos . Aplica para servicio de
traslados 1130 PM y las 0530 AM .
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 - luego de las 1130
pm horas es tarifa nocturno - 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 0530 AM es
tarifa nocturno Tiempo de espera vuelo nacional :1 hora apto desde que
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
111.00 1 Pax
56.00 2 Pax
44.00 3 Pax
37.00 4 Pax
35.00 5 Pax
31.00 6 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
Comenzando en el hotel nuestro paseo nos llevara a recorrer
puntos importantes de la ciudad; como ser la zona colonial
donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como
es el Faneuil Hall y Quincy Market, cuna de la civilización
norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió
la masacre de Boston y el barco réplica del Boston Tea Party
donde los colonos mostraron su disgusto contra el Reino
Británico
Continuamos hacia Beacon Hill y Back Bay donde se ve un
contraste entre lo antiguo y lo moderno. La Calle Mount
Vernon y la plaza Louisburg Square iluminadas con faroles a
gas, originales de la época. La zona Copley Square, la
Iglesia de la Trinidad; la torre John Hancock y la Biblioteca
de Boston. Tambien vemos la sede principal de la Iglesia
Científica de Cristo,El museo de Bellas Artes, El parque
Fenway,El barrio North End o pequeña Italia. La zona de
Charlestown ,El puerto donde está ubicado el USS
Constitution y el Acuario Cruzando el rio Charles, ya en la
ciudad de Cambridge, se visita: el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, donde se
encuentra la biblioteca mas grande en un centro académico
en los Estados Unidos y la estatua
de las Tres Mentiras. Aquí se pueden seguir las huellas de
los presidentes e identificar la cuna de los Premios Nobel,
regreso al hotel. Duracion: 3 horas aprox
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
110.00 1 Pax
55.00 2 Pax
53.00 3 Pax
50.00 4 Pax
46.00 5 Pax
45.00 6 a 10 Pax

Excursion a Newport
Lugar de veraneo favorito de los ricos y famosos del siglo
pasado, Newport es sinonimo con el lujo y exceso.
Influenciados por los palacios y castillos de Europa, los
Astor, los Vanderbilt, los Hunter y los Belmont, y muchos
otros, comisionaron a los mas importantes arquitectos de la
epoca para que construyeran mansiones como The Breakers
y The Elms donde se recrea el estilo victoriano en todo su
esplendor. Aunque esa epoca de oro es cosa del pasado,
Newport ofrece todavia otras atracciones como 'the
America's Cup' competicion internacional de veleros, y el
festival de jazz, tradicion que continua todos los veranos.
Entre los puntos de particular interes esta la granja de los
Bouvier donde Jacqueline Bouvier contrajo matrimonio con
Jack Kennedy. La visita incluye entrada a UNA (1) de las
mansiones. Duracion: 8 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
260.00 1 Pax
130.00 2 Pax
115.00 3 Pax
110.00 4 Pax
99.00 5 Pax
86.00 6 a 10 Pax

Visita de Lexington & Concord
Visita a Lexington que fue el escenario de la primera batalla
de la Revolucion Americana, donde 77 colonos (Minutemen)
se enfrentaron a los ingleses, gracias al pre-aviso de Paul
Revere y donde veremos la Taverna Buckman y la casa de
John Hanckock. Concord, pequeno pueblo donde se llevo a
cabo otro enfrentamiento entre colonos e ingleses y
lugar que vio nacer Ralph Waldo Emerson famoso escritor
que fue parte del grupo de intelectuales que dieron renombre
a Boston como la Athenas de America. Duracion: 4 hrs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
170.00 1 Pax
85.00 2 Pax
82.00 3 Pax
66.00 4 Pax
65.00 5 Pax
50.00 6 a 10 Pax

CityPASS Boston
Por favor tomar nota que varias atracciones y/o
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el
virus covid 19
Incluye admision a 4 atracciones: New England Aquarium,
Museo de Ciencia. A eleccion dos atracciones mas :
Crucero Boston Harbor O Museo de Historia Natural de
Harvard O Zoologico Franklin Park.Validez 9 dias despues
de su primer uso .Tarifa niño aplica para:11-3años
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-22 hasta 28-Feb-23
63.00 Por Persona
54.00 Niños
SP - Visita de la Ciudad
Servicio privado en van . Tour de la ciudad en van privado
con chofer/guia habla hispana . Detalle de tour ver
descripcion de tour regular Cap: 10 Paxs Duracion 4 horas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
590.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Traslado al Aeropuerto vuelo DIURNO DOMESTICO - Llegada o
Salida
Traslado privado del APO al HTL en Boston o Cambridge o
v.v. con chofer habla hispana, aplica para vuelos domesticos
diurnos, incluye encuentro y recibimiento en el aeropuerto.
Chofer lo esperara en el carrusel donde retira su equipaje
.Cap 4 paxs - Tiempo de espera 1 hora de espera desde
que el avion aterriza
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 - luego de las 1130 pm horas es tarifa nocturno 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 0530 AM es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
195.00 Max. 4 personas

Transpack Nocturno vuelos domesticos - Las Vegas
Servicio de traslado de llegada y salida del aeropuerto a su
hotel dentro del horario de las 23:00 horas y 7:00AM.VALIDO
EXCLUSIVAMENTE PARA VUELOS DOMESTICOS
Tiempo de espera vuelo nacional : 1 hora de espera en
apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
251.00 1 Pax
126.00 2 Pax
84.00 3 Pax
63.00 4 Pax
51.00 5 Pax
42.00 6 Pax

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Dedham, MA; Woburn, MA

Las Vegas, NV
CitiPack DIURNO vuelos domesticos - Las Vegas
Servicio Incluye - Traslado de llegada y salida mas un tour
nocturno de la ciudad en español y/o Portugues. Los
servicios de traslados basados en vuelos llegando entre las
07:00 y 23:00 horas. En el caso que vuelos llegan fuera de
esos horarios deberan comprar los servicios por separado,
no aplica esta tarifa. VALIDO EXCLUSIVAMENTE PARA
VUELOS DOMESTICOS Y DIURNOS Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
313.00 1 Pax
157.00 2 Pax
127.00 3 Pax
112.00 4 Pax
103.00 5 Pax
97.00 6 Pax
Transpack - Diurno vuelos domesticos Las Vegas
Servicio de recepcion en el APO de Las Vegas y traslado a
los hoteles del Strip ida y vuelta. Valido para servicios entre
las 7:00AM y 2300 Horas VALIDO EXCLUSIVAMENTE
PARA VUELOS DOMESTICOS Tiempo de espera vuelo
nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
180.00 1 Pax
90.00 2 Pax
60.00 3 Pax
45.00 4 Pax
36.00 5 Pax
30.00 6 Pax

Traslado Diurno vuelo DOMESTICO del APO al HTL - Llegada o Salida
Recepcion en el aeropuerto de Las vegas y traslado a
hoteles en el strip. Entre las horas de 07:00 a 23:00 para
vuelos domesticos solamente .Tiempo de espera vuelo
nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
90.00 1 Pax
45.00 2 Pax
30.00 3 Pax
23.00 4 Pax
18.00 5 Pax
15.00 6 Pax
Traslado Nocturno vuelo DOMESTICO del APO al HTL - Llegada o
Salida
Recepcion en el aeropuerto de Las Vegas y traslado a
hoteles en el strip. Entre las horas de 23:00 7:00 para
vuelos domesticos solamente. Tiempo de espera vuelo
nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
126.00 1 Pax
63.00 2 Pax
42.00 3 Pax
32.00 4 Pax
26.00 5 Pax
21.00 6 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Traslado vuelo INTERNACIONAL del APO al HTL - Llegada o Salida
Recepcion en el aeropuerto de Las Vegas y traslado a
hoteles en el strip para vuelos internacionales . Tiempo de
espera vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde
que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
126.00 1 Pax
63.00 2 Pax
42.00 3 Pax
32.00 4 Pax
26.00 5 Pax
21.00 6 Pax

Excursion al Grand Canyon West Rim con almuerzo por tierra en
Español.
Tour al Grand Canyon West Rim , tierra de los Nativos
Hualapai. Salida por la manana temprano desde los hoteles
de Las Vegas (del Strip y o del Downtown), pasaremos por
Boulder City, ciudad madre del Lake Mead y del Hoover
Dam, realizaremos una parada en la presa para tomar fotos
(no se ingresar en la represa) Seguimos camino hacia el
Memorial Bridge, donde nos dara la bienvenida el Estado de
Arizona,The Grand Canyon State . Seguimos nuestro
recorrido por la ruta 93 hacia Dolan Springs, población típica
de la América más profunda, que cuenta con unos 2.000
habitantes. Durante el recorrido haremos una parada en un
bosque repleto del cactus autóctono de la zona, el Joshua
Tree. Una Vez llegamos al destino, a la Reserva de los
Indios Hualapai, ellos nos mostraran el Grand Canyon.
Visitamos Eagle Point y el Guano Point para contemplar la
belleza que el tiempo y la erosión hancreado , conoceremos
sus viviendas y sus constumbres. En horas de la tarde
regresamos hacia Las Vegas . Almuerzo : tipo barbacoa
servido por los indigenas Hualapai, refrescos y snacks
incluidos Opera: Lunes- Miercoles y Sabado minimo dos
pax. Tour en maxivan con chofer/guia habla hispana . La
explicacion brindada por los Nativos Hualapai es en ingles .
Salida aprox 0600 AM regreso aprox 1700. Reconfirmar el
tour por favor con 24 horas de anticipacion. NO INCLUYE
INGRESO AL SKYWALK Skywalk
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
206.00 2 a 10 Pax

Excursion al Grand Canyon West Rim almuerzo con Skywalk por
tierra en Español
Tour al Grand Canyon West Rim , tierra de los Nativos
Hualapai. Salida por la manana temprano desde los hoteles
de Las Vegas (del Strip y o del Downtown), pasaremos por
Boulder City, ciudad madre del Lake Mead y del Hoover
Dam, realizaremos una parada en la presa para tomar fotos
(no se ingresar en la represa) Seguimos camino hacia el
Memorial Bridge, donde nos dara la bienvenida el Estado de
Arizona,The Grand Canyon State . Seguimos nuestro
recorrido por la ruta 93 hacia Dolan Springs, población típica
de la América más profunda, que cuenta con unos 2.000
habitantes. Durante el recorrido haremos una parada en un
bosque repleto del cactus autóctono de la zona, el Joshua
Tree. Una Vez llegamos al destino, a la Reserva de los
Indios Hualapai, ellos nos mostraran el Grand Canyon.
Visitamos Eagle Point y el Guano Point para contemplar la
belleza que el tiempo y la erosión hancreado , conoceremos
sus viviendas y sus constumbres. En horas de la tarde
regresamos hacia Las Vegas . Almuerzo : tipo barbacoa
servido por indigenas Hualapai, refrescos y snacks incluidos
Opera: Lunes- Miercoles y Sabado minimo dos pax. Tour en
maxivan con chofer/guia habla hispana . La explicacion
brindada por los Nativos Hualapai es en ingles . Salida aprox
0600 AM regreso aprox 1700. Reconfirmar el tour por favor
con 24 horas de anticipacion. INCLUYE INGRESO AL
SKYWALK
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
242.00 2 a 10 Pax

SP - Tour compras
Servicios privado Pick up en su hotel del Strip por la manana
. Traslado a la tienda de electronicos Frys Electronic, tiempo
libre para compras por 90 minutos ; de aqui se llevara a los
pasajeros a los a los Premium Outlet North , tiempo libre
para compras ; regreso al hotel sobre las 15.00 Horas.
Duracion total 4 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
336.00 Max. 6 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP-Visita Nocturna de Las Vegas
Servicio privado . Pasamos por su hotel en horas de la
tardecita/noche para comenzar nuestro paseo . Los
llevamos al famoso letrero de "Welcome Las Vegas",para
tomar las fotos de rigor, luego visitaremos algunos de los
hoteles localizados en Las Vegas Boulevard , mas conocido
como el "Strip".Vistaremos el hotel Luxor, el Hotel Bellagio
donde podremos admirar el espectaculo de fuentes
danzantes, el hotel Venetian donde podremos admirar su
imponente recepcion; su famosa area comercial con tiendas
de primeras marcas y los paseos en gondolas. Nuestro guia
en los hoteles donde realizamos paradas nos brindara
informacion de cada uno para un mayor conocimiento de
esta espectacular ciudad . Continuamos hacia el Downtown
de Las Vegas ; pasando por la calle de las capillas , mas
conocidas como las "Wedding Chapel". Una vez en la calle
Freemont podremos admirar el espectaculo de la pantalla
gigante que cubre la calle y sus innumerables luces .
Regreso al hotel de origen. Duracion 4 horas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
531.00 Max. 6 personas

Antelope Canyon Expedition Tour- GBP-5
Antelope Canyon Expedition Tour
Participe en una excursión inolvidable a uno de los lugares
naturales más increíbles del mundo. Pick up en la mayoria
de los hoteles del Strip para trasladarlo a Boulder City
donde tomara su vuelo a Page. Con su confirmacion se le
dara hotel, hora y lugar de presentacion . Esta aventura
despega de Boulder City, Nevada, en un viaje panorámico
en avión a Page, Arizona. Disfrute de vistas aéreas del
paisaje del desierto de Mojave y de la enorme extensión del
lago Powell. A su llegada, un servicio de transporte llevara a
los pasajeros al exclusivo mirador de Horseshoe Bend. Está
situado río abajo de la presa del Cañón de Glen y del Lago
Powell; para disfrutar de una corta caminata hasta el borde y
observar el acantilado de forma única mientras los increíbles
vientos del río Colorado se encuentran debajo (explicaciones
de esta guiada será en inglés)
El recorrido continúa con el transporte a la entrada del
Cañón del Antílope Secreto para una visita guiada (en
inglés) a este cañón de tragamonedas de renombre mundial.
Los huéspedes pueden fotografiar las famosas formaciones
rocosas de arenisca y la luz del sol bailando en el cañón. Es
un destino pintoresco que no querrá perderse. Las paredes
de roca onduladas dentro de este cañón de ranura permitira
vislumbrar los extraños rayos de luz que emanan a través de
las estrechas paredes, esta maravilla de la naturaleza nos
dara la posibilidad de fotografias increibles. Finaliza nuestro
tour y comienza el regreso hacia la terminal de Page para
tomar el vuelo de regreso a Boulder City y de alli traslado al
mismo hotel que se los recogio. Duracion total del tour:
10/11 horas aprox ( vuelo 3 horas aprox tiempo en el Cañon
6 horas aprox ) .Incluye almuerzo liviano. En los sobrevuelos
podra seleccionar el idioma para traducir el relato del piloto,
donde podran admirar Hoover Dam, Lake Mead, Vermillion
Cliffs, Glen Canyon, and Horseshoe Bend. En el Cañon y en
Horseshoe Bend el tour es en Ingles. IMPORTANTE : no se
permiten menores de 5 años Este tour no es recomendado
para personas minusvalidas y/o con dificultad para caminar,
debido a la dificultad del terreno, tener en cuenta que habrá
sectores donde se tendrán que subir y o bajar escaleras o
peldaños (requiere el uso de zapatos para trekking). Al
momento de realizar la reserva se requiere el nombre
completo y el peso de cada pasajero Pasajeros deben
reconfirmar servicio 24 horas antes de la fecha del tour al
702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o
helicoptero) USD 25.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
605.00 Por Persona

Tour compras
Pick up en su hotel del Strip por la manana . Traslado a la
tienda de electronicos Frys Electronic, tiempo libre para
compras por 90 minutos ; de aqui se llevara a los pasajeros
a los a los Premium Outlet North , tiempo libre para
compras ; regreso al hotel sobre las 15.00 Horas. Duracion
total 4 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
135.00 1 Pax
68.00 2 a 6 Pax
Visita Nocturna de Las Vegas
Pasamos por su hotel en horas de la tardecita/noche para
comenzar nuestro paseo . Los llevamos al famoso letrero de
"Welcome Las Vegas",para tomar las fotos de rigor, luego
visitaremos algunos de los hoteles localizados en Las Vegas
Boulevard , mas conocido como el "Strip".Vistaremos el hotel
Luxor, el Hotel Bellagio donde podremos admirar el
espectaculo de fuentes danzantes, el hotel Venetian donde
podremos admirar su imponente recepcion; su famosa area
comercial con tiendas de primeras marcas y los paseos en
gondolas. Nuestro guia en los hoteles donde realizamos
paradas nos brindara informacion de cada uno para un
mayor conocimiento de esta espectacular ciudad .
Continuamos hacia el Downtown de Las Vegas ; pasando
por la calle de las capillas , mas conocidas como las
"Wedding Chapel". Una vez en la calle Freemont podremos
admirar el espectaculo de la pantalla gigante que cubre la
calle y sus innumerables luces . Regreso al hotel de origen.
Duracion 4 horas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
135.00 1 Pax
68.00 2 a 6 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Golden Eagle Aerial Tour Hoover Dam Lake Mead West Rim PBW-1
Golden Eagle Aerial Tour PBW-1
Traslados desde el hotel en Las Vegas Blvd hacia la
terminal de Boulder City para tomar el helicóptero que lo
llevara al borde Oeste del Gran Cañon de Colorado .
Llegado a Bolder City el pax embarcara en los helicopteros
AStar or EcoStar para disfrutar de su paseo. Su helicóptero
viene equipado con aire acondicionado, ventanas de gran
tamaño y auriculares con cancelación de ruido que ofrecen
música y narración en el idioma que elija que incluye la
historia de Las Vegas, la creación del Lago Mead y la
Represa Hoover. Este memorable recorrido aéreo ofrece
emocionantes vistas aéreas del borde oeste del Gran Cañón,
ubicado dentro de la nación indígena Hualapai. Vea la
extensión del lago Mead, la presa Hoover, el vasto desierto
de Mojave y los acantilados Grand Wash en ruta hacia el
cañón. Al llegar al West Rim, experimentará las maravillas
visuales, incluidas las colosales paredes de piedra a rayas,
una obra de la naturaleza verdaderamente inspiradora que la
mayoría de los visitantes consideran impresionante.
Duración del tour aproximadamente de 3,5 a 4 horas desde
la recogida en el hotel hasta el regreso al hotel.
Aproximadamente 70 minutos de tiempo de vuelo.
Transporte de ida y vuelta a la terminal de Boulder City
incluido . Los pasajeros son recogidos en la mayoría de los
principales hoteles del Strip de Las Vegas; con su
confirmacion se le dara hotel , hora y lugar de
presentacion. Al momento de realizar la reserva se requiere
el nombre completo y el peso de cada pasajero pasajeros .
Los pasajeros deben reconfirmar el servicio con 24 horas de
anticipación a la fecha del tour al 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o
helicoptero) USD 25.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
348.00 Por Persona

Gran Cañon en Helicoptero Grand Celebration con Skywalk PBW-4K
Skywalk Getaway With Helicopter And Boat
Traslado desde Las Vegas hacia el aeropuerto de Boulder
para subirse a su helicoptero y comenzar su viaje. Pick up en
la mayoria de los hoteles del Strip con su confirmacion se le
dara hotel, horario y lugar de presentacion Este tour
combina tres de las actividades favoritas de la parte oeste
del Grand Canyon. Los visitantes disfrutarán de una
excursión en helicóptero desde la zona de Las Vegas a
Hoover Dam y Lake Mead, y después directamente al fondo
del Grand Canyon. Allí habrá un pontón esperando para
llevar a los visitantes al majestuoso Colorado River para dar
un paseo en barca. El río, que es por naturaleza el punto
más bajo del cañón, proporciona una perspectiva
visualmente impresionante de lo largo que es el cañón. Tras
volver del río, los visitantes volverán a subir al helicóptero,
volarán al borde y, una vez más, tendrán el placer de ver
otra perspectiva totalmente única desde la plataforma del
famosísimo puente Grand Canyon Skywalk. ubicado en
Eagle Point. Esta superficie con fondo de vidrio se extiende
70 pies más allá del borde del cañón, lo que permite mirar
entre sus pies el río Colorado a casi una milla debajo de
ellos. Duracion: 6 /7 horas desde la recogida en el hotel
hasta el regreso al hotel: 3 a 3,5 horas en el G Canyon
Incluye : Pase para el Skywalk ( admisión general)
Al momento de realizar la reserva se requiere el nombre
completo y el peso de cada pasajero Pasajeros deben
reconfirmar servicio 24 horas antes de la fecha del tour al
702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o
helicoptero) USD 25.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
691.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Gran Cañon en Helicoptero Grand Celebration PBW-4
The Grand Celebration
Traslado hacia la terminal de Boulder City para embarcar
el Aerospatiale (astar) helicopter. Pick up en la mayoria de
los hoteles del Strip con su confirmacion se le dara hotel,
horario y lugar de presentacion Sobrevuelo del cielo de Las
Vegas para adentrarse en las tierras del Grand Cañón; en el
sobrevuelo se vera : la represa Hoover Dam, el Lago Mead ,
belleza escénica del desierto de Mojave , el Grand Canyon y
verá Guano Point y Eagle Point (west rim); su helicóptero
comenzará un descenso de 3,200 pies hasta el fondo del
cañón. El viaje se complementa con un picnic con
champagne. Contempla las magníficas vistas de las
enormes paredes y formaciones rocosas antes de aterrizar
en el fondo del cañón. El helicóptero aterrizará en una
meseta privada ubicada junto al río Colorado, y tendrá
tiempo suficiente para explorar el fondo del cañón y disfrutar
de un picnic ligero y una copa de champán de celebración
antes de regresar a la terminal.
Traslado de regreso al hotel. Duración total: 4 hs aprox ( 30
min en la meseta del G C, sobrevuelo 70 min aprox) . Incluye
Traslados sin cargo ida y vuelta desde el hotel en Las Vegas
a las terminales de salida de los tours. Al momento de
realizar la reserva se requiere el nombre completo y el peso
de cada pasajero Pasajeros deben reconfirmar servicio 24
horas antes de la fecha del tour 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o
helicoptero) USD 25.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
417.00 Por Persona

Grand Canyon Skywalk Experience GBW4K
Grand Canyon Skywalk Experience
Traslado a la terminal de Boulder City para iniciar su tour
aéreo/terrestre al borde oeste del Gran Cañon del Colorado
Pick up en la mayoría de los hoteles del Strip, con su
confirmación se le dará hotel, horario y lugar de
presentación. El recorrido comienza con un vuelo
panorámico de 35 a 40 minutos sobre la presa Hoover, el
lago Mead y el río Colorado. Esta parte del Gran Cañón
pertenece a los nativos americanos Hualapai. Al aterrizar,
aborde el servicio de transporte de cortesía, que se detiene
en varios miradores, incluidos Eagle Point y Guano Point.
Admire los acantilados de colores brillantes tallados por el
río Colorado durante millones de años. En Eagle Point se
encuentra el Skywalk y la aldea cultural de los indígenas
norteamericanos Hualapai con exposiciones que muestran
las diferentes viviendas antiguas de las numerosas tribus de
la zona. Experimentaremos el Skywalk, la famosa herradura
de cristal que se extiende 70 pies más allá del borde del
cañón. ¡Aquí el Cañón está realmente a tus pies!
En Eagle Point podrá comprar una comida ligera (no
incluida) .
Duración total de la excursión 7 horas de hotel a hotel. (
vuelo total 70 minutos aprox & 3.5 horas en el G Cañon
aprox ).
Incluye admisión general al Skywalk . Al momento de
realizar la reserva se requiere el nombre completo y el peso
de cada pasajero. Pasajeros deben reconfirmar el servicio
24 horas antes de la fecha del tour al 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o
helicoptero) USD 25.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
320.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Grand Voyager Rim To River GBW5
Grand Voyager Rim To River
Su aventura comienza con la recogida en su hotel de Las
Vegas y el transporte a nuestra exclusiva terminal del
aeropuerto municipal de Boulder City. Pick up en la mayoria
de los hoteles del Strip, con su confirmacion se le dara
hotel, horario y lugar de presentación. Los pasajeros
tendran la posibilidad de disfrutar de este tour viviendo una
experiencia única, incluyendo 3 medios de transporte :
avioneta; bote y helicóptero . El paseo en avioneta nos
permitirá obtener imágenes dramáticas y abstractas del
desierto de Mojave, la colosal presa Hoover y las sinuosas
aguas del río Colorado. Su avión aterriza en el borde oeste
del cañon, en un parque tribal nativo americano propiedad
de la nación indígena Hualapai. Desde aquí el helicóptero
nos espera para un emocionante recorrido hasta el fondo del
cañón; 4.000 pies (1.200 m) , tocamos tierra ¡! Para subir a
los pontones que nos esperan donde podremos dar un
tranquilo paseo en bote por el río atravesando el
espectacular Grand Cañón que nos llevará hasta
Quartermaster Point. Después de su viaje por el río,
abordará su helicóptero y regresará a la superficie, donde
los autobuses están listos para mostrarle el resto del Gran
Cañón Oeste. Su próxima parada es Eagle Point, aquí
puede aprender sobre los nativos del suroeste recorriendo
réplicas de sus hogares tradicionales o viendo un
espectáculo de danza o un programa cultural en el
anfiteatro. Un sendero corto y fácil alrededor de la línea del
tranvía y otros equipos de la desaparecida Guano Point Mine
no solo ofrece excelentes vistas del río Colorado, sino
también una visión fascinante de uno de los muchos intentos
infructuosos de capitalizar los recursos minerales dentro del
Gran Cañón. Ambas famosas regiones del Gran Cañón
Oeste ofrecen cafés y opciones de comida ( no incluida)
disponibles para comprar. Eventualmente, será el momento
de regresar a Las Vegas. El transporte de regreso a su hotel
de Las Vegas se realiza al regresar al Aeropuerto Municipal
de Boulder City. Duracion: 7 horas ( 70 min aprox vuelo &
3.5 en G Cañon) Al momento de realizar la reserva se
requiere el nombre completo y el peso de cada pasajero
Pasajeros deben reconfirmar servicio 24 horas antes de la
fecha del tour 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o
helicoptero) USD 25.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
488.00 Por Persona

Highlights Over Grand Canyon GBW1
Highlights Over Grand Canyon
Traslado a la terminal de Boulder City para iniciar el
sobrevuelo del borde oeste del Gran Cañón del Colorado .
Pick up en la mayoría de los hoteles del Strip, con su
confirmación se le dará hotel, horario y lugar de
presentación. El tour se realiza en avión (no tiene excursión
terrestre), se proveen auriculares para seleccionar el idioma
que desea ( español/portugués) para poder escuchar la
narración de la descripción de los atractivos que va viendo
en el recorrido. Tómese un tiempo de sus vacaciones en
Las Vegas para disfrutar de un fantástico recorrido en avión
por el desierto de Mojave, la presa Hoover, el lago Mead y el
Gran Cañón. Comience con el servicio de transporte en Las
Vegas hacia el Aeropuerto Municipal de Boulder City.
Después de subir a bordo de su avión de Havilland Twin
Otter, estará sobrevolando espectaculares vistas aéreas. La
presa Hoover sigue en pie como un logro monumental en
ingeniería, incluso para los estándares del siglo XXI. Detrás
de la presa Hoover, las profundas aguas azules del lago
Mead se extienden plácidamente hacia el este. Más adelante
está el borde oeste del Gran Cañón, formalmente conocido
como Gran Cañón Oeste. Esta zona del cañón ha sido
ocupada por la tribu indígena Hualapai durante más de
1.000 años. Aquí verá un lado del Gran Cañón con menos
límites y fantásticos miradores. Después de unos 70 minutos
en el aire, es hora de regresar a Boulder City, donde su
transporte lo espera para llevarlo de regreso a su hotel . Al
momento de realizar la reserva se requiere el nombre
completo y el peso de cada pasajero . Duracion total del tour
4 horas. Pasajeros deben reconfirmar el servicio 24 horas
antes de la fecha del tour al 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o
helicoptero) USD 25.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
188.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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South Rim Motor Coach Tour en Ingles BLG4
South Rim Motorcoach Tour
Tour comienza en el centro de Las Vegas en modernos
autobuses con aire condicionado y amplias ventanas
panoramicas.Pick up en la mayoria de los hoteles del Strip,
con su confirmacion se le dara hotel, hora y lugar de
presentacion El guia nos proporcionara de valiosa
informacion a cerca de lo que vamos viendo en el recorrido
llegando asi al borde sur del Gran Cañon. Tendemos tiempo
libre para realizar caminatas y para almorzar en los
restaurants del National Geographic Center localizado en
Tusayan . En este tour se parara en Mather Point y Grand
Canyon Village. Luego de estas actividades comenzara
nuestro regreso a Las Vegas. Duracion total :14 horas.( 2
horas aprox en G Canyon & 1.5 horas almuerzo aprox)
Incluye: 1 cupon de almuerzo por persona. SERVICIO SE
OPERA EN INGLES, no se proveen auriculares para traducir
a ningun idioma. Al momento de realizar la reserva se
requiere el nombre completo de cada pasajero.Pasajeros
deben reconfirmar servicio 24 horas antes de la fecha del
tour al 702-736-7243
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
100.00 Por Persona

West Rim Motor Coach Tour con SKYWALK BLW4K
West Rim Motorcoach With Skywalk
Tour comienza en el centro de Las Vegas en modernos
autobuses con aire condicionado y amplias ventanas
panoramicas. Pick up en la mayoria de los hoteles del Strip,
con su confirmacion se le dara hotel, hora y lugar de
presentacion En el camino al borde oeste del Grand Cañon
se pasara por la represa Hoover Dam donde se tendra
tiempo para tomar fotos; en el camino se podra apreciar
"Joshua Tree Forest", foresta de arboles de mas de 900
años. Luego de aproximadamente 4 horas de viaje
llegaremos al Grand Canyon, donde se tendra tiempo libre
para disfrutar de dos puntos panoramicos ( Eagle & Guano
Point), acceder al puente "Skywalk" y para degustar de un
almuerzo tipo picnic. Eagle Point; recibe su nombre por la
formación rocosa con forma de águila que puede verse allí ;
en este punto se encuentra el Skywalk. Guano Point, cuenta
con un espectacular mirador que se adentra en el cañón y
que ofrece a los visitantes una vista de casi 360 grados. El
el borde oeste del Gran Cañon visitará el país indio Hualapai
teniendo oportunidades para tomar fotografías con sus
anfitriones, los lugareños indios Hualapai. Explore el Indian
Village y el mercado Hualapai, ambos cerca del borde del
cañón. Disfrute de las impresionantes vistas panorámicas
del paisaje del cañón desde Guano Point y Eagle Point,
donde le espera el puente Skywalk. Camine a lo largo de
este increíble puente con fondo de vidrio a más de 4,000
pies sobre el piso del cañón. Duracion total 12 (4 horas
aprox en G Canyon). Incluye: Pase admision general a
Skywalk y almuerzo tipo picnic. SERVICIO SE OPERA EN
INGLES, no se proveen auriculares para traducir a ningun
idioma. Al momento de realizar la reserva se requiere el
nombre completo de cada pasajero.Pasajeros deben
reconfirmar servicio 24 horas antes de la fecha del tour al
702-736-7243
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
163.00 Por Persona
SP-Traslado privado Diurno vuelo DOMESTICO - Llegada o Salida
Servicio Privado de traslado en van desde el aeropuerto al
hotel o v.v. Valido para servicos entre las 7AM y 23:00 horas
para vuelos domesticos solamente
Capacidad maxima 6 personas Tiempo de espera vuelo
nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
135.00 Max. 6 personas
SP-Traslado privado Limosina vuelo domestico - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado en limosina desde el aeropuerto
a hotel en la zona del strip o v.v. para vuelos domesticos
solamente Capacidad 5 paxs / 5 maletas. Servicio con chofer
( no incluye guia ) de habla anglosajona. Consulte por precio
hacia hoteles en el downtwon. Tiempo de espera
vuelo domestico : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
224.00 Max. 5 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 vuelo DOMESTICO - Llegada o Salida
Servicios privado . Recepcion en el aeropuerto de Las Vegas
y trasladoen van a hoteles en el strip. Entre las horas de
23:00 7:00 para vuelos domesticos solamente
Tiempo de espera vuelo nacional : 1 hora de espera en
apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
148.00 Max. 6 personas

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Llegada
Servicio NOCTURNO de traslado de los aeropuertos de New
York (JFK/LGA/EWR) a su hotel en Manhattan en la zona
hotelera, aplica para traslados entre las 22:00 y las 07:00
Horas. La tarifa la determina el horario de llegada del vuelo.
Tiempo espera
trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde que el avion
aterriza
trf in vuelo internacional : 2 horas en apto desde que el
avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
160.00 1 Pax
80.00 2 Pax
63.00 3 Pax
49.00 4 Pax
44.00 5 Pax
38.00 6 a 8 Pax

New York, NY
Traslado al Aeropuerto DIURNO - Llegada
Servicio DIURNO de traslado de los aeropuertos de New
York (JFK/LGA/EWR) a su hotel en Manhattan en la zona
hotelera , aplica para traslados entre las 07:00 y las 22:00
horas. La tarifa la determina el horario de llegada del vuelo;
antes de las 0700 am y luego de las 2200 horas aplica tarifa
nocturno .
Tiempo espera
trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde que el avion
aterriza
trf in vuelo internacional : 2 horas en apto desde que el
avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
130.00 1 Pax
65.00 2 Pax
47.00 3 Pax
42.00 4 Pax
38.00 5 Pax
33.00 6 a 8 Pax
Traslado al Aeropuerto DIURNO - Salida
Servicio DIURNO de traslado desde el hotel en Manhattan
en la zona hotelera a uno de los aeropuertos metropolitanos
(JFK/LGA/EWR) valido para vuelos diurnos.
La tarifa se determina por la hora de busqueda en el hotel. El
vuelo debe estar operando luego de las 10:00 AM (si el
vuelo sale antes de las 10:00 AM aplica tarifa de nocturno)
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
108.00 1 Pax
54.00 2 Pax
42.00 3 Pax
36.00 4 Pax
32.00 5 Pax
28.00 6 a 8 Pax

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Salida
Servicio NOCTURNO de traslado desde el hotel en
Manhattan en la zona hotelera a uno de los aeropuertos
metropolitanos (JFK/LGA/EWR) aplica para traslados entre
las 22:00 horas y las 07:00 horas .
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres
se determinan por la hora de busqueda en el hotel recogidas en el hotel antes de la 07:00AM es tarifa nocturna.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
150.00 1 Pax
75.00 2 Pax
58.00 3 Pax
44.00 4 Pax
40.00 5 Pax
35.00 6 a 8 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Alto y Bajo Manhattan con Estatua de la Libertad
El tour se inicia con la recogida en el hotel designado a la
hora convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo del
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio
Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una breve
parada para ver la placa Imagine en homenaje a John
Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde podremos
admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un
barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos
edificios de oficinas , emblematicas iglesias y famosos
restaurants dominan el area, parada para toma de fotos.
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panoramicamente la
milla de los Museos ; a lo largo del recorrido veremos el
Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el
Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y
el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde
haremos una parada para tener una maravillosa foto el
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continua en el
bus donde veremos panoramicamente los edificios de la
alcaldia, la corte de justicia y la reserva federal, llegamos a
la zona de Wall Street donde se destancan la iglesia de la
Trinidad, Capilla San Pablo, descendemos del bus para
caminar junto a nuestro guía y asi poder apreciar mejor la
zona , iremos al Memorial 911 , apreciaremos la estación de
subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago
Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las
esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin
Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park,
parque donde convergen los rios Hudson y del Este ; desde
donde podremos admirar a la Estatua de la Libertad.

Tour de Compras - Jersey Gardens
New York es el centro de la moda y por lo tanto ofrece
grandes oportunidades de excelentes compras. La variedad
de negocios de venta directa de fabrica ( factory outlets) y
venta directa de marcas conocidas (designer outlets) esta
haciendo famoso a Jersey Gardens. Esta excursion le lleva
a este centro de compras cruzando el rio Hudson. Duracion:
6 hrs. Opera Vier de 10 a 16 horas Chd : 14/3 años
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
45.00 Por Persona
33.00 Niños

Desde este punto y por cuenta propia el pasajero ira/debera
presentarse para tomar el ferry que lo llevara a la Isla de la
Libertad. En la visita a la Isla de la Libertad el pasajero
podra tomar fotos del monumento, visitar el parque y sus
areas communes y el museo de la Estatua. Regreso al
hotel por su cuenta. Niños: 14/3 años .
Ingreso al monumento NO ESTA INCLUIDO, eso requiere
una reserva diferente . No incluye acceso al pedestal o a la
corona
Duracion: 4hr en la estatua tiempo libre por cta pax Opera
Martes- Jueves- Domingo
// IMPORTANTE El ticket a la Estatua de la Libertad es NO
REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y o cancelacion
. Servico debe prepagarse.
El ETKT para la estatua se le enviara por email una vez
abonada y confirmada la reserva. Ese ETKT sera el que el
pax presenta para subir al ferry , sino lo tiene impreso y en
mano no le permitiran el acceso
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
109.00 Por Persona
99.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour de Contrastes
Este tour le permitirá conocer barrios y sus riquezas étnicas ,
fuera de Manhattan. Nuestro Tour le llevará desde
Manhattan a través del Lincoln Túnel hacia la vecina New
Jersey, podremos apreciar el estilo de vida y vivienda de los
habitantes de New Jersey , muy diferentes a lo que es
Manhattan ; desde el mirador de Boulevard East tendremos
una vista maravillosa de la ciudad de Manhattan(parada para
fotos), continuamos bordeando el Rio Hudson pasando por
los pueblos de Edgwater y Fort Lee; cruzamos el Puente
George Washington para internarnos en el Bronx, allí nos
esperaran el estadio de baseball de los Yankees (parada
para fotos), la comisaria de policía de la película Distrito
Apache y sus artísticos grafittis(parada para foto). Próximo
punto de interés será Queens; apreciaremos la diversidad
étnica de EEUU visitando los vecindarios residenciales de
Whitestone y Malta, formados por hispanos, asiáticos,
griegos, polacos , caribeños y muy recientemente por los
jóvenes profesionales de Manhattan . Descubriremos las
curiosidades de la vida cotidiana en Queens y veremos el
estadio de los Mets. Realizamos nuestra próxima parada en
el Parque Flushing Meadows, donde se celebra el abierto de
tenis US Open. Desde Queens nuestro paseo nos llevara a
Brooklyn, barrio de moda por su juvenil e innovadora vida
artística y cultural. En Brooklyn pasaremos por Williamsburg,
centro de la comunidad judía ortodoxa de New York, donde
podremos apreciar la interesante forma de vida de esta
comunidad. Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el
puente de Manhattan para finalizar el tour en la zona
comercial de la calle 34 .
REGRESANDO DE BROOKLYN: pasajeros tienen la opción
de cruzar el puente de Brooklyn caminando , siendo allí el
punto final del tour ; pasajero regresa por cuenta propia
Duración 5 horas Opera Lunes-Miercoles-Viernes . Niños 14
/3 años.
Cuenta con 5 importantes paradas para admirar la zona y
poder tomar fotos :
•New Jersey Boulevard East tendremos una vista
maravillosa de la ciudad de Manhattan
•Bronx, estadio de baseball de los Yankees
•Bronx, grafiti de Big Pun Chistopher Rios rapper
puertoriqueno
•Queens Parque Flushing Meadows
•Opción de cruzar el puente de Brooklyn caminando ( esto
lo elige el pasajero y lo informa al guía del tour en el
momento de fin del tour )
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
44.00 Por Persona
39.00 Niños

Tour del Alto y Bajo Manhattan
El tour se inicia con la recogida en el hotel designado a la
hora convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo del
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio
Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una breve
parada para ver la placa Imagine en homenaje a John
Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde podremos
admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un
barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos
edificios de oficinas , emblematicas iglesias y famosos
restaurants dominan el area, parada para toma de fotos.
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panoramicamente la
milla de los Museos ; a lo largo del recorrido veremos el
Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el
Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y
el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde
haremos una parada para tener una maravillosa foto el
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continua en el
bus donde veremos panoramicamente los edificios de la
alcaldia, la corte de justicia y la reserva federal, llegamos a
la zona de Wall Street donde se destancan la iglesia de la
Trinidad, Capilla San Pablo, descendemos del bus para
caminar junto a nuestro guía y asi poder apreciar mejor la
zona , iremos al Memorial 911 , apreciaremos la estación de
subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago
Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las
esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin
Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park,
parque donde convergen los rios Hudson y del Este ; desde
donde podremos admirar a la Estatua de la Libertad. Desde
aquí los pasajeros pueden quedarse por cuenta propia para
visitar lugares de interes del bajo Manhattan o regresar en el
autobus; que los acercara a la zona comercial de la calle 34
. Duracion : 4 horas Niños:14/3 Opera Martes-JuevesDomingo
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
52.00 Por Persona
48.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour en Helicoptero - The Deluxe - 25 a 30 min aprox
Vea la ciudad de Nueva York como nunca antes , el tour
Deluxe el mas largo en duracion de 25 a 30 minutos
aproximadamente ofrece una vista aérea de Manhattan y sus
alrededores con comodidad y estilo. Comenzando con un
viaje hacia el sur donde volará por el Puente Verrazzano, el
puente colgante más largo de Estados Unidos que conecta
Brooklyn y Staten Island .Podrá ver Coney Island en la
distancia antes de dar la vuelta para disfrutar de una vista
espectacular de Manhattan a través del puerto de Nueva
York Quizás incluso veas que llega un crucero. Maravíllate
con la Estatua de la Libertad y la espléndida arquitectura del
Edificio Chrysler, el Empire State Building ; mientras
obtienes las mejores vistas del centro de Manhattan. Vuele
todo el camino hacia el norte hasta la cima del distrito más
famoso de la ciudad de Nueva York, pasando sobre el
puente George Washington que conecta Manhattan y Nueva
Jersey. Después de girar hacia el sur, disfrutará de la
extensión de los 5 distritos mientras viaja por el río Hudson,
pasando por el Yankee Stadium ( si no hay partido), Central
Park, el Intrepid Sea, Air & Space Museum y el One World
Trade Center de regreso al puerto de Nueva York,
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport Pier 6 (entre
South Street Seaport y terminal ferry a Staten Island ) .
Peso maximo por pasajero 275 libras /125 kilos
Operacion:
Abril /Nov 30 Lun a Vier 10:00AM/0300 PM- Sab
10:00AM/0400 PM- Dom: cerrado
Dic 1 / Mar 31 2022 : Lun y Viernes 12:00PM/0400 PM Sab 10:00AM/0400 PM
Domingo,Martes.Miercoles,Jueves cerrado
Tarifa INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en
helipuerto)
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes :
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del
vuelo
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher & pasaporte
de todos los pasajeros.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
309.00 Por Persona

Tour en Helicoptero - The New Yorker - 12 a 15 min aprox
Todos a bordo para disfrutar de una fantástica vista
panorámica de la mágica isla de Manhattan en el tour
neoyorquino de 12-15 minutos aproximadamente
En el New Yorker Tour, obtendrá una vista de cerca de la
Estatua de la Libertad mientras vuela sobre el puerto de
Nueva York. Su viaje en el cielo lo llevará cerca del puente
de Brooklyn de 150 años, el puerto de South Street,
Governors Island y Ellis Island. Subirá por el río Hudson y
disfrutará de las vistas del centro de Manhattan, como los
edificios Chrysler y Empire State, los muelles de Chelsea, el
centro de convenciones Jacob Javits, el Museo Intrepid Sea,
Air and Space y Central Park. Volando tan al norte como
72nd St, verá todos los lugares famosos de Nueva York en
este vuelo relámpago.Una vez que dé la vuelta y se dirija
hacia el sur, la última vista que verá es el One World Trade
Center, una visita obligada en Nueva York. Peso maximo
por pasajero 275 libras /125 kilos
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport Pier 6 (entre
South Street Seaport y terminal ferry a Staten Island )
Operacion:
Abril /Nov 30 Lun a Vier 10:00AM/0300 PM- Sab
10:00AM/0400 PM- Dom: cerrado
Dic 1 / Mar 31 2022 : Lun y Viernes 12:00PM/0400 PM Sab 10:00AM/0400 PM
Domingo,Martes.Miercoles,Jueves cerrado
Tarifa INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en
helipuerto)
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes :
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del
vuelo
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher & pasaporte
de todos los pasajeros.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
185.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour en Helicoptero - The Ultimate - 17 a 20 min aprox
El sobrevuelo en helicoptero llamado Tour Ultimate de 17 a
20 minutos aproxmadamente, le ofrece la mejor vista de
Manhattan. Este recorrido lo lleva desde el Parque de
Batería hasta el norte de la ciudad por el puente George
Washington, uno de los puentes más transitados del mundo.
Vera las mejores atracciones turísticas de Manhattan
incluidos lugares famosos como la Estatua de la Libertad,
Central Park, el Empire State Building y el One World Trade
Center. Este tour ademas nos permite ver toda longitud del
Central Park, la Universidad de Columbia y el mausoleo mas
grande de America del Norte , la tumba de Grant,
Apreciaremos los acantilados empalizados de Nueva Jersey
y del parque Inwood Hill , el último bosque natural de esta
metrópolis urbana. Ciertos dias , sino hay partido,llegaremos
hasta el Yankee Stadium mientras se eleva sobre el río
Hudson para regresar al helipuerto .
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport Pier 6 (entre
South Street Seaport y terminal ferry a Staten Island ). Peso
maximo por pasajero 275 libras /125 kilos
Operacion:
Abril /Nov 30 Lun a Vier 10:00AM/0300 PM- Sab
10:00AM/0400 PM- Dom: cerrado
Dic 1 / Mar 31 2022 : Lun y Viernes 12:00PM/0400 PM Sab 10:00AM/0400 PM
Domingo,Martes.Miercoles,Jueves cerrado
Tarifa INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en
helipuerto)
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes :
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del
vuelo
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher & pasaporte
de todos los pasajeros.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
239.00 Por Persona

Tour Harlem Gospel y Contrastes
Un Tour cultural que no se debe perder . Se asiste al servicio
religioso en una de las Iglesias de Harlem donde se
presencia el fervoroso esperctaculo de cantos espirituales
afro- americanos, raiz del Jazz y la musica pop. No se
permiten fotos ni videos .
Esta parte del tour le permitirá conocer los barrios y sus
riquezas étnicas fuera de Manhattan. Nuestro Tour le llevará
desde Manhattan al Bronx, allí nos esperaran el estadio de
baseball de los Yankees (parada para fotos), la comisaria de
policía de la película Distrito Apache y sus artísticos
grafittis(parada para foto). Próximo punto de interés será
Queens; apreciaremos la diversidad étnica de EEUU
visitando los vecindarios residenciales de Whitestone y
Malta, formados por hispanos, asiáticos, griegos, polacos ,
caribeños y muy recientemente por los jóvenes profesionales
de Manhattan . Descubriremos las curiosidades de la vida
cotidiana en Queens y veremos el estadio de los Mets.
Realizamos nuestra próxima parada en el Parque Flushing
Meadows, donde se celebra el abierto de tenis US Open.
Desde Queens nuestro paseo nos llevara a Brooklyn, barrio
de moda por su juvenil e innovadora vida artística y cultural.
En Brooklyn pasaremos por Williamsburg, centro de la
comunidad judía ortodoxa de New York, donde podremos
apreciar la interesante forma de vida de esta comunidad.
Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el puente de
Manhattan para finalizar el tour en la zona comercial de la
calle 34 .
REGRESANDO DE BROOKLYN: pasajeros tienen la opción
de cruzar el puente de Brooklyn caminando , siendo allí el
punto final del tour ; pasajero regresa por cuenta propia
Cuenta con 4 importantes paradas para admirar la zona y
poder tomar fotos :
••Bronx, estadio de baseball de los Yankees
•Bronx, grafiti de Big Pun Chistopher Rios rapper
puertoriqueno
•Queens Parque Flushing Meadows
•Opción de cruzar el puente de Brooklyn caminando ( esto
lo elige el pasajero y lo informa al guía del tour en el
momento de fin del tour )Duración 6 horas Opera solo los
Domingos.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
89.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour Nocturno con admision al Empire State
Un tour espectacular para conocer esta excitante ciudad
iluminada, la que nunca duerme ! Saliendo por la parte Este
de Manhattan veremos panoramicamente el East Village ,
Gramercy Park, la pequeña India y la zona Punk;
continuamos hacia la terminal para tomar el ferry a Staten
Island, navegaremos por 45 min aprox por el Rio del Este
donde tendremos las vistas mas bellas de la zona financiera
y sus rascacielos; destacandose La Torre de la Libertad , en
la navegacion veremos iluminado al emblematico sello de la
ciudad , la Estatua de la Libertad, preparen las retinas las
imagenes son unicas ! El bus nos estara esperando en
Staten Island; continuamos el recorrido cruzamos el puente
Verrazano para llegar a Brooklyn. Descendemos del bus
para disfrutar caminando junto al guia las pequeñas
callecitas de DUMBO, galerias de arte, cafes, restaurantes
dominan el area que culmina en el famoso mirador del River
Café, donde disfrutaremos de la vista mas maravillosa de la
ciudad de Manhattan desde el Rio del Este (oportunidad de
toma de fotos ). El bus nos estara aguardando para regresar
a la ciudad, el broche de oro sera cruzar el puente de
Manhattan para terminar el tour en el famoso Empire State
Building; fin del tour regreso al hotel por cuenta del pasajero
. Duracion de 4hrs. Niños: 14/3 años
Incluye ascenso al Empire State y viaje ferry por la bahia.
Opera:Lunes , Miercoles y Viernes

Tour Nocturno sin entrada Empire State
Un tour espectacular para conocer esta excitante ciudad
iluminada, la que nunca duerme ! Saliendo por la parte Este
de Manhattan veremos panoramicamente el East Village ,
Gramercy Park, la pequeña India y la zona Punk;
continuamos hacia la terminal para tomar el ferry a Staten
Island, navegaremos por 45 min aprox por el Rio del Este
donde tendremos las vistas mas bellas de la zona financiera
y sus rascacielos; destacandose La Torre de la Libertad , en
la navegacion veremos iluminado al emblematico sello de la
ciudad , la Estatua de la Libertad, preparen las retinas las
imágenes son unicas ! El bus nos estara esperando en
Staten Island; continuamos el recorrido cruzamos el puente
Verrazano para llegar a Brooklyn. Descendemos del bus
para disfrutar caminando junto al guia las pequeñas
callecitas de DUMBO, galerias de arte, cafes, restaurantes
dominan el area que culmina en el famoso mirador del River
Café, donde disfrutaremos de la vista mas maravillosa de la
ciudad de Manhattan desde el Rio del Este(oportunidad de
toma de fotos El bus nos estara aguardando para regresar a
la ciudad, el broche de oro sera cruzar el puente de
Manhattan para terminar el tour en el famoso Empire State
Building; fin del tour . Duracion de 4hrs. Incluye viaje ferry
por la bahia. Opera:Lunes , Miercoles y Viernes
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
48.00 Por Persona

IMPORTANTE: El Empire State Bldg requiere que todos los
pax mayores de 12 años presenten prueba de vacunacion
contra covid19. (vacunas aprobadas: Moderna //Johnson//
Pfizer / BioNTech// AstraZeneca/SK Bioscience // Serum
Institute of India/COVISHIELD // Vaxzevria // Sinopharm //
Sinovac).
Todos los pax deberan llevar identificacion con foto +
prueba de vacunacion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
82.00 Por Persona
72.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Excursion a Boston desde NY SIN ALMUERZO
Partimos de Nueva York a las 06:00 para Boston. Sitios que
se visitan: La zona colonial donde se dieron los primeros
inicios de la revolución, como es el Faneuil Hall y Quincy
Market, cuna de la civilización norteamericana. La antigua
Casa del Estado donde ocurrió la masacre de Boston . Las
casas Bostonianas que resaltan las zonas de Beacon Hill y
Back Bay donde se ve un contraste entre lo antiguo y lo
moderno. La zona Copley Square, de mayor atracción por
su variedad de arquitectura, donde seencuentran la Iglesia
de la Trinidad, con sus monumentales vitrales, John
Hancock Tower, el edificio más alto de Nueva Inglaterra, La
Biblioteca de Boston con una de las mayores colecciones de
obras literarias hispano-americanas y la calle Newbury zona
de galerías, almacenes de marca y cafés al estilo parisino e
incluso hoteles de cinco estrellas. Tambien vemos la sede
principal de la Iglesia Cristo Cientifico, donde se encuentra
un órgano manual de más de 13.000 tubos. El museo de
bellas artes, El parque Fenway, escenario del Estrangulador
de Boston. El barrio North End o pequeña Italia. La zona de
Charlestown Madre de las Universidades, campo donde tuvo
lugar la batalla de Bunker Hill que contribuyó a la
Independencia. Cruzando el rio Charles, ya en la ciudad de
Cambridge, se visita: el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, donde se
encuentra la biblioteca mas grande en un centro académico
en los Estados Unidos y la estatua de las Tres Mentiras.
Aquí se pueden seguir las huellas de los presidentes e
identificar la cuna de los Premios Nobel . Luego de todo
este recorrido emprendemos regreso a New York , llegando
en horas de la noche .Duracion aprox: 13 hr.
Opera:Miercoles- Sabados
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
109.00 Por Persona

Excursion a Washington desde NY SIN ALMUERZO
Importante : Pax para ingresar al Cementerio de Arlington
deberan llevar pasaporte vigente sino sera negada la
entrada
Salida de New York aproximadamente a las 6:00AM, a lo
largo de nuestro camino hacia la capital del país cruzaremos
los estados de New Jersey , Delaware (En Delaware se
realizara una parada técnica) y Maryland donde podremos
admirar en el camino los diferentes paisajes de cada uno de
ellos . Llegada a Washington DC , la maravillosa capital de
los Estados Unidos, nuestra primer parada será en el
Cementerio de Arlington en el estado de Virginia , un
cementerio militar establecido durante la Guerra de
Secesión. Veteranos de todas las guerras están enterrados
en este cementerio, En el cementerio visitaremos las
tumbas de la familia Kennedy (JFK/Robert/Edward). Luego
del cementerio nuestra próxima parada será la una visita al
US Marine Corps War Memorial más conocido como Iwo
Jima , monumento realizado en bronce en conmemoración
de todos los Marines caídos en batalla desde el año 1775.
Luego continuamos hacia al centro. Llegando a Washington
pasaremos por el Monumento a Washington , este obelisco
de mármol granito y piedra arenisca es un monumento
conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos
localizado en el extremo oeste del National Mall dando paso
a nuestra próxima parada y punto de visita e interés ; los
monumentos al Presidente Abraham Lincoln; a los caídos en
la Guerra de Vietnam y a los caídos en la Guerra de Corea.
Cada uno de estos monumentos tiene su particularidad, su
personalidad y su insignia en sí; no hay que perderse esta
parte del tour donde caminando podremos admirar más de
cerca la belleza de cada uno de ellos.
Luego continuamos, a La Casa Blanca ( no se ingresa solo
se ve el exterior ) aquí haremos una parada para tomar
fotos ; continuando por la Av. Pennsylvania, para ver las
oficinas de la Alcaldía, FBI, el viejo edificio del correo, los
Archivos Nacionales hasta llegar al Museo Smithsoniano del
Aire y del Espacio, donde tendremos una para para poder
recorrerlo a su gusto y/o almorzar (almuerzo no Incluido) al
terminar nuestra visita al museo continuamos hacia al
Capitolio de los Estados Unidos donde podremos tomarnos
una foto; aquí se albergan las dos cámaras del Congreso de
los Estados Unidos. Este maravilloso edificio es un ejemplo
del neoclasicismo arquitectónico Estadounidense ; su primer
etapa fue terminada de construir en 1800 determinando así
una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Al
término de este último punto turístico emprenderemos el
regreso a la ciudad de New York pasando primero para
tener una vista panorámica del Monumento a Mather Luther
King , llegando en horas de la noche .
Duración aprox 15 hr./ Dias de operacion : Domingo y Martes
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
109.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Circle Line Cruise Best of NYC
Salida del muelle 83 al pie de la calle 42 y el Rio Hudson.
Tour clasico de 2.5 horas aprox navegando la isla de
Manhattan, a lo largo de los 3 rios que la rodean. Vemos los
puentes mas importantes, los sitios mas renombrados y en
la bahia tenemos una vista magnifica de la estatua de la
Libertad. Se consideran ninos: 12/3 Opera todo el año. Emitir
por favor el voucher por el servicio para que pasajero lo
presente en boleteria, 45 minutos antes de la partida de su
crucero .
Opera 2022 : Ene 1 a Mar 18 300 PM / Mar 19 a May 20
1000 AM y 130 PM / May 21 a Sep 6 1000AM 1200 0130PM
3000 PM / Sep 7 a Oct 31 1000 AM y 130 PM / Nov 1 a Dec
31 300 PM
IMPORTANTE: Naviera requiere que todos los pax mayores
de 12 años presenten que prueba de vacunacion contra
covid19. Todos los pax deberan llevar identificacion con foto
+ prueba de vacunacion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
39.00 Por Persona
33.00 Niños
Circle Line Cruise Landmark Cruise
Salida del muelle 83, al pie de la calle 42 y el Rio Hudson.
Experimente New York en 1.5 horas. Las vistas mas
renombradas del mas famoso perfi del mundo y por
supuesto un encuentro cercano con la estatua de la Libertad.
Se consideran niños : 12/3 presentarse 45 miunutos antes
de la salida deseada . Pasajero debe presentar el voucher
en boleteria para poder subir al crucero - Opera diario. 2022
: Ene 1 a Mar 18 1200 PM / Mar 19 a May 20 1230 PM y 300
PM / May 21 a Sep 6 1230PM 3000 PM / Sep 7 a Oct 31
1230PM y 300 PM / Nov 1 a Dec 31 1200 PM
IMPORTANTE: Naviera requiere que todos los pax mayores
de 12 años presenten que prueba de vacunacion contra
covid19. Todos los pax deberan llevar identificacion con foto
+ prueba de vacunacion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
33.00 Por Persona
28.00 Niños

Circle Line La Bestia
Salidas desde el muelle 83, al pie de la calle 42 y Rio
Hudson. Ajusten los cinturones y
preparense para un paseo inolvidable, rasando las aguas de
la bahia de New York a 45 millas por hora a bordo del veloz
crucero The Beast.Vista panoramica del bajo Manhattan
rascacielos, puentes y la Estatua de la Libertad en solo 30
minutos! Ninos: 12/3
Emitir por favor el voucher por el servicio para que pasajero
lo presente en boleteria, 45 minutos antes de la partida de su
crucero .2022 Opera desde 1100 AM a 600PM cada hora
todos los dias menos Lunes.
IMPORTANTE: Naviera requiere que todos los pax mayores
de 12 años presenten que prueba de vacunacion contra
covid19. Todos los pax deberan llevar identificacion con foto
+ prueba de vacunacion
Validez: 07-May-22 hasta 25-Sep-22
27.00 Por Persona
23.00 Niños
Harbor Light Cruise
Salida del muelle 83, al pie de la calle 42 y el Rio Hudson.
No hay nada más romántico que un crucero por Nueva York
al anochecer, cuando las luces de la ciudad comienzan a
brillar sobre el agua, en el escenario de tantas películas de
amor. Disfrute de la puesta de sol y de las vistas de la
Estatua de la Libertad majestuosamente iluminada. Una
grata velada y ante ustedes, el horizonte de Nueva York
resplandeciente en la noche.Puntos destacados en la
navegacion : Espectaculares vistas del Midtown y el bajo
Manhattan / Vista de la Estatua de la Libertad y paso por de
bajo de los puentes de Brooklyn, Manhattan y Williamsburg.
Se consideran niños : 12/3 Pasajero debe presentar el
voucher en boleteria para poder subir al crucero 45 minutos
antes de la partida del mismo .
Embarque 615 PM, navegacion comienza 700PM. Duracion:
2 horas
Opera 2021 Sep 7 a Dic 31 todos los dias excepto Martes
Opera 2022 Jan 1 a Dic 31 todos los dias
IMPORTANTE: Naviera requiere que todos los pax mayores
de 12 años presenten que prueba de vacunacion contra
covid19. Todos los pax deberan llevar identificacion con foto
+ prueba de vacunacion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
39.00 Por Persona
33.00 Niños
Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - 4 hrs
Servicio de Guia Bi-lingue en la ciudad de New York - En los
casos donde el guia deba recibir al pasajero en el
aeropuerto, los gastos adicionales estaran a cargo del
pasajero.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
375.00

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - Hora adicional
Se vende solo en combinacion con el servicio minimo de 4
horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
89.00 Por Persona

SP - Alto y Bajo Manhattan en Van 4Hrs
Servicio Privado - El tour se inicia con la recogida en el hotel
designado a la hora convenida. En camino al Alto Manhattan
a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una
breve parada para ver la placa Imagine en homenaje a
John Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde
podremos admirar como ha cambiado esta zona, poco
queda de los edificios tapados y las escalerillas de incendio;
ahora es un barrio cosmopolita donde las nuevas
edificaciones; nuevos edificios de oficinas , emblematicas
iglesias y famosos restaurants dominan el area, parada para
toma de fotos. Bajamos por la 5ta Avenida para ver
panoramicamente la milla de los Museos ; a lo largo del
recorrido veremos el Museo del Barrio; el Metropolitano,
Frick Collection y el Guggenheim; pasamos frente a la
catedral de San Patricio y el Rockefeller Center; hasta llegar
a la plaza Madison; donde haremos una parada para tener
una maravillosa foto el Flatiron Building y Empire State. Se
continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich
Village, Soho, Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo
continua en el bus donde veremos panoramicamente los
edificios de la alcaldia, la corte de justicia y la reserva
federal, llegamos a la zona de Wall Street donde se
destancan la iglesia de la Trinidad, Capilla San Pablo,
descendemos del bus para caminar junto a nuestro guía y
asi poder apreciar mejor la zona , iremos al Memorial 911 ,
apreciaremos la estación de subte Oculus, obra
arquitectónica del Español Santiago Calatrava; continuamos
nuestra caminata hacia las esculturas de bronce del Toro de
Wall Street y La Niña sin Miedo; el autobús nos estará
esperando en Battery Park, parque donde convergen los
rios Hudson y del Este ; desde donde podremos admirar a la
Estatua de la Libertad. Desde aqui los pasajeros pueden
quedarse por cuenta propia para visitar lugares de interes
del bajo Manhattan o regresar en el autobus; que los
acercara a la zona comercial de la calle 34 . Duracion : 4
horas Opera Diario VAN capacidad 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
599.00

Admision Crucero a la Estatua de la Libertad
Consiste de (1) pasaje a la Isla de La Libertad ida y vuelta en
ferry. Permite el acceso a la Isla de la Libertad, paseo por el
parque y areas comunes, acceso al museo e INGRESO AL
PEDESTAL No incluye ingreso a la corona.
Reserva debera ser pedida con fecha y hora aproximada que
quieren ir a la estatua.
// IMPORTANTE El ticket a la estatua de la Libertad es NO
REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y o cancelacion
. Servico debe prepagarse.
El ETKT para la estatua se le enviara por email una vez
abonada y confirmada la reserva. Ese ETKT sera el que el
pax presenta para subir al ferry , sino lo tiene impreso y en
mano no le permitiran el acceso
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
30.00 Por Persona
CityPASS New York
Por favor tomar nota que varias atracciones y/o
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el
virus covid 19
Incluye admision a 5 atracciones: Empire State, Museo de
Historia Natural.
Elegir UNA atraccion: Museo Guggenheim O Top of the Rock
Elegir UNA atraccion: Estatua de Libertad e Ellis Island (no
incluye ingreso al monumento, solo el ferry para caminar por
la isla) O Circle Line Cruise. .
Elegir UNA atraccion: Memorial y Museo 9/11 O Museo
Portaviones Intrepid
Validez 9 dias despues de su primer uso. Tarifa niño aplica
para: 17 -6 años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
125.00 Por Persona
105.00 Niños

SP - Compras Shopping Jersey Gardens
Servicio Privado - Tour de Compras a Jersey Gardens
Duracion 7 horas Maximo 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
360.00
SP - Compras Woodbury Commons
Servicio Privado - Transporte desde su hotel en Manhattan a
los outlets de Woodbury Commons (Distancia de 90
kilometros) con espera de 5 horas para compras. Capacidad
10 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
489.00

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Excursion a Atlantic City
Servicio Privado. Atlantic City, capital del juego en la Costa
Este, se encuentra a 3 horas de New York, en el estado de
New Jersey.Como parte de la excursion se visitan los
casinos 'Taj Mahal' y ' Bally's'.Atlantic City ofrece un gran
centro de tiendas comparables a WOODBURY. Precio neto
por el van con chofer. Duracion: 10 hr / Maximo 10 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
899.00 Max. 10 personas

SP - Excursion privada a Boston
Servicio Privado . Sitios que se visitan: La zona colonial
donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como
es el Faneuil Hall y Quincy Market, cuna de la civilización
norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió
la masacre de Boston . Las casas Bostonianas que resaltan
las zonas de Beacon Hill y Back Bay donde se ve un
contraste entre lo antiguo y lo moderno. La zona Copley
Square, de mayor atracción por su variedad de arquitectura,
donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, con sus
monumentales vitrales, John Hancock Tower, el edificio más
alto de Nueva Inglaterra, La Biblioteca de Boston con una de
las mayores colecciones de obras literarias hispanoamericanas y la calle Newbury zona de galerías, almacenes
de marca y cafés al estilo parisino e incluso hoteles de cinco
estrellas. Tambien vemos la sede principal de la Iglesia
Cristo Cientifico, donde se encuentra un órgano manual de
más de 13.000 tubos. El museo de bellas artes, El parque
Fenway, escenario del Estrangulador de Boston. El barrio
North End o pequeña Italia. La zona de Charlestown Madre
de las Universidades, campo donde tuvo lugar la batalla de
Bunker Hill que contribuyó a la Independencia. Cruzando el
rio Charles, ya en la ciudad de Cambridge, se visita: el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la
Universidad de Harvard, donde se encuentra la biblioteca
mas grande en un centro académico en los Estados Unidos
y la estatua de las Tres Mentiras. Aquí se pueden seguir las
huellas de los presidentes e identificar la cuna de los
Premios Nobel . Luego de todo este recorrido emprendemos
regreso a New York , llegando en horas de la noche . Incluye
transporte ida y vuelta desde la ciudad de New York y visita
de la ciudad de Boston. NO incluye almuerzo . Duracion:
13 h. - Cap 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,399.00

SP - Excursion Philadelphia y Amish Country
Salida desde New York temprano por la mañana hacia a la
zona de los asentamientos Amish y Menonitas, haciendo la
primer parada en Intercourse para visitar las tiendas tipicas
en Kitchen Kettle Village. Continuamos hacia pequeña
ciudad de Bird in Hand donde haremos una pausa para
disfrutar de un almuerzo estilo familiar con platos tipicos de
la region.Luego del almuerzo nuestro recorrido nos llevara
hacia la ciudad de Philadelphia donde haremos una visita de
Independence Hall y la Campana de la libertad. A ultimo
hora de la tarde regreso a New York aproximadamente a las
8:00 PM. Capacidad 10 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
999.00

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Excursion privada a Washington
Importante : Pax para ingresar al Cementerio de Arlington
deberan llevar pasaporte vigente sino sera negada la
entrada

SP - Tour de Contrastes
Servicio privado. Este tour le permitirá conocer barrios y sus
riquezas étnicas , fuera de Manhattan. Nuestro Tour le
llevará desde Manhattan a través del Lincoln Túnel hacia la
vecina New Jersey, podremos apreciar el estilo de vida y
vivienda de los habitantes de New Jersey , muy diferentes a
lo que es Manhattan ; desde el mirador de Boulevard East
tendremos una vista maravillosa de la ciudad de
Manhattan(parada para fotos), continuamos bordeando el
Rio Hudson pasando por los pueblos de Edgwater y Fort
Lee; cruzamos el Puente George Washington para
internarnos en el Bronx, allí nos esperaran el estadio de
baseball de los Yankees (parada para fotos), la comisaria de
policía de la película Distrito Apache y sus artísticos
grafittis(parada para foto). Próximo punto de interés será
Queens; apreciaremos la diversidad étnica de EEUU
visitando los vecindarios residenciales de Whitestone y
Malta, formados por hispanos, asiáticos, griegos, polacos ,
caribeños y muy recientemente por los jóvenes profesionales
de Manhattan . Descubriremos las curiosidades de la vida
cotidiana en Queens y veremos el estadio de los Mets.
Realizamos nuestra próxima parada en el Parque Flushing
Meadows, donde se celebra el abierto de tenis US Open.
Desde Queens nuestro paseo nos llevara a Brooklyn, barrio
de moda por su juvenil e innovadora vida artística y cultural.
En Brooklyn pasaremos por Williamsburg, centro de la
comunidad judía ortodoxa de New York, donde podremos
apreciar la interesante forma de vida de esta comunidad.
Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el puente de
Manhattan para finalizar el tour en la zona comercial de la
calle 34 .
REGRESANDO DE BROOKLYN: pasajeros tienen la opción
de cruzar el puente de Brooklyn caminando , siendo allí el
punto final del tour ; pasajero regresa por cuenta propia
Duración 5 horas Opera Lunes a Sábados. Van capacidad
10 pax

Servicio privado . Servico de Excursion privada a
Washington. Salida de New York aproximadamente a las
6:00AM, a lo largo de nuestro camino hacia la capital del
pais cruzaremos los estados de New Jersey , Delaware y
Maryland donde podremos admirar en el camino las
diferencias paisajisticas de cada uno de ellos .Llegada a
Washington DC , la maravillosa capital de los Estados
Unidos, nuestra primer parada sera en el museo
Smithsoniano del Aire y del Espacio, donde el pasajero
podra recorrerlo a su gusto ; comienza la visita de la ciudad
propiamente dicha, visitando : La Casa Blanca ( no se
ingresa solo se ve el exterior ) aqui haremos una parada
para tomar fotos; continuando por la Av.Pennsylvania, para
ver las oficinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio del correo,
los Archivos Nacionales hasta llegar al Capitolio de los
Estados Unidos, aqui se albergan las dos cámaras del
Congreso de los Estados Unidos. Este maravilloso edificio
es un ejemplo del neoclasicismo arquitectónico
estadounidense ; su primer etapa fue terminada de construir
en 1800 determinando asi una de las principales atracciones
turisticas de la ciudad . Nuestro camino continuara hacia el
Cementerio de Arlington , en Arlington estado de Virginia ,
este es un cementerio militar establecido durante la Guerra
de Secesion en los terrenos de Robert E Lee . Está situado
cerca del Rio Potomac, en las proximidades de el Pentagono
. Veteranos de todas las guerras están enterrados en este
cementerio, desde la Guerra de la Independencia de los
EStados Unidos hasta las acciones militares en Afganistan e
Irak. En el cementerio visitaremos la tumba del presidente
John F Kennedy, quien esta enterrado junto a su esposa ;
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis y algunos de sus
hijos. Muy cerca de ahí está enterrado su hermano, el
senador Robert F Kennedy y ahora , recientemente está
enterrado su otro hermano, el senador Edward M Kennedy.
Luego de nuestra visita al cementerio de Arlington dejamos
el estado de Virginia para regresar a Washington DC
cruzando el rio Potomac por el puente Arlington Memorial .
Nuestro proximo punto de visita e interes seran los
monumentons al presidente Abraham Lincoln ; a los caidos
en la guerra de Vietnam y a los caidos en la guerra de
Corea. Cada uno de estos monumentos tiene su
particularidad, su personalidad y su insignia en si; no hay
que perderse esta parte del tour donde caminando
podremos admirar mas de cerca la belleza de cada uno de
ellos .Al termino de este ultimo punto turistico
emprenderemos el regreso a la ciudad de New York ,
llegando en horas de la noche . Duracion: 15 hr./ NO incluye
Almuerzo. Opera Diario - Maximo 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,399.00

Cuenta con 5 importantes paradas para admirar la zona y
poder tomar fotos :
• New Jersey Boulevard East tendremos una vista
maravillosa de la ciudad de Manhattan
• Bronx, estadio de baseball de los Yankees
• Bronx, grafiti de Big Pun Chistopher Rios rapper
puertoriqueno
• Queens Parque Flushing Meadows
• Opción de cruzar el puente de Brooklyn caminando ( esto lo
elige el pasajero y lo informa al guía del tour en el momento
de fin del tour )
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
729.00 Max. 12 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Tour del Alto y Bajo con Empire State 8 Horas
Servicio Privado - El tour se inicia con la recogida en el hotel
designado a la hora convenida. En camino al Alto Manhattan
a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una
breve parada para ver la placa Imagine en homenaje a John
Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde podremos
admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un
barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos
edificios de oficinas , emblematicas iglesias y famosos
restaurants dominan el area, parada para toma de fotos.
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panoramicamente la
milla de los Museos ; a lo largo del recorrido veremos el
Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el
Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y
el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde
haremos una parada para tener una maravillosa foto el
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continua en el
bus donde veremos panoramicamente los edificios de la
alcaldia, la corte de justicia y la reserva federal, llegamos a
la zona de Wall Street donde se destancan la iglesia de la
Trinidad, Capilla San Pablo, descendemos del bus para
caminar junto a nuestro guía y asi poder apreciar mejor la
zona , iremos al Memorial 911 , apreciaremos la estación de
subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago
Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las
esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin
Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park,
parque donde convergen los rios Hudson y del Este ; desde
donde podremos admirar a la Estatua de la Libertad. Desde
aquí continuanos hacia el Empire State donde haremos una
visita al mirador del piso 102.. Regreso al hotel. Capacidad
10 Paxs Salidas Diarias Duracion: 8hr
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,089.00

SP - Tour Nocturno
IMPORTANTE: El Empire State Bldg requiere que todos los
pax mayores de 12 años presenten prueba de vacunacion
contra covid19. (vacunas aprobadas: Moderna //Johnson//
Pfizer / BioNTech// AstraZeneca/SK Bioscience // Serum
Institute of India/COVISHIELD // Vaxzevria // Sinopharm //
Sinovac).
Todos los pax deberan llevar identificacion con foto +
prueba de vacunacion
Servicio privado .Un tour espectacular para conocer esta
excitante ciudad iluminada, la que nunca duerme ! Saliendo
por la parte Este de Manhattan veremos panoramicamente el
East Village , Gramercy Park, la pequeña India y la zona
Punk; continuamos hacia la terminal para tomar el ferry a
Staten Island, navegaremos por 45 min aprox por el Rio del
Este donde tendremos las vistas mas bellas de la zona
financiera y sus rascacielos; destacandose La Torre de la
Libertad , en la navegacion veremos iluminado al
emblematico sello de la ciudad , la Estatua de la Libertad,
preparen las retinas las imágenes son unicas ! El bus nos
estara esperando en Staten Island; continuamos el recorrido
cruzamos el puente Verrazano para llegar a Brooklyn.
Descendemos del bus para disfrutar caminando junto al guia
las pequeñas callecitas de DUMBO, galerias de arte, cafes,
restaurantes dominan el area que culmina en el famoso
mirador del River Café, donde disfrutaremos de la vista mas
maravillosa de la ciudad de Manhattan desde el Rio del Este
(oportunidad de toma de fotos ). El bus nos estara
aguardando para regresar a la ciudad, el broche de oro sera
cruzar el puente de Manhattan para terminar el tour en el
famoso Empire State Building; fin del tour regreso al hotel
por cuenta del pasajero . Duracion de 4hrs. Incluye ascenso
al Empire State y viaje ferry por la bahia.
Operación: Lunes a Viernes . Van cap maxima 10 pax
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
699.00
SP - Traslado a Atlantic City desde NYC - Ida o Vuelta
Servico de traslado privado desde Nueva York a Atlantic
City. Distancia 190 Kilometros. Max. 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
750.00
SP - Traslado a Philadelphia desde New York
Servicio Privado de traslado desde la ciudad New York al
hotel o aeropuerto de Philadelphia. Distancia approximada
160 Kilometros. Capacidad 10 paxs / 10 Maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
795.00
SP - Traslado APO al Puerto NYC - Llegada o Salida
Servicio Privado - Recepcion en el apto y traslado al puerto
de New York Manhattan O Red Bank , Brooklyn para tomar
su crucero . Capacidad 10paxs / 10 maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
195.00

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Traslado DIURNO en Van NYC - Llegada o Salida
Servicio Privado - Incluye asistencia de guia en el aeropuerto
.En caso de retraso del avion nos reservamos el derecho de
cobrar horas adicionales .
Maximo 13 pasajeros / 13 maletas - Valido para servicios
entre las 7:00AM y 21:00 Horas
Vuelo llegada entre las 0700 am y las 9000 PM - Vuelo
salida: vuelo operando luego de las 0900 AM ( si el vuelo
sale antes de las 0900 am aplica tarifa de nocturno )
Tiempo espera trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde
que el avion aterriza
Tiempo espera trf in vuelo internacional : 2 horas en apto
desde que el avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
239.00 Max. 13 personas

SP - Van (4 Horas)
Servicio de van privado con chofer de habla español para
uso dentro de la ciudad de Manhattan Capacidad 10 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
479.00

SP - Traslado HTL al Puerto de Bayonne - Llegada o Salida
Servicio Privado - Traslado del Hotel en Manhattan al Puerto
de Newark (Bayonne) ida o vuelta. Capacidad 10 paxs / 10
maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
199.00
SP - Traslado New York a Boston
Servicio Privado - Traslado de la ciudad de New York a la
ciudad de Boston o Estado de Connecticut. Ida o Vuelta
Distancia 369 kilometros. 10 Paxs / 10 maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,099.00
SP - Traslado New York a Washington D.C.
Servicio Privado : A la hora convenida recogida en su hotel
para traslado a la ciudad de Washington.. Distancia 350 Km.
Hora de espera a 79.00 - Capacidad 10 paxs / 10 maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,100.00
SP - Traslado NOCTURNO en Van NYC - Llegada o Salida
Servicio Privado - Incluye asistencia de guia en el aeropuerto
y hotel En caso de retraso del avion nos reservamos el
derecho de cobrar horas adicionales .
Maximo 13 pasajeros / 13 maletas - Valido para servicios
entre las 21:00 y 07:00 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 - luego de las 2200 horas es tarifa nocturno 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 0700 am es tarifa nocturno Tiempo espera trf in vuelo nacional : 1 hora en apto desde
que el avion aterriza
Tiempo espera trf in vuelo internacional : 2 horas en apto
desde que el avion aterriza
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
289.00 Max. 13 personas

SP - Van Hora adicional
Servicio de Van privado hora adicional, solo para combinar
con el paquete de 4 horas minimas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
89.00
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Secaucus, NJ; Queens, NY; Clifton
NJ; Newark, NJ; North Bergen, NJ; Elmhurst, NY; Fort Lee, NJ; Jamaica, NY

Philadelphia, PA
SP - Traslado DIURNO - Llegada o Salida
Servicio de recepcion en el aeropuerto o estacion de tren y
traslado a su hotel centrico en la ciudad de Philadelphia.
Servicios con guia en español.
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 - luego de las 2300
horas es tarifa nocturno 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 0700 am es tarifa nocturno 2022 Tiempo espera vuelo nacional : 30 minutos hora desde
que aterriza el avion
2022 Tiempo espera vuelo internacional : 2 horas desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
207.00 Max. 5 personas
SP - Traslado NOCTURNO - Llegada o Salida
Servicio de recepcion en el aeropuerto o estacion de tren y
traslado a su hotel centrico en la ciudad de Philadelphia.
Esta servicio aplica para traslados entre las 2300 y las 0700
AM .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 - luego de las
2300 horas es tarifa nocturno 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 0700 am es tarifa nocturno 2022 Tiempo espera vuelo nacional : 30 minutos hora desde
que aterriza el avion
2022 Tiempo espera vuelo internacional : 2 horas desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
250.00 Max. 5 personas
SP - Traslado Philadelphia Washington DC
Servicio Privado de traslado desde su hotel en Philadelphia
hacia el hotel en la ciudad de Washington DC. Capacidad 5
paxs / 5 Maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
900.00 Max. 5 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Traslado Philadelphia New York
Servicio Privado de traslado desde su hotel en Philadelphia
hacia el hotel en Manhattan, zona hotelera Distancia
aproximada 160 Kilometros. Capacidad 5 paxs / 5 Maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
900.00 Max. 5 personas

CityPASS Dallas
Incluye admision a 4 atracciones: Perot Museum of Nature
and Science, Reunion Tower GeO-Deck. A eleccion dos
atracciones mas Zoologico de Dallas O Biblioteca George
W. Bush. O Museo Holocausto y Derechos Humanos .
Validez 9 dias despues de su primer uso.Tarifa niño aplica
para: 12-3 años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
46.00 Por Persona
32.00 Niños

SP - City Tour Philadelphia
Por la mañana recogida en su hotel en la zona centrica de
PHL para iniciar un paseo panoramido por las areas de
mayor interes: Independence Visitor Center, Betsy Ross
House. National Constitution Center; barrio chino;
Convention Center Marriott; Reading Terminal;
Ayuntamiento. Basílica de San Pedro y San Pablo;Museo
Rodin; Eastern State Penitentiary; Philadelphia Museum of
Art; Philadelphia Zoo( no se ingresa) Memorial Hall ; Please
Touch Museum ; Philadelphia Museum of Art , donde se
parara para toma de fotos en los famosos Rocky Steps
;Franklin Institute Logan Circle; Bellevue ; Academia de
Música ; El Sonido de Filadelfia (TSOP); Antique Row; South
Street; Head House Square; Sheraton Society Hill Duracion: 3.5 hr. aprox.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
488.00 Max. 5 personas
SP - Paquete turistico - estacion de trenes con tour ciudad
Paquete turistico consiste en traslado a la estacion de trenes
en Philadelhia ida y vuelta MAS tour de la ciudad, todo el
mismo dia . Recomendamos que la llegada del tren sea
antes de las 10 am , para aprovechar la estadia . Al termino
de la visita de la ciudad (duracion 3 .5 hrs aprox) se llevara
al pax directamente a la estacion de trenes. NO incluye
boleto de tren , consultar tarifas. Opera Sabado /Domingo
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
619.00 Max. 5 personas
SP - Visita a Los Amish
Servicio Privado - Salida desde su hotel Downtown en horas
de la mañana hacia a la
zona de los asentamientos Amish y Menonitas Inciamos el
recorrido a los alrededores de las granjas donde los podran
ver labrar la tierra y en los haceres del hogar. Se hace una
primera parada en Li’l country Tienda familiar donde
podran interactuar y comprar los articulos hechos a mano
Una segunda Parada para disfrutar de un paseo en Buggy continuaremos hacia el area de Intercourse para visitar las
tiendas tipicas en Kitchen Kettle Village. Donde podran
pasear y almorzar por su cuenta platos tipicos de la region.
Luego del almuerzo nuestro recorrido nos llevara de regreso
a la ciudad de Philadelphia. Duracion de tour 6 horas
aproximadamente Fin del tour Max.5 personas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
738.00 Max. 5 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Mt Laurel, NJ

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Irving, TX; Richardson TX

Houston, TX
CityPASS Houston
Incluye admision a 5 atracciones: Centro Espacial (Space
Center Houston) , Aquario, Museo de Ciencias Naturales.
Elegir UNA atraccion: Museo de Arte de Houston O
Zoologico de Houston
Eegir UNA atraccion: Kemah Boradwalk pase todo el dia O
Children Museum .
Validez 9 dias despues de su primer uso .Tarifa niño aplica
para: 11-3 años .
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
59.00 Por Persona
50.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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CityPASS Seattle
Por favor tomar nota que varias atracciones y/o
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el
virus covid 19.
Incluye admision a 5 atracciones: Space Needle de Seattle ,
Aquario de Seattle. A eleccion tres atracciones mas:
Crucero de la bahia Argosy O Chihuly Garden & Glass O
Woodland Zologico O Museo de la Cultura POP Validez 9
dias despues de su primer uso .Tarifa niño aplica para 12-5
años
IMPORTANTE: PRODUCTO NO REEMBOLSABLE - LA
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al
momento de la reserva se requiere el nombre completo de
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
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-22 hasta 28-Feb-23
104.00 Por Persona
80.00 Niños
SP - Traslado de Seattle a Vancouver
Servicio privado de traslado del aeropuerto de Seatlle o hotel
del centro a la ciudad de Vancouver. Este servicio se puede
tomar si el vuelo de llegada es antes de las 1000 PM y/o si el
vuelo de salida es despues de las 0900 AM, diferentes
horario no aplica este servicio . Tiempo de espera desde
que el avion aterriza
vuelo nacional:1 hora de espera en apto
vuelo internacional:1 hr 30 min de espera en apto
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
896.00 Max. 4 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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