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Montreal, QC

Vancouver, BC

Paquetes de Servicios

Servicios de Transportes

Citipack DIURNO

Traslado al Aeropuerto de Dorval - Llegada o Salida

1

Servicios de Transportes

6

Visitas Locales

SP - Visita de la Ciudad de Vancouver

1

Transpack DIURNO
Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida

1

Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida

1
1

Visita de la Ciudad
Visita a Quebec desde Montreal

1

Traslado del HTL al Muelle - Llegada o Salida

1
2

Visita Norte de Vancouver

6

Servicios Especiales

Visitas Locales
Visita de la Ciudad de Vancouver

6

Excursiones

Servicio de Guia 4 Horas

6

SP - Excursion a Ottawa
SP - Excursion a Quebec

6
6
7

SP - Laurentinas todo el dia

Excursiones
2

SP - Servicio Privado 8 Horas en Montreal
SP - Traslado a la Est. de Tren/Autobus /Puerto- Llegada o Salida

7

Excursion a Victoria
Excursion a Whistler

2

SP - Traslado a Quebec - Ida o Vuelta

7
7

Entradas y Admisiones

SP - Traslado en Van a Mt. Tremblant

SP - Traslado de Vancouver a Whistler - Llegada o Salida
SP - Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida

SP - Traslado Privado APO al HTL - Llegada o Salida
SP - Traslado privado de Montreal a Toronto

2
2
2

SP - Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida
SP - Visita a Victoria
SP - Visita de la ciudad de Seattle desde Vancouver

2

SP -Traslado de Vancouver a Seattle

3

SP - Visita de Montreal

7

Visita de la Ciudad de Quebec

8

Servicios de Transportes

Citipack
Tour de Niagara Falls lado Americano
Tour de Niagara Falls lado Canadiense
Transpack vuelos diurnos

3
3

Citipack - Quebec

3

Traslado de la est de tren al HTL - Llegada o Salida
Traslado del APO al HTL - Llegada o Salida

Transpack Quebec

4
4

Traslado de Niagara Falls a APO de Toronto - Llegada o Salida
Traslado DIURNO APO de BUF a HTL en Niagara - Llegada o
Salida
Traslado NOCTURNO APO de BUF a HTL en Niagara - Llegada o
Salida

Visita a Ste. Anne de Beaupre

4
4

Paquetes de Servicios
Citipack Ottawa

4

Transpack Ottawa

4

Servicios de Transportes
Traslado APO a HTL - Llegada o Salida

5

Visitas Locales
Visita de la Ciudad

5

Servicios Especiales
SP - Excursion a Mil islas

5

SP - Traslado privado a Montreal
SP - Visita a Parque Omega

5
5
Toronto, ON

Servicios de Transportes
SP - Traslado de APO YYZ a Niagara Falls - Llegada o Salida

5

SP - Traslado de Hotel Toronto a Niagara Falls - Llegada o Salida

5

8
8
8
8

Excursiones

Ottawa, ON

Montreal, QC

Paquetes de Servicios
5
5

Servicios de Transportes
Recargo por servicios Nocturnos entre 10:00PM y 6:00AM

SP - Traslado privado Montreal a New York

Quebec City, QC

Servicios de Transportes

Transpack

7
7
7

3
Niagara Falls, ON

CitiPack - Aeropuerto Dorval

7

5
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Indice de Servicios: United Arab Emirates
Dubai, United Arab Emirates
Visa para EUA

10

Paquetes de Servicios
Citypack Dubai

10

Paquete Descubriendo Dubai
Paquete Dubai Clasico

10

Paquete Dubai Fantastico

10

10

Servicios de Transportes
SP - Tour nocturno

10

Excursiones
Safari Desierto con cena barbacoa

11

Cruceros
Crucero Bateaux Dubai

11

Entradas y Admisiones
Admision - BIRJ KHALIFA Planta 125

11

Admision - Parque Ferrari

11

Servicios Especiales
SP - Tour a Abu Dhabi

11

SP - Tour Costa Este
SP - Tour de la ciudad - Dubai Clasico -

11

SP - Traslado Aeropuerto Hotel en Abu Dhabi - Llegada o Salida

11
12

SP - Traslado Aeropuerto Hotel en Dubai - Llegada o Salida

11
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Los Angeles, CA

San Francisco, CA

Paquetes de Servicios

Excursiones

CitiPack - Diurno
CitiPack - Nocturno

Excursion a los Vinedos Valle de Sonoma y Napa
Excursion a Monterey y Carmel

13

TransPack - Diurno

13
13

TransPack - Nocturno

13

Traslado a Los Angeles Int l NOCTURNO - Llegada o Salida

21

13
14

SP - Excursion a los Vinedos Valle de Sonoma y Napa
SP - Traslado Privado Diurno Aeropuerto al Hotel - Llegada o
Salida
SP - Traslado Privado Nocturno Aeropuerto al Hotel - Salida

22

14
14

SP - Traslado Privado Nocturno Aeropuerto al Hotel - Llegada
SP - Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito
SP - Visita Carmel Monterrey 10 horas

22
22

Visitas Locales
Tour Compras Citadel
Visita a San Diego desde Los Angeles
Visita a Universal Studios
Visita de la Ciudad

14

Visita de la ciudad y Universal Studios

15
15

22

Paquetes de Servicios
Citipack DIURNO - Aeropuerto Nacional Ronald Reagan

23

Servicios de Transportes

15
16

Servicio de entrega en Los Angeles

22

Washington, DC

Entradas y Admisiones
Add a Universal Studios Hollywood

22

SP - Visita Privada de San Francisco

14

Visita de las Playas

21

Servicios Especiales

Servicios de Transportes
Traslado a Los Angeles Int l DIURNO - Llegada o Salida

21

Citipack DIURNO - Dulles Internacional

23
23

Transpack DIURNO - IAD

Servicios Especiales
16

Transpack DIURNO - Ronald Reagan o Est Tren
Traslado DIURNO al APO IAD - Llegada o Salida

23

SP - Traslado a Las Vegas desde Los Angeles - Ida o Vuelta
SP - Traslado a San Diego desde Los Angeles - Ida o Vuelta

16
16

Traslado DIURNO APO Ronald Reagan o Est. Tren al Hotel Llegada o Salida

24

SP - Traslado de LAX al Puerto de Los Angeles - Llegada o Salida
SP - Traslado en Van a Anaheim - Llegada o Salida
SP - Traslado en Van a Los Angeles Int l - Llegada o Salida

Visitas Locales

16

SP - Visita de la Ciudad en Van 4hr

16
16

SP - Visita de las Playas en Van

17

Visita Capitolio Biblioteca Corte Suprema y Basilica de la
Concepcion
Visita de la Ciudad con Cementerio de Arlington
Visita Nocturna con Georgetown

San Diego, CA

24
24
24

Excursiones

Paquetes de Servicios

Visita a Alexandria & Mount Vernon

CitiPack

17

25

Entradas y Admisiones

Servicios de Transportes

Suplemento vuelo nocturno

Transpack

17
18

Traslado a SeaWorld Ida y Vuelta
Traslado al Zoologico Ida y Vuelta
Traslado al Aeropuerto - Llegada o Salida

25

Servicios Especiales

18

Traslado al Aeropuerto Htl en Coronado-La Jolla-Del Mar Llegada
o Salida
Traslado al Puerto - Llegada o Salida

18
18

SP - Traslado en VAN APO IAD - Llegada o Salida
SP - Traslado en VAN Ronald Regan APO - Llegada o salida

25

SP - Visita de la Ciudad con Cementerio de Arlington

25
26

25

SP - Visita Nocturna con Georgetown

Hilo, HI

18

Servicios de Transportes

Visitas Locales
Visita de la Ciudad

Kona - Traslado a Waikoloa - Llegada o Salida

18

Entradas y Admisiones

26
Honolulu, HI

Admision SeaWorld San Diego

19

Servicios de Transportes

San Francisco, CA

CitiPack DIURNO

26
26

19

SP - Traslado del APO al HTL DIURNO Privado - Llegada o Salida
Transpack DIURNO

19

Traslado del APO al HTL DIURNO- Llegada o Salida

27
27

Paquetes de Servicios
CitiPack
Transpack

Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida

Servicios de Transportes
Traslado Diurno al APO de San Francisco - Llegada o Salida

19

Traslado Nocturno al APO de San Francisco - Llegada o Salida

19

City Tour San Francisco
Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito

19

Visita de la Bahia

20
20

26

Excursiones
SP - Visita de la Ciudad HNL

Visitas Locales

Visita de la Ciudad Con Alcatraz

23

Visita a Pearl Harbor

27
27

Visita de la Ciudad HNL

27

20

Kauai, HI

Servicios de Transportes
KAUAI - Traslado a Lihue - Llegada o Salida
KAUAI - Traslado a Poipu - Llegada o Salida

Excursiones
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27
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Maui, HI

Las Vegas, NV

Servicios de Transportes

Visitas Locales

Maui - Traslado a Kaanapali o Wailea -Llegada o Salida
Maui - Traslado a Kapalua o Makena -Llegada o Salida

Excursion al Grand Canyon West Rim almuerzo con Skywalk por
tierra en Español
SP - Tour compras

28
28
Chicago, IL

SP-Visita Nocturna de Las Vegas
Tour compras

Visitas Locales
Tour Panoramico por el Centro de Chicago - regular -

28

SP - Traslado al Aeropuerto vuelo DOMESTICO DIURNO Llegada o Salida
SP - Traslado al Aeropuerto vuelo INTERNACIONAL DIURNO Llegada o Salida
SP - Visita de la Ciudad Centro y Sur
SP -Visita de la Mansiones y Templos de la costa Norte

28

SP- Visita Architectural de Chicago

29
30

Golden Eagle Aerial Tour Hoover Dam Lake Mead West Rim PBW1
GRAND CANYON EXPERIENCE con Skywalk GBW4K
GRAND VOYAGER RIM TO RIVER GBW5

29

HIGHLIGHTS OVER THE GRAND CANYON GBW1
South Rim Motor Coach Tour en Ingles BLG4

29

SP-Traslado al APO vuelo DOM o INTER NOCTURNO - Llegada o
Salida

31
31

Traslado Nocturno del APO al HTL - Llegada o Salida

31
31

Tour caminando Voodoo Fantasmas Vampiros

31
32

Visita a las Mansiones Antebellum

32

32
Boston, MA

Entradas y Admisiones
SP - Visita de la Ciudad

33

Servicios Especiales
SP - Traslado al Aeropuerto VAN - Llegada o Salida

Paquetes de Servicios
Transpack - Diurno vuelos domesticos Las Vegas
Transpack Nocturno vuelos domesticos - Las Vegas

33

Traslado al Helicoptero - Ida y Vuelta

38
38

38

39

Tour de Contrastes

39

Tour del Alto y Bajo Manhattan
Tour del Alto y Bajo Manhattan con Estatua de la Libertad

39

Tour en Helicoptero - New York, New York - Duracion: 16-20
minutos
Tour en Helicoptero - The Big Apple Duracion 12 a 15 minutos
Tour Nocturno con admision al Empire State

40

40

41
41
41
41
42

Excursiones

33

Excursion a Boston desde NY SIN ALMUERZO

42

Excursion a Washington desde NY SIN ALMUERZO

43

Cruceros

Servicios de Transportes
Traslado Diurno vuelo DOMESTICO del APO al HTL - Llegada o
Salida
Traslado Nocturno vuelo DOMESTICO del APO al HTL - Llegada o
Salida
Traslado vuelo INTERNACIONAL del APO al HTL - Llegada o
Salida

38
38

Visita dia entero de Nueva York 8 Horas con Estatua - Sab y Dom
Visita Guiada de La Estatua de La Libertad y Ellis Island

Las Vegas, NV
33

37

Traslado al Aeropuerto DIURNO - Llegada o Salida
Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Llegada o Salida

Tour Nocturno sin entrada Empire State

33

CitiPack DIURNO vuelos domesticos - Las Vegas

37
37

37

Visitas Locales

32
32

SP - Traslado al APO o HTL - Llegada o Salida
SP - Visita privada de la ciudad

Citypack - A

Traslado de Est. de Tren - Llegada o Salida
Traslado dentro de la ciudad de NYC - Ida o vuelta

Servicios Especiales
SP - Tour de Compras Lakeside Mall

37

Servicios de Transportes

Excursiones
32

Citypack Diurno
Citypack - Nocturno de 22 a 7 horas

Transpack Nocturno

32

Tour de pantanos

36
37

Citypack - B
Transpack

31

Visita de la Ciudad
Visita Nocturno a un Sitio de Jazz

36

SP-Traslado privado Limosina - Llegada o Salida

Paquetes de Servicios

Visitas Locales
Crucero Nocturno Cena y Jazz con traslados
Tour caminando Barrio Frances

SP-Traslado privado Diurno vuelo DOMESTICO - Llegada o Salida

New York, NY

Servicios de Transportes
Traslado Diurno del APO o PTO al HTL - Llegada o Salida

36
36

SP-Traslado privado Nocturno vuelo DOMESTICO - Llegada o
Salida

Paquetes de Servicios
31

35
35

Entradas y Admisiones

New Orleans, LA

Transpack Diurno

35

36

West Rim Motor Coach Tour con SKYWALK BLW4K

30

Citipack New Orleans

35

Excursiones

28

SP-Barrios del Norte de Chicago riqueza etnica

34
34
35

Visita Nocturna de Las Vegas

Servicios Especiales

34

33
34

Circle Line Cruise Best of NYC

43

Circle Line Cruise Landmark Cruise
Circle Line La Bestia

44

Crucero Bateaux Almuerzo Brunch DOM

44
44

Crucero Bateaux Almuerzo LUN a SAB

34

Crucero Bateaux Cena DOM a JUE
Crucero Bateaux Cena VIE SAB

Visitas Locales
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44

44
45
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Seattle, WA

New York, NY

Cruceros

Servicios de Transportes

Crucero Bateaux Con Cena y Traslados DOM a JUE
Crucero Bateaux Con Cena y Traslados VIE SAB

Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida
Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida

45
45
45

Crucero Spirit Cruise Almuerzo LUN a VIER
Crucero Spirit Cruise Almuerzo SAB DOM
Crucero Spirit Cruises Cena SAB

45

Crucero Spirit Cruises Cena SAB con traslados

45
46

Traslado DIURNO Puerto - Ida o Vuelta

Crucero Spirit Cruises Cena DOM a VIE con traslados
Harbor Light Cruise

SP - Traslado de Seattle a Vancouver

46

Servicios de Guias
46
46

Servicios Especiales
SP - Alto y Bajo Manhattan en Van 4Hrs

46

SP - Compras Shopping Jersey Gardens
SP - Compras Woodbury Commons

47
47
47

SP - Excursion a Atlantic City
SP - Excursion Philadelphia y Amish Country
SP - Excursion privada a Boston

47

SP - Excursion privada a Washington

48
48

47

SP - Hora adicional en limosina
SP - Limosina servicio privado en New York (2 horas)
SP - Tour de Contrastes

49
49
49

SP - Tour Nocturno
SP - Traslado a Atlantic City desde NYC - Ida o Vuelta
SP - Traslado a Philadelphia desde New York

50

SP - Traslado APO al Puerto NYC - Llegada o Salida

50
50

50

SP - Traslado DIURNO Hotel Aeropuerto en Limosina - Salida
SP - Traslado DIURNO Aeropuerto Hotel en Limosina - Llegada
SP - Traslado DIURNO en Van NYC - Llegada o Salida

50
50
50

SP - Traslado HTL al Puerto de Bayonne - Llegada o Salida
SP - Traslado New York a Boston
SP - Traslado New York a Washington D.C.

50

SP - Traslado NOCTURNO Aeropuerto Hotel en Limosina Llegada
SP - Traslado NOCTURNO en Van NYC - Llegada o Salida
SP - Traslado NOCTURNO Hotel Aeropuerto en Limosina - Salida

50

SP - Van (4 Horas)

51
51

SP - Van Hora adicional

50

51
51

Philadelphia, PA

Servicios de Transportes
SP - Traslado DIURNO - Llegada o Salida
SP - Traslado NOCTURNO - Llegada o Salida

51

SP - Traslado Philadelphia Washington DC

51
51

SP - Traslado Philadelphia New York

51

Visitas Locales
SP - City Tour Philadelphia

51

SP - Paquete turistico - estacion de trenes con tour ciudad

52

Excursiones
SP - Visita a Los Amish

52
Seattle, WA

Servicios de Transportes
Transpack DIURNO - Seattle

53

Servicios Especiales

46

Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - 4 hrs
Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - Hora adicional

52
52

Entradas y Admisiones

45

Crucero Spirit Cruises Cena DOM a VIE

52

52
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SP - Traslado de Seattle a Vancouver

53

SP - Traslado DIURNO Puerto - Ida o Vuelta
SP - Traslado DIURNO del APO al HTL - Llegada o Salida

53

SP - Traslado NOCTURNO del APO al HTL - Llegada o Salida

53
53

SP - Visita privada Seattle

53

Servicios Terrestres
Canada
Vancouver, BC

Vancouver, BC

Citipack DIURNO
Servicio de traslado de llegada, visita de la ciudad y traslado
de salida Aplica en servicio regular durante Abril a
Septiembre. 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 900 AM, diferente horario no aplica este
servicio . Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Sep-21
288.00 1 Pax
179.00 2 Pax
172.00 3 a 4 Pax
159.00 5 a 6 Pax

Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa con guia de
habla español. 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 900 AM, diferente horario no aplica este
servicio . Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
116.00 1 Pax
58.00 2 Pax
55.00 3 a 4 Pax
49.00 5 a 6 Pax

SP - Visita de la Ciudad de Vancouver
Servicio privado. Visita de la ciudad con guia espanol o
portugues, visitando el Parque Stanley con sus famosos
Postes 'Totem' (parada para fotografias). A continuacion el
West End, el Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio
Historico de Gastown y centro de la ciudad y la terminal de
cruceros Canada Place. Duracion: 3 Horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
469.00 Max. 4 personas
Transpack DIURNO
Traslado de llegada y salida de la ciudad de Vancouver al
aeropuerto. 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 900 AM, diferente horario no aplica este
servicio .Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
222.00 1 Pax
111.00 2 Pax
103.00 3 a 4 Pax
92.00 5 a 6 Pax

Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa con guia de
habla español.Este servicio es valido para vuelos con
llegada luego de las 1000 PM y/ o si el vuelo de salida es
antes de las 900 AM Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
132.00 1 Pax
66.00 2 Pax
53.00 3 a 4 Pax
48.00 5 a 6 Pax
46.00 7 a 10 Pax
Traslado del HTL al Muelle - Llegada o Salida
Servicio consiste de traslado aeropuerto u hotel al muelle de
Vancouver ida o vuelta. Este servicio se puede tomar si el
vuelo o embarque del crucero es antes de las 1000 PM y o
si el desembarque y/o vuelo es despues de las 0900 AM,
diferentes horario no aplica este servicio MUY
IMPORTANTE: Para traslado llegada puerto el pasajero
debe ir al centro de informacion ( hay personal que habla
espanol) desde alli llamaran a la oficina de Vancouver y le
daran la autorizacion de entrada al puerto con el vehiculo
para hacer el pick up del pasajero . Esto es una
reglamentacion por temas de seguridad del puerto de la
ciudad de Vancouver . El telefono que se debe llamar es
gratuito 1 888 646 6637
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
116.00 1 Pax
58.00 2 Pax
55.00 3 a 4 Pax
49.00 5 a 6 Pax

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

-1-

Servicios Terrestres
Canada
Vancouver, BC

Vancouver, BC

Visita de la Ciudad de Vancouver
Visita de la ciudad con guia espanol o portugues, visitando el
Parque Stanley con sus famosos Postes 'Totem' (parada
para fotografias). A continuacion el West End, el Parque
Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Historico de Gastown y
centro de la ciudad y la terminal de cruceros Canada Place.
Duracion: 3 Horas Opera en forma regular de Abril a Sep.
Oct a Marzo consultar tarifas Ninos: 4/12 años
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Sep-21
69.00 1 a 10 Pax
45.00 Niños
Visita Norte de Vancouver
Visita a la ribera norte de Vancouver. Pasaremos a través
del Parque Stanley para cruzar el Puente de los Leones;
hacia el Norte de Vancouver donde se encuentra el famoso
puente suspendido de 150mt de largo sobre el espectacular
Cañon del Capilano, y el inolvidable paseo en el Treetops y
Cliffwalk. Continuaremos hacia el Teleférico de Grouse
Mountain. que nos llevará hasta la cima de la Montaña
Grouse. Desde sus 1130 metros de altura, disfrutaran una
caminata al refugio de osos donde sus imagenes quedará
para siempre grabada en su memoria. Admisión al Teatro
en el Cielo películas en alta definición de Vancouver y su
espectacular naturaleza. Regreso a Vancouver.
Incluye admision a Puente Capilano y a teleferico Grouse
Mountain.Duracion: 4 Horas Opera en forma regular de Abril
a Sep. Oct a Marzo consultar tarifas Ninos: 4/12 años
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Sep-21
155.00 1 a 10 Pax
99.00 Niños
Excursion a Victoria
Visita de todo el dia a la ciudad de Victoria, capital de British
Columbia, situada en la Isla Vancouver. Salida temprana del
Hotel para abordar el ferry. Cruzando el estrecho Georgia
llegamos a la isla e iniciamos nuestro paseo. Se atraviesan
dos reservas indias para luego visitar los mundialmente
famosos Jardines Butchart. A continuacion seguimos hacia
la ciudad por la via escenica, pasando por la Universidad de
Victoria y Uplands, el barrio mas exclusivo de la ciudad.
Llegando al centro veremos el edificio del Parlamento
Provincial, la Bahia de Victoria, el famoso Hotel Empress
donde aun se sirve el te al estilo ingles, Government Street,
Barrio Chino y el puerto historico. Hay tiempo libre para
recorrer el centro o visitar un museo. (Museo Provincial, de
Cera, de Miniaturas, etc.) Regreso via ferry al hotel de
Vancouver. Duracion 12 hrs. Incluye tkt ferry y entrada a los
Jardines Butchart .Niños: 12/4. Opera en forma regular de
Abril a Sep. Oct a Marzo consultar tarifas
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Sep-21
207.00 1 a 10 Pax
102.00 Niños

Excursion a Whistler
Excursion de todo el dia al Centro de Ski de Whistler. Salida
temprana hacia el norte, cruzando el puente 'Lions Gate'
para continuar por la carretera que bordea el fiordo Howe
Sound, entrada del Pacifico hacia las montanas que ofrece
incomparables vistas del mar desde la altura. Pasaremos por
las Cataratas Shannon, y el pueblo de Squamish, con el
monolito rocoso mas grande de America, el 'Stawamus
Chief'. Llegada a Whistler, centro de ski de estilo alpino, de
reputacion internacional. Tiempo libre para recorrer el pueblo
y subir a la montana en el teleferico (opcional), Regreso a
Vancouver. Duracion aprox: 10hs Niños: 4/12.Opera en
forma regular de Abril a Sep. Oct a Marzo consultar tarifas
Validez: 01-Abr-21 hasta 30-Sep-21
129.00 1 a 10 Pax
72.00 Niños
SP - Traslado de Vancouver a Whistler - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado desde su hotel en la ciudad de
Vancouver a su hotel en Whistler o V.V
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
399.00 Max. 4 personas
SP - Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida
Servicio privado - Recepcion en el aeropuerto y traslado a su
hotel en Vancouver o al Muelle. Ida o Vuelta. 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 900 AM,
diferente horario no aplica este servicio. Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
229.00 Max. 4 personas
SP - Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida
Servicio privado.Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa
con guia de habla español.
Este servicio es valido para vuelos con llegada luego de las
1000 PM y/ o si el vuelo de salida es antes de las 900 AM
Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
260.00 Max. 4 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Visita a Victoria
Servicio privado - Visita de todo el dia a la ciudad de Victoria,
capital de British Columbia, situada en la Isla Vancouver.
Salida temprana del Hotel para abordar el ferry. Cruzando el
estrecho Georgia llegamos a la isla e iniciamos nuestro
paseo. Se atraviesan dos reservas indias para luego Servicio
Privado - visitar los mundialmente famosos Jardines
Butchart. A continuacion seguimos hacia la ciudad por la via
escenica, pasando por la Universidad de Victoria y Uplands,
el barrio mas exclusivo de la ciudad. Llegando al centro
veremos el edificio del Parlamento Provincial, la Bahia de
Victoria, el famoso Hotel Empress donde aun se sirve el te al
estilo ingles, Government Street, Barrio Chino y el puerto
historico. Hay tiempo libre para recorrer el centro o visitar un
museo. (Museo Provincial, de Cera, de Miniaturas, etc.)
Regreso via ferry al hotel de Vancouver. Duracion 12 hrs.
Incluye transportacion en el ferry.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,099.00 Max. 4 personas

Citipack
Servicio de traslado de llegada y salida del aeropuerto de
Buffalo a los hoteles de Niagara mas visita de la ciudad. Pax
alojado en hotel Niagara Canada se visita Cataratas lado
Canada , pax alojado en hotel Niagara Americano se visita
Cataratas lado USA Aplica para vuelos llegando antes de las
1100PM y/o saliendo luego de las 0900 AM. Tiempo de
espera : vuelo nacional e internacional : 1 hora de espera
en apto desde que el avion aterriza.

SP - Visita de la ciudad de Seattle desde Vancouver
Servicio Privado Salida desde Vancouver - Visita de la
ciudad de Seattle 3 horas capacidad 4 Paxs. Puntos de
Interes ,, -Water Front, Centro Financiero de Seatle ,
Mercado Pike Place (Parada) Pioneer Square , Safeco &
Square , Harbour Ave ( Playas de Seattle ), Space Needle admision no incluida , Seattle Center & Emp.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,145.00 Max. 4 personas
SP -Traslado de Vancouver a Seattle
Servicio privado de traslado de la ciudad de Vancouver a la
ciudad de Seattle.Capacidad
4 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
896.00 Max. 4 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Victoria, BC

Niagara Falls, ON

Si su hotel esta del lado Americano se hara la visita SOLO
del lado Amnericano .
Si su hotel esta del lado Canadisense se hara la viista SOLO
del lado Canadiense .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
480.00 1 Pax
240.00 2 Pax
187.00 3 Pax
140.00 4 Pax
112.00 5 Pax
Tour de Niagara Falls lado Americano
Salida desde su hotel del lado Americano para comenzar un
recorrido por la orilla del río Niágara hacía el parque estatal
"Whirlpool". Lugar de vista majestuosa donde se pueden
apreciar tambien los rápidos del Whirlpool y el Teleférico
Español .Una vez terminada la visita al "Whirlpool State
Park", partimos hacía el parque estatal más antiguo de los
Estados Unidos, "Goat Island" donde se pueden observar las
dos cataratas, las de Estados Unidos y las de Canada. La
primera parada es en Terrapín Point, en la caída de la
Majestuosa Catarata de La Herradura o Canadiense como
también se le conoce. Recorrido a pié hasta la Isla Luna
donde los visitantes podrán observar, a solo centímetros de
distancia las Cataratas Velo de Novia o Americanas. Una
vez terminada la visita a la Isla Luna nos dirigimos al otro
extremo de las Cataratas Americanas donde los visitantes
pueden disfrutar de otra espectacular vista de las tres
Cataratas, está última parada es conocida como Prospect
Point. Una vez terminado el recorrido de las cataratas los
clientes tienen la opción de quedarse disfrutando del parque
y sus atracciones como el Maid of The Mist ( por cuenta del
pasajero ) o regresar al hotel con nuestro guía. Duración 3
horas. Se visita solamente el lado Americano
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
198.00 1 Pax
99.00 2 Pax
72.00 3 Pax
55.00 4 Pax
45.00 5 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour de Niagara Falls lado Canadiense
Salida desde su hotel del lado Canadiense para comenzar
un recorrido por las principales áreas hoteleras y
recreacionales de la ciudad de Niágara Falls, incluyendo una
vista escénica desde la cima de la ladera de Fallsview
Boulevard. De ahí nos dirigimos a la caída de las Cataratas
de Herradura donde los visitantes pueden apreciar bien de
cerca la majestuosidad y poder de las cataratas.
Continuamos por la orilla del río pasando por los rápidos del
Whirlpool y paramos por varios minutos en el Telesférico
Español donde se puede disfrutar de una vista espectacular.
Continuamos hasta el Reloj Floral, pasando antes por las
gigantescas hidroeléctricas. Parada en las alturas de
Queenston y continuación del recorrido hasta la
desembocadura del río Niágara. en el lago Ontario donde se
encuentra ubicada la historica y pictorezca ciudad victoriana
de Niagara-On-The-Lake. Los pasajeros tienen tiempo libre
para compras o simplemete caminar por esta ciudad de
cuento. Regreso a las Catarátas por una ruta muy escénica
donde se puede disfrutar de un paisaje en el que destacan
viñedos, campos de golf, el majestuoso río Niágara y
mansiones Victorianas. Una vez terminado el recorrido de
las Cataratas los clientes tienen la opción de quedarse
disfrutando de los parques y sus atracciones como el
Hornblower (ver tarifa adicional del crucero Hornblower si
desea hacer la reserva previa) o regresar al hotel con
nuestro guía. Duración 3 horas. Se visita solamente el lado
Canadiense.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
186.00 1 Pax
93.00 2 Pax
65.00 3 Pax
50.00 4 Pax
43.00 5 Pax

Traslado de Niagara Falls a APO de Toronto - Llegada o Salida
Servicio de traslado desde el aeropuerto de Toronto a las
Cataratas del Niagara. O V.V.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
220.00 1 Pax
110.00 2 Pax
74.00 3 Pax
55.00 4 Pax
44.00 5 Pax

Transpack vuelos diurnos
Recepcion el el aeropuerto de Buffalo y traslado a su hotel
en Niagara Falls ( lado Americano o Canadiense) Ida y
Vuelta. Aplica para vuelos llegando antes de las 1100PM y/o
saliendo luego de las 0900 AM. Tiempo de espera :
vuelo nacional e internacional : 1 hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
300.00 1 Pax
150.00 2 Pax
124.00 3 Pax
93.00 4 Pax
74.00 5 Pax

Traslado DIURNO APO de BUF a HTL en Niagara - Llegada o Salida
Recepcion en el aeropuerto local de Buffalo y traslado a su
hotel en Niagara Falls (lado Americano o Canadiense ) o V.V
aplica para vuelos llegando antes de las 1100 PM y/o
saliendo luego de las 0900 AM . Tiempo de espera :
vuelo nacional e internacional : 1 hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
150.00 1 Pax
75.00 2 Pax
62.00 3 Pax
47.00 4 Pax
37.00 5 Pax
Traslado NOCTURNO APO de BUF a HTL en Niagara - Llegada o
Salida
Recepcion en el aeropuerto local de Buffalo y traslado a su
hotel en Niagara Falls (lado Americano o Canadiense ) o V.V
aplica para vuelos llegando despues de las 1100 PM y/o
saliendo antes de las 0900 AM. Tiempo de espera :
vuelo nacional e internacional : 1 hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
175.00 1 Pax
88.00 2 Pax
70.00 3 Pax
53.00 4 Pax
42.00 5 Pax
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Grand Island, NY; Buffalo, NY

Ottawa, ON
Citipack Ottawa
Servicios incluidos: Traslado del aeropuerto al hotel y/o
viceversa mas visita de la ciudad con guia habla español.
Capacidad maxima 4 pasajeros Tiempo de espera vuelo
nacional e internacional : 30 minutos de espera en apto
desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
450.00 1 Pax
235.00 2 Pax
157.00 3 Pax
118.00 4 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Transpack Ottawa
Servicio consiste de traslado de llegada y salida del
aeropuerto de Ottawa a su hotel o v.v. Capacidad maxima 4
pasajeros Tiempo de espera vuelo nacional e internacional
: 30 minutos de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
130.00 1 Pax
65.00 2 Pax
42.00 3 Pax
36.00 4 Pax

SP - Visita a Parque Omega
Servicio Privado - Traslado ida y vuelta al Parque Omega,
donde podran ver de cerca la fauna de la region .NO incluye
la admision al Parque, sera abonada directamente por el
pasajero en la entrada. Duracion 5 horas. Capacidad
maxima: 4 pasajeros
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
410.00 Max. 4 personas

Traslado APO a HTL - Llegada o Salida
Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel o viceversa con
guia de habla hispana.Capacidad maxima 4 pasajeros
Tiempo de espera vuelo nacional e internacional : 30
minutos de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
85.00 1 Pax
44.00 2 Pax
30.00 3 Pax
24.00 4 Pax
Visita de la Ciudad
Servicio regular con guia hablha hispana .La visita incluye:
la Colina del Parlamento, distrito residencial y embajadas,
granja experimental, residencias del Primer Ministro y el
Gobernador General, Corte Suprema, Museo de la
Civilizacion y otros puntos de interes.
Capacidad maxima 4 pasajeros Duracion: 3 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
350.00 1 Pax
175.00 2 Pax
117.00 3 Pax
88.00 4 Pax
SP - Excursion a Mil islas
Servicio Privado - Salida desde Ottawa para visitar Mil Islas.
Traslado al pueblo Ganenoque donde se puede tomar el
barco para recorrer Mil Islas. Duracion 7 horas. No incluye
las entradas al paseo en barco, esto lo abona el pasajero
directamente.
Capacidad maxima 4 pasajeros
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
850.00 Max. 4 personas
SP - Traslado privado a Montreal
Servicio Privado de traslado a la ciudad de Montreal o
aeropuerto de Dorval - Capacidad 4 persona.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
500.00 Max. 4 personas

Toronto, ON
SP - Traslado de APO YYZ a Niagara Falls - Llegada o Salida
Servicio Privado -Traslado del aeropuerto YYZ Pearson a su
hotel Niagara con guia de habla hispana. Precio del servicio
valido para vuelos entre las 0700 AM/1000PM
Servicio de Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel
en Niagara Falls Ontario.
Capacidad 5 pasajeros
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
250.00 Max. 5 personas
SP - Traslado de Hotel Toronto a Niagara Falls - Llegada o Salida
Servicio Privado - Traslado desde su hotel en Toronto a su
hotel en Niagara Falls
con guia de habla hispana. Capacidad 5 pasajeros
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
260.00

Montreal, QC
CitiPack - Aeropuerto Dorval
Servicios incluidos: Traslados de llegada y salida desde el
aeropuerto de Dorval al centro mas visita de la ciudad. Visita
de la ciudad en regular opera los martes, viernes y domingo.
Niños de 14 a 3 años Tiempo de espera : vuelo nacional e
internacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
175.00 1 Pax
131.00 2 Pax
125.00 3 Pax
115.00 4 a 10 Pax
85.00 Niños
Transpack
Servicio de traslado de llegada y salida del aeropuerto de
Dorval a los hoteles de Montreal Centre-Ville. Tiempo de
espera : vuelo nacional e internacional : 1 hora de espera
en apto desde que el avion aterriza Niños de 14 a 3 años
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
160.00 1 Pax
85.00 2 Pax
75.00 3 Pax
62.00 4 a 10 Pax
20.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Recargo por servicios Nocturnos entre 10:00PM y 6:00AM
Este recargo sera agrega a los traslados que operan entre
las 22:00 horas hasta las 06:00 horas. Reservamos el
derecho de agregar esta suma despues de la cotizacion
original, si lo s vuelos pasados entran en estos horarios.. El
recargo es por el servicio no por pasajero.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
40.00

Visita a Quebec desde Montreal
Excursion de dia entero a la ciudad de Quebec. Capital
provincial y unica ciudad amurallada en Norte America.
Comienza a las 8:00 de la manana desde el hotel. El
recorrido lleva hacia el este de Montreal , una distancia de 2
.5 horas. Incluye transporte y visita con guia en espanol.
Opera en regular los Miercoles y Sabados .Privado diario
con van capacidad maxima de 10 pasajeros - Duracion 12
horas Niños de 14 a 3 años
Validez: 01-Abr-21 hasta 15-Oct-21
169.00 Por Persona
129.00 Niños
Servicio de Guia 4 Horas
Servicio de guia en Montreal por 4 horas en Español y/o
Portuguese
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
299.00 Max. 1 persona

Traslado al Aeropuerto de Dorval - Llegada o Salida
Servicio Incluye - Traslado del aeropuerto al o hotel o v.v.
con guia de habla hispana.
Tiempo de espera : vuelo nacional e internacional : 1 hora
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
80.00 1 Pax
40.00 2 Pax
33.00 3 Pax
28.00 4 a 10 Pax
20.00 Niños
Visita de la Ciudad
Montreal - Desayuno Americano - Conozca lo mejor que
ofrece la ciudad de Montreal en esta visita turistica con un
guia profesional. Disfrute de un viaje en el tiempo desde la
colonizacion francesa e inglesa hasta nuestros dias.
Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio ingles
de Westmount, el Oratorio San Jose, el parque del monte
real con su espectacular vista de la ciudad, caminaremos por
el parque hasta el mirador del chalet de la Montana, si el
clima lo permite, sino, visitaremos el mirador del belvedere.
Continuamos hacia la milla cuadrada dorada, Universidad
Mc Gill, distrito financiero, plaza de Canada, la catedral
catolica Maria Reina del Mundo. Continuamos hacia el Viejo
Montreal pasando por la plaza de la reina Victoria y
bordeando el perimetro del Viejo Montreal y el Viejo Puerto.
Caminaremos hacia la plaza de armas para visitar la basilica
Notre Dame (visita interior y admision incluida),
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se
encuentra la plaza Jacques Cartier, corazon turistico del
viejo Montreal. Fin de su visita, resto de la tarde libre para
que usted pueda disfrutar a su aire del centro historico de la
ciudad. Opera Martes, Viernes y Domingos en forma regular.
Duracion 3 horas. Niños se consideran menores de 14 años.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
70.00 Por Persona
35.00 Niños

SP - Excursion a Ottawa
Servicio Privado - Excursion dia completo a la ciudad de
Ottawa, Capital de Canada.
Recogeremos a los pasajeros por la manana en el hotel y
nos dirigiremos directamente hasta Ottawa. Llegaremos a la
capital canadiense tras un trayecto por carretera de
aproximadamente dos horas. Comenzaremos nuestro tour
panorámico en autobús por Ottawa visitando la colina donde
se encuentra el imponente Parlamento de Canadá. La sede
legislativa, situada a orillas del río Ottawa, nos recordará a la
cámara británica ubicada en la ribera del Támesis. Mientras
admiramos la arquitectura exterior de la Torre de la Paz, la
biblioteca y otras construcciones que completan la asamblea
canadiense, conoceremos la historia del incendio producido
en el edificio parlamentario a mitad del siglo XIX. ¿Fue
fortuito o hubo una causa oculta detrás de este accidente?...
Nuestra siguiente parada tendrá lugar en el famoso Canal
Rideau, declarado Patrimonio de la Humanidad. Sus aguas
son navegables en verano, pero en invierno se congelan,
permitiendo a los habitantes de la ciudad patinar sobre el
hielo. Da igual la época en la que visitéis el canal: ¡Siempre
merece la pena contemplar esta magistral obra de
ingeniería! Cerca del canal disponéis de numerosos
restaurantes donde podréis almorzar por vuestra cuenta. Si
os habéis quedado con hambre no os preocupéis, pues
efectuaremos la última parada de nuestro recorrido en el
conocido ByWard market, uno de los mercados más
populares de Ottawa por la variedad de sus productos y su
animado ambiente. A última hora de la tarde
emprenderemos el regreso hacia Montreal.
Opera en van capacidad 10 paxs.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
749.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Excursion a Quebec
Servicio Privado - Excursion de dia entero a la ciudad de
Quebec. Capital provincial y unica ciudad amurallada en
Norte America. Una vez que nos encontremos en el centro
de Montreal nos dirigiremos a Quebec, situada a
aproximadamente dos horas de distancia. Iniciaremos
nuestro recorrido visitando el parque Plaines d’Abraham. En
esta zona ajardinada situada a orillas del río San Lorenzo
tuvo lugar en el siglo XVIII una disputada batalla entre
británicos y franceses. ¿El motivo? Entre otros, controlar la
Ciudadela de Quebec, siguiente parada de nuestra ruta. Este
recinto amurallado es uno de los pocos que aún conserva su
fisonomía original en Norteamérica. La ciudadela se halla a
tan solo cinco minutos del centro histórico de Quebec,
declarado Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos sus
calles de estilo francés para contemplar monumentos tan
destacados como el Parlamento de Quebec o la Basílica de
Notre Dame. ¿Por qué tendrá este templo dos torres
asimétricas? A mediodía dispondréis de tiempo libre para
almorzar en el animado barrio del Petit Champlain, famoso
además por albergar un majestuoso hotel construido al más
puro estilo francés: el Château Frontenac. Por la tarde nos
volveremos a reunir para dirigirnos hasta las afueras de
Quebec, donde visitaremos las famosas cataratas
Montmorency. Tras contemplar sus espectaculares saltos de
agua emprenderemos el regeso a Montreal. Incluye
transporte y visita con guia en espanol. Operado en van
privado con capacidad maxima de 10 pasajeros - Duracion
12 horas.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
899.00 Max. 10 personas

SP - Traslado a Quebec - Ida o Vuelta
Servicio Privado - Traslado de la ciudad de Montreal a
Quebec con guia en español y/o portugues - Cap.maxima 10
pasajeros
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
799.00 Max. 10 personas

SP - Laurentinas todo el dia
Servicio Privado - Este paseo nos lleva al norte de Montreal
donde se encuentran las pistas de esqui frequentadas por
los Quebecois. Recorremos varios lugares escenicos e
historicos, lagos y las montañas mas viejas de Norte
America con sus multicolores y esplendidos bosques.
Regreso al hotel aproximadamente 20:00 horas. Duracion 8
hrs.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
799.00 Max. 10 personas

SP - Traslado en Van a Mt. Tremblant
Traslado en van privado desde Montreal hasta las montañas
de Mont Tremblant. Capacidad 10 paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
479.00 Max. 10 personas
SP - Traslado Privado APO al HTL - Llegada o Salida
Servicio Privado de traslado con guia de habla Español y/o
Portugues desde el Aeropuerto de Dorval a la ciudad o v.v.
van tiene capacidad maxima de 10 pasajeros
Tiempo de espera : vuelo nacional e internacional : 1 hora
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
279.00 Max. 10 personas
SP - Traslado privado de Montreal a Toronto
Servicio Privado de traslado en van con chofer desde la
ciudad de Montreal a Toronto. Duracion 6 horas, capacidad 8
pasajeros con maletas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,099.00 Max. 8 personas
SP - Traslado privado Montreal a New York
Servicio Privado - Traslado de Montreal a Nueva York. A la
hora indicada guia/chofer pasara a buscarlos para su
traslado a Nueva York, Duracion 7 horas. Capacidad 8
pasajeros con maletas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,200.00 Max. 8 personas

SP - Servicio Privado 8 Horas en Montreal
Servicio Consiste de 8 horas de chofer guia de habla
español y/o portugues con van. Capacidad de 10 Pasajeros.
Solo para uso dentro de la ciudad.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
769.00 Max. 10 personas
SP - Traslado a la Est. de Tren/Autobus /Puerto- Llegada o Salida
Servicio Privado -Traslado desde la estacion de tren/autobus
o puerto al hotel o vice versa con guia de habla hispana.
Cap. 10 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
159.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Visita de Montreal
Servicio Privado - Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de
Montreal en esta visita turistica con un guia profesional.
Disfrute de un viaje en el tiempo desde la colonizacion
francesa e inglesa hasta nuestros dias.Comenzamos nuestra
visita panoramica por el barrio ingles de Westmount, el
Oratorio San Jose, el parque del monte real con su
espectacular vista de la ciudad, caminaremos por el parque
hasta el mirador del chalet de la Montana, si el clima lo
permite, sino, visitaremos el mirador del belvedere.
Continuamos hacia la milla cuadrada dorada, Universidad
Mc Gill, distrito financiero, plaza de Canada, la catedral
catolica Maria Reina del Mundo. Continuamos hacia el Viejo
Montreal pasando por la plaza de la reina Victoria y
bordeando el perimetro del Viejo Montreal y el Viejo Puerto.
Caminaremos hacia la plaza de armas para visitar la basilica
Notre Dame (visita interior y admision incluida),
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se
encuentra la plaza Jacques Cartier, corazon turistico del
viejo Montreal. Fin de su visita, resto de la tarde libre para
que usted pueda disfrutar a su aire del centro historico de la
ciudad. Operado en van Cap10 Pax Duracion 3 hrs.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
499.00 Max. 10 personas

Citipack - Quebec
Servicio de traslado de llegada, salida del aeropuerto de
Quebec a los hoteles del centro y visita de la ciudad; servicio
con guia habla hispana. Horario de operación para traslados
0900 AM a 600 PM, fuera de estos horarios esta tarifa no
aplica .Fuera de estos horarios el servicio de traslado sera
con chofer en ingles y se debe consultar tarifa Tiempo de
espera vuelo nacional e internacional : 1 hora de espera en
apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
377.00 1 Pax
189.00 2 Pax
145.00 3 Pax
109.00 4 Pax
99.00 5 Pax
96.00 6 Pax

Quebec City, QC
Visita de la Ciudad de Quebec
La visita de la ciudad nos llevara a los Campos de Abraham,
donde se libro la batalla entre fuerzas francesas e inglesas
que decidio el destino de las colonias francesas en America.
Veremos el Jardin de Juana de Arco, el Parlamento de la
Provincia de Quebec y a lo largo de la Avenida St Louis
podremos admirar bellas muestras de la arquitectura del
siglo XIX, para luego entrar a la Ciudad Amurallada por la
Puerta San Luis. En 'Vieux Quebec' tendremos el gusto de
revivir el siglo XVIII. La Ciudadela, La Plaza de Armas y el
Hotel Chateau Frontenac son algunos de los puntos
historicos y pintorescos que podran visitar en este dia. La
excursion sigue luego a Paseo de los Gobernadores, el Hotel
de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real donde se encuentra
la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias y un busto del
Rey Luis XIV de Francia. Duracion: 3 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
261.00 1 Pax
131.00 2 Pax
99.00 3 Pax
74.00 4 Pax
66.00 5 Pax
55.00 6 Pax

Transpack Quebec
Servicio de traslado de llegada y salida desde el aeropuerto
de Quebec al centro de ciudad con chofer habla hispana .
Horario de operación para traslados 0900 AM a 600 PM,
fuera de estos horarios esta tarifa no aplica .Fuera de estos
horarios el servicio de traslado sera con chofer en ingles y se
debe consultar tarifa Tiempo de espera vuelo nacional e
internacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
116.00 1 Pax
58.00 2 Pax
47.00 3 Pax
37.00 4 Pax
35.00 5 Pax
30.00 6 Pax
Traslado de la est de tren al HTL - Llegada o Salida
Servicio de recepcion en la estacion de tren o bus y traslado
a su hotel o v.v.con chofer habla hispana . Horario de
operación para traslados 0900 AM a 600 PM, fuera de estos
horarios esta tarifa no aplica .Fuera de estos horarios el
servicio de traslado sera con chofer en ingles y se debe
consultar tarifa.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
46.00 1 Pax
23.00 2 Pax
18.00 3 Pax
15.00 4 Pax
14.00 5 Pax
12.00 6 Pax

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

-8-

Servicios Terrestres
Canada
Quebec City, QC
Traslado del APO al HTL - Llegada o Salida
Servico de traslado del aeropuerto de Quebec al hotel o
v.v.con chofer habla hispana . Horario de operación para
traslados 0900 AM a 600 PM, fuera de estos horarios esta
tarifa no aplica .Fuera de estos horarios el servicio de
traslado sera con chofer en ingles y se debe consultar tarifa
Tiempo de espera vuelo nacional e internacional : 1 hora
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
58.00 1 Pax
29.00 2 Pax
24.00 3 Pax
19.00 4 Pax
18.00 5 Pax
14.00 6 Pax
Visita a Ste. Anne de Beaupre
La excursion nos lleva a la pintoresca region al este de
Quebec City. En camino se visita la
isla de Orleans, las cataratas de Montmorency, llegando
finalmente a la Basilica de Santa Ana. Esta hermosa Iglesia
es visitada anualmente por miles de peregrinos del mundo
entero en busca de alivio para sus males. De este paseo nos
llevaremos un hermoso recuerdo del Canada Frances,
donde se establecieron los primeros colonos y donde se
encuentran muestras de la arquitectura tipica del Siglo XVII y
XVIII. Duracion de 4 horas.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
300.00 1 Pax
150.00 2 Pax
113.00 3 Pax
85.00 4 Pax
76.00 5 Pax
64.00 6 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Servicios Terrestres
United Arab Emirates
Dubai, United Arab Emirates

Dubai, United Arab Emirates

Visa para EUA
Requisitos para la solicitud de la visa para EUA - NO
REEMBOLSABLE
* El pedido de visado debe ir acompañado con la compra de
servicios (ej:citypack); paquetes y o combos.(no
gestionamos solo visas)
* La visa que CITY TOURS gestionara es valida por 14 dias.
* La visa no es de multiple entrada, es decir, una vez que el
pasajero sale de EUA, para volver a ingresar deberá hacer
otra visa. Si se requiere via de multiples entradas se debera
consultar previamente si es posible gestionarla y se debera
informar la nacionalidad de los pasajeros .
* Una vez que se envía a procesar la visa no se puede
cambiar o cancelar, el costo de la misma es no
reembolsable.
* El tramite demora aproximadamente 7 días laborables (dias
laborales son domingos a jueves) Enviar el pedido de
reserva a su agente en CITY TOURS junto con los siguientes
datos
Copia del pasaporte a color de cada pasajero, la copia debe
ser clara.
Pasaporte debe tener una validez mayor a los 6 meses. (es
decir, la fecha de caducidad del pasaporte debe ser mayor a
6 meses al día del arribo)
NOTA IMPORTANTE
Antes de viajar consulte con la embajada de EUA para saber
si su pais requiere visa de ingreso y todos los requisitos que
fueran necesarios para su pais de origen.
Los titulares de pasaportes y documentos de viaje no
estándar podrán estar sujetos a otros requisitos de entrada,
por favor consulte siempre con al embajada de EUA que
requisitos necesita su pais para el ingreso.
La decision final sobre el pedido de visas (aprobada o no )
la determina el gobierno de EUA. CITY TOURS no se
responsabiliza por la aprobacion de las visas. La entrada a
los EAU está sujeta a la aprobación de inmigración.
Si el gobierno de EUA niega una visa, el monto abonado
por la misma no tiene devolucion, ya que el monto abonado
es por el proceso de solicitud de la misma.

Paquete Descubriendo Dubai
Servicio regular incluye: traslado entrada y salida para hotel
en la zona de Dubai , Tour de la ciudad Clasico y Safari con
barbacoa . Traslados y tour ciudad se brinda con chofer guia
habla hispana. IMPORTANTE tour de safari se brinda en
ingles , el tour de safari cuenta con conduccion fuera de
carreteras a traves de terreno accidentado No apto para
personas con dolencias de espalda, embarazadas menores
de 3 años y mayores de 65 años. Min 2 pax . Tiempo de
espera : vuelo nacional e internacional : 2 horas de espera
en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
169.00 2 a 10 Pax

Toda información puede cambiar sin previo aviso por parte
del gobierno de UAE.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
129.00 Por Persona

Paquete Dubai Clasico
Servicio regular incluye: traslado entrada y salida para hotel
en la zona de Dubai , Tour de la ciudad Clasico, Tour a Abu
Dhabi y Safari con barbacoa . Traslados y tour ciudad y Abu
Dhabi se brinda con chofer guia habla hispana.
IMPORTANTE tour de safari se brinda en ingles , el tour de
safari cuenta con conduccion fuera de carreteras a traves de
terreno accidentado No apto para personas con dolencias de
espalda, embarazadas menores de 3 años y mayores de 65
años. Min 2 pax . Tour a Abu Dhabi opera Mar/Jue/Sab
Tiempo de espera : vuelo nacional e internacional : 2 horas
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
279.00 2 a 10 Pax
Paquete Dubai Fantastico
Servicio regular incluye: traslado entrada y salida para hotel
en la zona de Dubai , Tour de la ciudad Clasico, Safari con
barbacoa, Tour nocturno y tour a Abu Dhabi Traslados, tour
ciudad, tour Abu Dhabi y nocturno con navegacion se brinda
con chofer guia habla hispana. IMPORTANTE tour de safari
se brinda en ingles , el tour de safari cuenta con conduccion
fuera de carreteras a traves de terreno accidentado No apto
para personas con dolencias de espalda, embarazadas
menores de 3 años y mayores de 65 años. Min 2 pax . Tour
a Abu Dhabi opera Mar/Jue/Sab Tiempo de espera : vuelo
nacional e internacional : 2 horas de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
350.00 2 a 10 Pax

Citypack Dubai
Servicio regular incluye: traslado entrada y salida para hotel
en la zona de Dubai y Tour de la ciudad Clasico, servicios
brindados con chofer guia habla hispana Min 2 pax .
Tiempo de espera : vuelo nacional e internacional : 2 horas
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
119.00 2 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Servicios Terrestres
United Arab Emirates
Dubai, United Arab Emirates

Dubai, United Arab Emirates

SP - Tour nocturno
Servicio privado . Dubai es una ciudad en constante
movimiento que captura la fascinación de la gente de todo el
mundo. Es un lugar donde la tradición y la modernidad se
unen en una mezcla cosmopolita. Destacados este tour :
Visita de la moderna zona llamada The Beach, Visita a la
Palmera con paradas para hacer fotos fuera del Hotel
Atlantis Iluminado, visitaremos el downtown y boulevard con
su característica iluminación. Obtenga las mejors fotos del
Burj Khalifa, accediendo a lugares poco conocidos para los
turistas Finalice el tour con las Espectaculares Fuentes
Danzantes. Opera: Diario Duracion: 4 horas. Tour en
ESPAÑOL
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
225.00 Max. 6 personas

Admision - BIRJ KHALIFA Planta 125
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

Safari Desierto con cena barbacoa
En su hotel de Dubai, pasarán a recogerle y le llevarán
directamente al corazón del desierto a una hora de Dubai,
donde podemos comprobar que el color de la arena ha
cambiado siendo más rojiza. Iniciemos la marcha en medio
del sereno desierto arabico para experimentar la autentica
vida del beduino. Con el tacto, el gusto, la respiracion y el
olor del verdadero espiritu arabe del desierto. Tour se
realiza en INGLES. Destacados en este tour : Esquiar por
las dunas en los jeeps de camino al campamento del
desierto . Suntuosa cena y shi-sha (cachimba). Danza del
vientre, paseo en camello, tatuajes de henna, la cetreria y
mucho mas. Una vez finalizado este espectáculo nos
llevarán de regreso a nuestro hotel en Dubai.
IMPORTANTE:, este tour cuenta con conduccion fuera de
carreteras a traves de terreno accidentado No apto para
personas con dolencias de espalda, embarazadas menores
de 3 años y mayores de 65 años. CHD : 11/5 años Opera :
Diario Duracion : 4 horas 300PM/900 PM aprox.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
118.00 1 Pax
59.00 2 a 10 Pax
48.00 Niños
Crucero Bateaux Dubai
Bateaux Dubai lo llevara a los lugares mas inspiradores, en
el paseo podra disfrutar del esplendor acristalado de esta
magnifica ciudad. Obtendra bellisimas fotos desde el famoso
barco de cristal mientras navega por Dubai Creek , disfruta
de la bella musica de un calido piano de fondo. El chef
prepara alli mismo un menu gourmet de 4 platos que lo
deleitara mas aun y no olvidemos la bella musica de un
calido piano de fondo para cerrar con broche de oro esta
magnifica velada . Requiere vestimenta : Elegante sport Chd:
11/5 años Embarque en Dubai Creeek sector Deira : 800
PM Navega : 830 PM a 1100 PM.
Incluye traslados con chofer en INGLES.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
199.00 Por Persona
109.00 Niños

65.00

Por Persona

98.00

Por Persona

Admision - Parque Ferrari
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
SP - Tour a Abu Dhabi
Servicio privado. La increíble Abu Dhabi a nuestros pies
para maravillarnos y transportarnos a las Mil y Una Noches .
Con la finalización de una serie de proyectos que asombran
en la capital de los EAU. Abu Dhabi esta allanando el
camino para ponerse al frente como un destino turístico
fenomenal. Destacados en este tour :90 minutos en
coche desde Dubai,Visita de la Gran Mezquita de Sheikh
Zayed; Visita panorámica de la Corniche de Abu Dhabi y las
estructuras que la rodean, Emirates Palace ( foto desde el
exterior) En Abu Dhabi pasaremos por la Isla de Yas en
nuestro regreso a Dubai ( parque Ferrari para foto en el
exterior NO se ingresa) Duracion: 8 horas Tour en
ESPAÑOL Opera Diario
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
365.00 Max. 6 personas
SP - Tour Costa Este
Servicio privado. Alejese del ajetreo y del bullicio de la
ciudad visitando la costa este, formada por playas, largos
tramos de carretera y la configuracion del relax que arroja
luz sobre la experiencia de la vida autentica en el desierto.
Destacados en este tour : Largo paseo en coche fuera del
ajetreo de la gran ciudad Pasando a traves del Dhaid hasta
las Montanas Hajar; parada en el Mercado Local; Mercado
de los Viernes y el Museo de Fujairah. Fotos en el Fuerte
Fujairah y parade para fotos en la Mezquita Badiya
Comida seguida de un relajante bano en la playa .Duracion:
8 horas Tour en ESPAÑOL Dias de operacion : consultar
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
360.00 Max. 6 personas
SP - Tour de la ciudad - Dubai Clasico Servicio privado. Dubai es una ciudad en constante
movimiento que captura la fascinación de la gente de todo el
mundo. Es un lugar donde la tradición y la modernidad se
unen en una mezcla cosmopolita. Destacados en este tour
: Visita a la Palmera con una parada para hacer fotos fuera
del hotel Atlantis; parada para hacer fotos fuera del Burj al
Arab el hotel vela. Mezquita Jumeirah; Museo de Dubai en
el fuerte Al Fahidi ;Fotos del canal de Dubai Atravesar el
canal en el taxi ‘Abra’ taxi acuatico local; El ajetreo y
bullicio del zoco del oro y el zoco de las especias.
Opera:Diario. Duracion: 4 hr.Tour en ESPAÑOL
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
225.00 Max. 6 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Servicios Terrestres
United Arab Emirates
Dubai, United Arab Emirates
SP - Traslado Aeropuerto Hotel en Abu Dhabi - Llegada o Salida
Traslado privado con servicio de chofer guia habla hispana
desde el aeropuerto a hoteles en Abu Dhabi o V.V Tiempo
de espera : vuelo nacional e internacional : 2 horas de
espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
160.00 Max. 4 personas
SP - Traslado Aeropuerto Hotel en Dubai - Llegada o Salida
Traslado privado con servicio de chofer guia habla hispana
desde el aeropuerto a hoteles en Dubai o V.V Tiempo de
espera : vuelo nacional e internacional : 2 horas de espera
en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
99.00 Max. 4 personas

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

Los Angeles, CA

CitiPack - Diurno
Servicios incluidos: Traslado de llegada, salida y visita de la
ciudad. Este servicio es valido para servicios dentro del area
de Los Angeles. Valido para traslados entre las 8:00AM y
1000PM Ninos se consideran entre 14 y 3 anios. 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-21 hasta 31-Mar-22
235.00 1 Pax
137.00 2 Pax
135.00 3 Pax
131.00 4 a 10 Pax

TransPack - Diurno
Servicio incluye traslado de llegada y salida desde el
aeropuerto al centro de la ciudad. No es valido para
traslados a Anaheim o al puerto. Valido de 8AM-a 10PM 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
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 ninos.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
184.00 1 Pax
93.00 2 Pax
82.00 3 Pax
80.00 4 a 10 Pax

CitiPack - Nocturno
Servicios incluidos: Traslado de llegada, salida y visita de la
ciudad. Este servicio es valido para servicios dentro del area
de Los Angeles. Valido para traslados entre las 1000PM y
0800AM Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios
terrestres se determinan por dos factores Llegada : la tarifa
la determina el horario de llegada del vuelo - Salida : la
tarifa la determina el horario de recogida del pasajero en el
hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el hotel antes de
las 0800AM es tarifa nocturno
Tiempo de espera
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacional: 2 horas de espera desde que aterriza el
avion
Infantes deberan ser informados para poder tener un asiento
de seguridad disponible y se cobran como ninos.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
267.00 1 Pax
159.00 2 Pax
150.00 3 Pax
135.00 4 a 10 Pax

TransPack - Nocturno
Servicio incluye traslado de llegada y salida desde el
aeropuerto al centro de la ciudad. No es valido para
traslados a Anaheim o al puerto. Valido de 1000PM y
800AM. 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
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 ninos.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
224.00 1 Pax
113.00 2 Pax
92.00 3 Pax
80.00 4 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Servicios Terrestres
USA
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 ninos.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
100.00 1 Pax
50.00 2 Pax
44.00 3 Pax
39.00 4 a 10 Pax

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

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

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

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

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

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-21 hasta 31-Mar-22
125.00 1 Pax
72.00 2 Pax
66.00 3 Pax
60.00 4 a 10 Pax
44.00 Niños
Visita de la ciudad y Universal Studios
Visita de la ciudad de Los Angeles y visita a Universal con
admision ( NO aplica para Anaheim) Niños Menores de 9
años
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
344.00 1 Pax
249.00 2 Pax
220.00 3 Pax
205.00 4 a 10 Pax
195.00 Niños

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

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

- 15 -

Servicios Terrestres
USA
Los Angeles, CA

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
Validez: 01-Abr-21 hasta 11-Jun-21
103.00 Por Persona
98.00 Niños
Validez: 12-Jun-21 hasta 28-Ago-21
117.00 Por Persona
112.00 Niños
Validez: 29-Ago-21 hasta 17-Dic-21
103.00 Por Persona
98.00 Niños
Validez: 18-Dic-21 hasta 08-Ene-22
117.00 Por Persona
112.00 Niños
Validez: 09-Ene-22 hasta 31-Mar-22
103.00 Por Persona
98.00 Niños
Servicio de entrega en Los Angeles
Consiste de entrega de documentacion a los pasajeros
hospedados en la zona central de Los Angeles
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
89.00 Por Persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 18 -

Servicios Terrestres
USA
San Diego, CA

San Francisco, CA

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

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

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

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

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

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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City Tour San Francisco
San Francisco es una ciudad para vivirla a pleno,
considerada una de las mas hermosas de Estados Unidos,
cosmopolita y de grandes contrastes, con sus colinas,
tranvias a cable, edificios modernos y antiguas casas
victorianas no dejara de sorprendernos en cada esquina . La
visita general incluye: Recorrido por la zona centrica y
comercial de Union Square; Chinatown donde vive la
comunidad China mas importante fuera de Asia; el distrito
financiero segundo en importancia en Estados Unidos; el
centro cívico donde encontraremos las oficinas de gobierno,
la sede del Ballet , la Opera y la Sinfonica de San
Francisco. Nuestro paseo continua hacia el centro Japones
donde veremos la zona residencial y comercios y la
Catedral de San Francisco llamada Santa Maria. No
podemos dejar de pasar por la zona de las casas
victorianas; el barrio hippie; la calle Castro y los picos
gemelos Twin Peaks siendo este el punto panorámico mas
alto de la ciudad, a 300 metros sobre el nivel del mar y
desde donde se tiene una excelente vista panoramica de la
ciudad y la bahia. Nuestro paseo continua hacia el Parque
Golden Gate; Ocean Beach el Puente Golden Gate ; el barrio
italiano de North Beach finalizando en el famoso puerto de
pescadores conocido como Fisherman's Wharf. Opera diario
Duracion 3.5 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
165.00 1 Pax
83.00 2 Pax
79.00 3 Pax
77.00 4 Pax
75.00 5 Pax
73.00 6 a 9 Pax

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

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Visita de la Ciudad Con Alcatraz
San Francisco es una ciudad para vivirla a pleno,
considerada una de las mas hermosas de Estados Unidos,
cosmopolita y de grandes contrastes, con sus colinas,
tranvias a cable, edificios modernos y antiguas casas
victorianas no dejara de sorprendernos en cada esquina . La
visita general incluye: Recorrido por la zona centrica y
comercial de Union Square; Chinatown donde vive la
comunidad China mas importante fuera de Asia; el distrito
financiero segundo en importancia en Estados Unidos; el
centro cívico donde encontraremos las oficinas de gobierno,
la sede del Ballet , la Opera y la Sinfonica de San
Francisco. Nuestro paseo continua hacia el centro Japones
donde veremos la zona residencial y comercios y la
Catedral de San Francisco llamada Santa Maria. No
podemos dejar de visitar la zona de las casas victorianas; el
barrio hippie; la calle Castro y los picos gemelos Twin
Peaks siendo este el punto panorámico mas alto de la
ciudad, a 300 metros sobre el nivel del mar y desde donde
se tiene una excelente vista panoramica de la ciudad y la
bahia. Nuestro paseo continua hacia el Parque Golden
Gate; Ocean Beach el Puente Golden Gate ; el barrio italiano
de North Beach finalizando en el famoso puerto de
pescadores conocido como Fisherman's Wharf. FIN DEL
TOUR los dejaremos en el muelle para tomar su tour a
ALCATRAZ. Regresando de Alcatraz deberan regresar a su
hotel por su cuenta.
**Emitir voucher para la admision a Alcatraz. Pax debe llevar
identificacion con foto para retirar tkts. Presentacion en el
pier 33 para retirar tkts 45 minutos antes del horario
confirmado del ferry.**
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
213.00 1 Pax
131.00 2 Pax
128.00 3 Pax
125.00 4 Pax
123.00 5 Pax
122.00 6 a 9 Pax

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

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Excursion a los Vinedos Valle de Sonoma y Napa
Servicio privado Cruzando el Golden Gate, comienza el
paseo llendo direccion al norte hacia el valle de Napa y sus
famosos vinedos. El tour incluye paradas en algunas
bodegas de Napa y Sonoma, donde se tiene oportunidad de
apreciar los vinos de la zona. En ese tour se cruza el Golden
Gate y viajando hacia el norte se pasa por la zona
residencial del condado de Marin. Tambien se visita la
ciudad de Sonoma, que tuvo un rol importante en la historia
de California. Alli se fundo la ultima de las misiones
Franciscanas, fue donde comenzo la revolucion
independentista y donde se levanto por primera vez la
bandera de la Republica de California Incluye UNA cata,
adicionales por cuenta del pasajero.Duracion 8 horas.
Capacidad 6 paxs .Opera : Lun a Viernes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
1,212.00 Max. 6 personas

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

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

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

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

Transpack DIURNO - IAD
Recepcion en el aeropuerto de IAD traslado a su hotel en
Washington 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-21 hasta 31-Mar-22
191.00 1 Pax
100.00 2 a 4 Pax
65.00 5 a 6 Pax
48.00 7 a 10 Pax

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 . 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-21 hasta 31-Mar-22
239.00 1 Pax
130.00 2 a 4 Pax
106.00 5 a 6 Pax
86.00 7 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 . 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-21 hasta 31-Mar-22
274.00 1 Pax
147.00 2 a 4 Pax
106.00 5 a 6 Pax
86.00 7 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 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-21 hasta 31-Mar-22
155.00 1 Pax
84.00 2 a 4 Pax
53.00 5 a 6 Pax
43.00 7 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Traslado DIURNO al APO IAD - Llegada o Salida
Recepcion en el aeropuerto IAD traslado a su hotel en
Washington 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 desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
96.00 1 Pax
50.00 2 a 4 Pax
33.00 5 a 6 Pax
24.00 7 a 10 Pax

Visita Capitolio Biblioteca Corte Suprema y Basilica de la Concepcion
Este tour nos permitira visitar importantes edificios
gubernamentales. Nuestra primer parada y visita sera al
Capitolio; donde veremos un corto film que nos relatara el
significado y las funciones del Congreso de los Estados
Unidos, luego recorreremos el primer y segundo piso del
Capitolio; siempre acompañados por nuestro guia; desde
aqui mismo cruzamos por un tunel interno que nos llevara a
la Biblioteca del Congreso; siendo esta una de las mas
grande del mundo; aqui veremos como destacado la primer
biblia impresa por Guttenberg y la ultima escrita a mano.;
continuamos el paseo visitamos la Corte Suprema de
Justicia para terminar nuestro paseo en la Basilica de la
Inmaculada Concepcion, regreso al hotel. Incluye entrada a
los edificios mencionados . Fin del tour el hotel de pick up
Opera: Lun a Sab Duracion : 4 horas .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
120.00 1 Pax
108.00 2 a 4 Pax
102.00 5 a 6 Pax
96.00 7 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 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 desde que aterriza
el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
78.00 1 Pax
42.00 2 a 4 Pax
27.00 5 a 6 Pax
22.00 7 a 10 Pax

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. Duracion 4 horas aprox
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
84.00 1 Pax
47.00 2 a 4 Pax
42.00 5 a 6 Pax
39.00 7 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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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 . Duracion:3 Horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
84.00 1 Pax
47.00 2 a 4 Pax
42.00 5 a 6 Pax
39.00 7 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-21 hasta 31-Mar-22
42.00 Max. 1 persona

Visita a Alexandria & Mount Vernon
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 Incluye la admision general a Mt Vernon
Duracion : 4 horas TOUR NO REEMBOLSABLE
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
120.00 1 Pax
120.00 2 a 4 Pax
102.00 5 a 6 Pax
96.00 7 a 10 Pax

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 . 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-21 hasta 31-Mar-21
179.00 Max. 10 personas
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 .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 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-21 hasta 31-Mar-22
155.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - 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. Duracion 3.5 horas. Cap
maxima: 10 pasajeros
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
500.00 Max. 10 personas

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-21 hasta 31-Mar-22
84.00 1 a 10 Pax

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 Duracion:3 Horas
Cap max 10 pasajeros
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
500.00 Max. 10 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Arlington, VA; Silver Spring, MD

Honolulu, HI
CitiPack DIURNO
Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el
aeropuerto de Honolulu mas una visita de la ciudad. 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-21 hasta 31-Mar-22
453.00 1 Pax
227.00 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 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-21 hasta 31-Mar-22
196.00 1 Pax
98.00 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. 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-21 hasta 31-Mar-22
310.00 1 Pax
155.00 2 a 9 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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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 1000 PM 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-21 hasta 31-Mar-22
155.00 1 Pax
78.00 2 a 9 Pax

Visita de la Ciudad HNL
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 aprox a las 08:30am y con
regreso al hotel al medio dia.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
143.00 1 Pax
72.00 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
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-21 hasta 31-Mar-22
203.00 1 Pax
102.00 2 a 9 Pax
SP - Visita de la Ciudad HNL
Servicio privado . 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-21 hasta 31-Mar-22
215.00 1 Pax
108.00 2 a 9 Pax
Visita a Pearl Harbor
Salida desde su hotel en Waikiki para visitar el monumento
al USS Arizona que fue hundido por los Japoneses en 1940.
Duracion 4 horas. Salidas a las 07:00 am retornando a las
11:00 a.m aprox.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
155.00 1 Pax
78.00 2 a 9 Pax

Kauai, HI
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-21 hasta 31-Mar-22
54.00 1 a 10 Pax
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-21 hasta 31-Mar-22
85.00 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 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-21 hasta 31-Mar-22
72.00 1 a 10 Pax

Tour Panoramico por el Centro de Chicago - regular Servicio regular compartido. Tour panorámico por el centro
de Chicago . Duracion: 2 horas
Salida desde Hilton Chicago(720Michican Ave) sobre la
puerta de entrada de la calle 8.
Iniciaremos esta visita recorriendo el famoso distrito
financiero Chicago Loop con su emblemático tren elevado L
y su espectacular arquitectura de finales del siglo XIX,XX y
XXI ; de arquitectos tan famosos como Frank Lloyd Wright,
Louis Sullivan, Mies Van Der Rohe y Daniel Burnham entre
otros, así como obras de artistas como Picasso, Miro,
Dubuffet, Calder y Chagall; de ahí continuaremos hacia el
Parque Milenio con su famosa escultura The Bean, las
fuentes The Crown y el espectacular pabellón Pritzker,
también el Parque Maggie Daley con su puente the Snake y
el Parque Grant con su majestuoso Instituto de Arte de
Chicago y la imponente fuente Buckingham. Después
continuaremos hacia el Campus de los Museos en donde se
encuentran el acuario Shedd, el museo de historia natural
Field, el planetario Adler y el famoso estadio Soldier Field.
Desde este punto usted podrá gozar de la extraordinaria
vista del Skyline de Chicago. Posteriormente seguiremos
hacia el barrio de River North donde se encuentra el muy
conocido centro de atracciones Navy Pier. Para terminar
recorreremos parte la avenida Michigan con su famoso
puente lleno de historia Du Sable , y sus soberbios edificios
como el Wrigley Building, el Chicago Tribune y la torre John
Hancock entre otros, además de su Milla Magnifica llena de
exclusivas tiendas y comercios.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
70.00 2 a 10 Pax

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-21 hasta 31-Mar-22
79.00 1 a 10 Pax

Chicago, IL

SP - Traslado al Aeropuerto vuelo DOMESTICO DIURNO - Llegada o
Salida
Servicio privado, tarifa por pasajero - Para 6/10 pax se
utiliza un vehiculo mas grande Recepcion en el aeropuerto
de Chicago y traslado a su hotel en el centro o v.v. . Este
servicio opera forma regular dentro de las 0600 AM y 2200
horas SOLAMENTE para vuelos DOMESTICOS. Tiempo de
espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
145.00 1 Pax
73.00 2 Pax
68.00 3 Pax
51.00 4 Pax
41.00 5 Pax
54.00 6 Pax
46.00 7 Pax
41.00 8 Pax
36.00 9 Pax
33.00 10 Pax

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 INTERNACIONAL DIURNO Llegada o Salida
Servicio privado, tarifa por pasajero - Para 6/10 pax se
utiliza un vehiculo mas grande Recepcion en el aeropuerto
de Chicago y traslado a su hotel en el centro o v.v. . Este
servicio opera forma regular dentro de las 0600 AM y 2200
horas SOLAMENTE para vuelos INTERNACIONALES.
Tiempo de espera vuelo internacionacional: 2 horas de
espera desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
169.00 1 Pax
85.00 2 Pax
76.00 3 Pax
57.00 4 Pax
46.00 5 Pax
58.00 6 Pax
50.00 7 Pax
44.00 8 Pax
39.00 9 Pax
35.00 10 Pax

SP -Visita de la Mansiones y Templos de la costa Norte
Chicago hacia el norte de la ciudad. Servicio privado, tarifa
por pasajero - Para 6/10 pax se utiliza un vehiculo mas
grande. Transitaremos hacia el norte por la avenida Lake
shore Drive hacia la Costa Dorada Gold Coast , con sus
glamorosos edificios de apartamentos y residencias frente al
lago Michigan, la popular playa Oak, el bohemio barrio de
Lakeview y el legendario estadio de los cachorros de
Chicago Wrigley Field junto a la calle Clark, el barrio
Boystown (GLBT), con su ambiente y vida propia, y de ahí
recorreremos el precioso parque Lincoln, lleno de
esplendidos jardines, su Marina, el Zoológico, su
Conservatorio (Invernadero), el Museo Nature, y el
tradicional Café Brauer. Continuando hacia el norte se
encuentra la hermosa ciudad de Evanston llamada la Ciudad
de las Mansiones, llena de restaurantes y comercios, ahí se
encuentra también la Universidad de Northwestern, y junto
esta la ciudad de Wilmette, en donde aparte de sus
exclusivas residencias también se localiza uno de los
atractivos principales: el Templo Bahai, un exquisito edificio
rodeado de fuentes y esplendidos jardines que invitan a la
oración, contemplación y meditación Duracion 4 Horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
239.00 1 Pax
120.00 2 Pax
110.00 3 Pax
83.00 4 Pax
66.00 5 Pax
95.00 6 Pax
82.00 7 Pax
72.00 8 Pax
64.00 9 Pax
57.00 10 Pax

SP - Visita de la Ciudad Centro y Sur
Servicio privado, tarifa por pasajero - Para 6/10 pax se
utiliza un vehiculo mas grande
La visita se inicia en el centro de la ciudad el Chicago Loop,
con su espectacular arquitectura de finales del siglo XIX,XX
y XXI, así como las obras de famosos artistas como Picasso,
Miro, Calder y Chagall; recorreremos la avenida Michigan y
su Milla Magnifica con sus exclusivas tiendas y comercios,
seguiremos hacia el sur para conocer sus parques
Milenio,Maggie Daley y Grant, así como el Instituto de Arte
de Chicago y la fuente de Buckingham, para después
continuar hacia el Campus de los Museos con el acuario
Shedd, el museo de historia natural Field, el planetario Adler
y el estadio del Soldado Soldier Field; desde este punto se
podrá observar la imponente vista del Skyline de Chicago y
el centro de atracciones Navy Pier, después seguiremos
hacia el elegante barrio de Hyde Park y la famosa
Universidad de Chicago, con su capilla Rockefeller, la casa
Robie de Frank Lloyd Wright, y su prestigiosa escuela de
economía y negocios Chicago Booth. Duracion 3 horas Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
198.00 1 Pax
100.00 2 Pax
99.00 3 Pax
75.00 4 Pax
60.00 5 Pax
91.00 6 Pax
78.00 7 Pax
68.00 8 Pax
61.00 9 Pax
55.00 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP- Visita Architectural de Chicago
Chicago y su Arquitectura ,recorrido por las calles. Servicio
privado, tarifa por pasajero - Para 6/10 pax se utiliza un
vehiculo mas grande . La extraordinaria Arquitectura de esta
ciudad, la ha convertido en un referente en el mundo entero,
y en donde existe una gran riqueza de ideas, tendencia,
formas y estilos; visitaremos el “Chicago Loop” con ejemplos
de arquitectura de finales de siglo XIX, XX y XXI, además de
conocer obras de famosos artistas como Picasso, Chagall,
Miro, Du Buffet y Calder. Hablar de Arquitectura en Chicago
es hablar de Frank Lloyd Wright con su famosas casas
Robie y Heller en el barrio de Hyde Park, o el vestíbulo del
edificio Rookery, o también de Mies Van Der Rohe, con su
torre de la IBM, o sus edificios en Lake Shore Drive, o su
célebre Federal Center, o el Crown Hall en el Instituto de
Tecnología de Illinois, o Eero Saarinen con la biblioteca de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, o
Skidmore, Owings y Merril con sus torres Willys (antes
Sears) y John Hancock, o Adrian Smith con la torre Trump, o
la Marina City de Bertrand Golberg, o la novedosa torre Aqua
del Studio Gang , o la torre Aon de Edward Durrel, o la
escuela de Economía y Negocios dentro de la Universidad
de Chicago de Rafael Binoly, o Reem Koolhass y su Mc.
Cormick Tribune Campus Center en el Instituto de
Tecnología de Illinois, y el ala moderna del Instituto de Arte
de Chicago de Renzo Piano y el Pabellón Pritzker de Frank
Gehry en el parque Milenio. Duracion : 4 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
239.00 1 Pax
120.00 2 Pax
110.00 3 Pax
83.00 4 Pax
66.00 5 Pax
95.00 6 Pax
82.00 7 Pax
72.00 8 Pax
64.00 9 Pax
57.00 10 Pax

SP-Barrios del Norte de Chicago riqueza etnica
Servicio privado, tarifa por pasajero - Para 6/10 pax se
utiliza un vehiculo mas grande
El tour nos llevara a conocer los barrios del norte de la
ciudad , donde encontraremos los barrios de Lakeview y
Wrigleville con un ambiente muy bohemio, relajado y en
donde se ubica el legendario estadio de beisbol
'Wrigleyfield', sede de los cachoros de Chicago. Lincoln Park
lleno de restaurantes, bares y teatros, creando un ambiente
excepcional Seguimos nuestro recorrido hacia Andersonville
y Edgewater. Edgewater. Barrio muy pintoresco pegado al
Lago Michigan, lleno de playas para deleite tanto de
residentes como para turistas. Junto el barrio Andersonville
en donde en un principio fue mayormente habitado por la
comunidad Sueca,encontraremos el Museo
suecoamericano, tambien disfrutaremos de tiendas y
boutiques de artesanias, bares y restaurantes. Proximo
punto para visitar los barrios de Westtown, Wicker
Park,Bucktown y Hurnboldt Park . Hacia el oeste se
encuentra el barrio Ucraniano, y sobre la averida Oakley
encontraremos Ia majestuosa cupula de la iglesia San
Volodymar Olha; continuamos el paseo visitamos Wicker
Park y Bucktown donde se encuentra el barrio Polaco con su
conocido museo ubicado en la esquina de Mikaukee y
North; mas adelante se ubica Humbolt Park, ampliamente
conocido por la presencia de poblacion de Puerto Rico.
Seguimos el recorrido hacia Old Town para terminar en la
zona llamada Gold Coast ; area formada por esplendidas
mansiones que bordeaban el Lago Michigan al norte de la
calle Oak y que hoy en dia este codiciado punto es una de
las zonas mas prosperas el pais. Duracion 3 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
198.00 1 Pax
100.00 2 Pax
99.00 3 Pax
75.00 4 Pax
60.00 5 Pax
91.00 6 Pax
78.00 7 Pax
68.00 8 Pax
61.00 9 Pax
55.00 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP-Traslado al APO vuelo DOM o INTER NOCTURNO - Llegada o
Salida
Servicio privado, tarifa por pasajero - Para 6/10 pax se
utiliza un vehiculo mas grande Recepcion en el aeropuerto
de Chicago y traslado a su hotel en el centro o v.v. . Este
servicio opera forma regular dentro de las 10:00 PM y 06:00
AM para vuelos domesticos y o internacionales . Tiempo de
espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Vuelo internacionacional: 2 horas de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
169.00 1 Pax
85.00 2 Pax
76.00 3 Pax
57.00 4 Pax
46.00 5 Pax
58.00 6 Pax
50.00 7 Pax
44.00 8 Pax
39.00 9 Pax
35.00 10 Pax

Traslado Diurno del APO o PTO al HTL - Llegada o Salida
Recepcion y traslado a su hotel en Nueva Orleans o v.v.
Valido para vuelos operando entre las 07:00 y 22 horas
Tiempo de espera vuelo domestico : 45 minutos Vuelo
internacional : 2 horas de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
72.00 1 Pax
39.00 2 a 4 Pax
35.00 5 a 8 Pax

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

New Orleans, LA
Citipack New Orleans
Incluye - Traslado de llegada y salida con visita de la
ciudad - Este paquete se utiliza para vuelos diurnos
solamente . El precio a aplicar sera determinado por los
horarios de vuelo Servicios que comienzan antes de la 07:00
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 Vuelo
internacional : 2 horas de espera en apto desde que el avion
aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
227.00 1 Pax
140.00 2 a 4 Pax
130.00 5 a 8 Pax
Transpack Diurno
Servicio de traslado ida y vuelta al aeropuerto desde los
hoteles de la ciudad de Nueva Orleans. Valido para traslados
entre las 07:00 y 22 horas Tiempo de espera vuelo
domestico : 45 minutos Vuelo internacional : 2 horas de
espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
143.00 1 Pax
77.00 2 a 4 Pax
70.00 5 a 8 Pax

Traslado Nocturno del APO al HTL - Llegada o Salida
Servicio de traslado del aeropuerto al hotel para vuelos
operando entre las 22:01 horas y 06:59. - Tiempo de espera
vuelo domestico : 45 minutos Vuelo internacional : 2 horas
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
108.00 1 Pax
56.00 2 a 4 Pax
42.00 5 a 8 Pax
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
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
145.00 2 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-21 hasta 31-Mar-22
54.00 1 Pax
42.00 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 caminando Voodoo Fantasmas Vampiros
Aprenda de los cuentos de fantasmas del Barrio Frances. Le
contaran las historias de New Orleans que han creado un
ambiente tenebroso y supernatural en la ciudad .escuchara
relatos de fantasmas a la orilla del Rio Mississippi, las
famosas historias de vampiros y cuentos de la reina del
Voodoo Maria Laveau .TTour 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-21 hasta 31-Mar-22
54.00 1 Pax
42.00 2 a 8 Pax

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-21 hasta 31-Mar-22
179.00 1 Pax
131.00 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-21 hasta 31-Mar-22
84.00 1 Pax
644.00 2 a 4 Pax
61.00 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 .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
47.00 2 a 8 Pax

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-21 hasta 31-Mar-22
155.00 1 Pax
90.00 2 a 8 Pax
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-21 hasta 31-Mar-22
122.00 Max. 6 personas
SP - Traslado al APO o HTL - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado a su hotel o Aeropuerto entre las
7:00 y 22:00 horas. Tarifa por persona Tiempo de espera
vuelo domestico : 45 minutos Vuelo internacional : 2 horas
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
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-21 hasta 31-Mar-22
114.00 1 Pax
86.00 2 a 4 Pax
83.00 5 a 8 Pax

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-21 hasta 31-Mar-22
297.00 1 Pax
158.00 2 Pax
130.00 3 Pax
116.00 4 Pax
107.00 5 Pax
102.00 6 Pax

Boston, MA
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-21 hasta 31-Mar-22
565.00 Max. 6 personas
SP - Traslado al Aeropuerto VAN - Llegada o Salida
Traslado privado del APO al HTL en Boston o Cambridge o
v.v. con chofer habla hispana,incluye encuentro y
recibimiento en el aeropuerto. Cap 10 paxs. Tiempo de
espera
vuelo nacional :1 hora de espera en apto desde que el avion
aterriza
vuelo internacional: 2 horas de espera desde que aterriza el
avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
289.00 Max. 6 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Dedham, MA; Woburn, MA

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-21 hasta 31-Mar-22
170.00 1 Pax
85.00 2 Pax
57.00 3 Pax
43.00 4 Pax
34.00 5 Pax
29.00 6 Pax
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-21 hasta 31-Mar-22
238.00 1 Pax
119.00 2 Pax
80.00 3 Pax
60.00 4 Pax
48.00 5 Pax
40.00 6 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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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-21 hasta 31-Mar-22
85.00 1 Pax
43.00 2 Pax
29.00 3 Pax
22.00 4 Pax
17.00 5 Pax
15.00 6 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 diario 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-21 hasta 31-Mar-22
195.00 2 a 10 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-21 hasta 31-Mar-22
119.00 1 Pax
60.00 2 Pax
40.00 3 Pax
30.00 4 Pax
24.00 5 Pax
20.00 6 Pax
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-21 hasta 31-Mar-22
119.00 1 Pax
60.00 2 Pax
40.00 3 Pax
30.00 4 Pax
24.00 5 Pax
20.00 6 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 5 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
286.00 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-21 hasta 31-Mar-22
286.00 Max. 6 personas

Golden Eagle Aerial Tour Hoover Dam Lake Mead West Rim PBW-1
Traslados desde el hotel hacia la terminal de Boulder City;
Pick up en la mayoria de los hoteles del Strip y en algunos
del Downtown, con su confirmacion se le dara hotel y lugar
de presentacion. Llegado a Bolder City embarcara en los
helicopteros 130 Eco Star; equipado con asientos estilo
teatro, auriculares con activación de voz y micrófonos
disponibles para interactuar con el piloto durante el vuelo.
Pilotos profesionalmente entrenados, proveerán información
y narración (en inglés) que incluye la historia de Las Vegas,
la creación del Lago Mead y la Represa Hoover. Vista de las
formaciones rocosas del Gran Canyon y de las Black
Mountains.. Duración total: 3 hs 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 con Scenic
Airlines 24 horas antes de la fecha del tour .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
340.00 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 5 horas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
127.00 1 Pax
64.00 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-21 hasta 31-Mar-22
128.00 1 Pax
74.00 2 a 6 Pax

GRAND CANYON EXPERIENCE con Skywalk GBW4K
Antes conocido como Indian Adveture con Skywalk
Es una excursión en avión desde Las Vegas a la zona
occidental del Gran Cañón, en la nación Hualapai. Comience
con un vuelo en avión de 35 minutos de duración hasta el
Gran Cañón, con vistas del Lake Mead, la presa Hoover y el
gran río Colorado. En la zona occidental se ofrece un
servicio de traslado gratuito que facilita el transporte entre
los diversos puntos de interés, incluidos Eagle Point y Guano
Point, donde podrá maravillarse con los vivos colores que
adornan las paredes del Cañón de dos mil millones de años
de antigüedad. Aunque ambos lugares ofrecen vistas
fantásticas, en Eagle Point se encuentra el Skywalk y la
aldea cultural de los indígenas norteamericanos con
exposiciones que muestran las diferentes viviendas antiguas
de las numerosas tribus de la zona.
Duración de la excursión 7 horas de hotel a hotel. Duración
del vuelo total 70 minutos (35 minutos a la parte occidental
del Gran Cañón) 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 18886357272 .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
311.00 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
Conocido como Grand Voyager Air & Ground Plane+Boat+Helicopter West RiM
Los pasajeros tendran la posibilidad de disfrutar de este tour
viviendo una experiancia unica. El tour incluye paseo en
avioneta; bote y helicoptero . Las excursiones en avión al
Grand Canyon desde Las Vegas aterrizan en el Borde Oeste
del cañón. Los helicópteros descienden con los pasajeros
4.000 pies (1.200 m) hasta el fondo para que suban a los
pontones que les esperan y den un tranquilo paseo en bote
por el río atravesando el espectacular Grand Canyon. De
vuelta al borde en helicóptero, los visitantes pueden hacer
uso del servicio de traslados con paradas intermedias para
ascenso y descenso de viajeros para visitar Guano Point y
se podrán hacer impresionantes fotografías. Duracion: 9
horas Pick up en la mayoria de los hoteles del Strip y en
algunos del Downtown , con su confirmacion se le dara
hotel y lugar de presentacion 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 18886357272
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
488.00 Por Persona

South Rim Motor Coach Tour en Ingles BLG4
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 y
en algunos del Downtown , con su confirmacion se le dara
hotel y lugar de presentacion El guia nos proporcionara de
valiosa informacion a cerca de lo que vamos viendo en el
recorrido llegando asi al 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 . Incluye : un 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 18886357272 .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
93.00 Por Persona

HIGHLIGHTS OVER THE GRAND CANYON GBW1
Conocido como Visionary Air Tour .
Traslado a la terminal de Boulder City para inciar el
sobrevuelo al West Rim del Gran Canyon. Pick up en la
mayoria de los hoteles del Strip y en algunos del Downtown
, con su confirmacion se le dara hotel y lugar de
presentacion El tour se realiza en avion (no tiene excursion
terrestre) veremos en el vuelo la represa Hoover Dam, el
lago Mead, el rio Colorado y el Grand Canyon , al termino
del tour regreso a su hotel . - Incluye tasas. Al momento de
realizar la reserva se requiere el nombre completo y el peso
de cada pasajero Duracion del tour 4 horas.Pasajeros deben
reconfirmar servicio 24 horas antes de la fecha del tour
18886357272
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
188.00 Por Persona

West Rim Motor Coach Tour con SKYWALK BLW4K
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 y
en algunos del Downtown , con su confirmacion se le dara
hotel y lugar de presentacion En el camino al West Rim se
pasara por la represa Hoover Dam donde se tendra tiempo
para toma de 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.
Duracion total 12.5 horas. Incluye : Pase VIP para el 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 18886357272 .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
151.00 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-21 hasta 31-Mar-22
115.00 Max. 6 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP-Traslado privado Limosina - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado en limosina desde el aeropuerto
a hotel en la zona del strip o v.v. 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 nacional : 1 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-21 hasta 31-Mar-22
162.00 Max. 6 personas

Citypack - Nocturno de 22 a 7 horas
Paquete Incluye: Traslados de llegada, salida a su hotel en
Manhattan en la zona hotelera y visita del Alto/Bajo
Manhattan - No Incluye propinas. 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 22:00 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 0700AM 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-21 hasta 31-Mar-22
199.00 1 Pax
138.00 2 Pax
114.00 3 Pax
104.00 4 a 10 Pax

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-21 hasta 31-Mar-22
126.00 Max. 6 personas

New York, NY
Citypack Diurno
Paquete Incluye: Traslados de llegada, salida a su hotel en
Manhattan en la zona hotelera y visita del Alto/Bajo
Manhattan - No Incluye propinas. En el caso que vuelos
arriban o salen entre 22 y 7 horas se aplicara precio del
citipak 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 22:00 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
0700AM es tarifa nocturno Tiempo de espera trf in vuelo nacional : 1 hora en apto
desde que el avion aterriza
Tiempo de espera trf in vuelo internacional : 2 horas en
apto desde que el avion aterriza
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
151.00 1 Pax
110.00 2 Pax
104.00 3 Pax
97.00 4 a 10 Pax

Citypack - A
Paquete Incluye: Traslados de llegada, salida, y tour
contrastes . En el caso que vuelos arriban o salen entre 22 y
7 horas se aplicara precio del citipack Nocturno. Niños se
consideran entre 11y 2 años Nocturno TOUR
CONTRASTES OPERA Martes,Jueves y Sabados .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-21 hasta 31-Mar-22
155.00 1 Pax
110.00 2 a 10 Pax
Citypack - B
Paquete Incluye: Traslados de llegada, salida, y tour
nocturno sin admision al Empire State.. En el caso que
vuelos arriban o salen entre 22 y 7 horas se aplicara precio
del citipak Nocturno. Ninos se consideran entre 11 y 2 años.
TOUR NOCTUNO OPERA LUNES MIERCOLES Y VIERNES
.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-21 hasta 31-Mar-22
155.00 1 Pax
110.00 2 a 10 Pax
99.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Transpack
Servicio incluye recepcion en uno de los (3) aeropuertos
metropolitanos y traslado al hotel ida y vuelta. (Hoteles en
Manhattan ) Precio valido para vuelos que operan entre las 7
y 22 horas. En el caso que vuelo opere entre 22 y 7 horas,
aplicaremos precio de transpack 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 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-21 hasta 31-Mar-22
118.00 1 Pax
78.00 2 Pax
70.00 3 Pax
62.00 4 a 8 Pax
62.00 Niños
Transpack Nocturno
Servicio incluye recepcion en uno de los (3) aeropuertos
metropolitanos y traslado al hotel ida y vuelta. (Hoteles en
Manhattan ) precio valido para vuelos que operan entre las
22 y 7 horas .Clientes aceptan al reservar, que city tours
tienen el derecho de aplicar este precio si los vuelos
pasados operan en este horario. 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-21 hasta 31-Mar-22
159.00 1 Pax
99.00 2 Pax
74.00 3 Pax
66.00 4 a 8 Pax
66.00 Niños

Traslado al Aeropuerto DIURNO - Llegada o Salida
Traslado a la ciudad de New York desde uno de los
aeropuertos metropolitanos O VV. a su hotel en Manhattan
en la zona hotelera Precio valido para vuelos diurnos Vuelo
llegada entre las 0700 am y las 1000 PM - Vuelo salida:
vuelo operando luego de las 1000 AM ( si el vuelo sale
antes de las 1000 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-21 hasta 31-Mar-22
94.00 1 Pax
47.00 2 Pax
36.00 3 Pax
31.00 4 a 8 Pax
Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Llegada o Salida
Servicio Nocturno de traslado de los aeropuertos de New
York a su hotel en Manhattan en la zona hotelera , aplica
para traslados entre las 22:00 horas y las 06:00 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
trf in vuelo internacional : 2 horas en apto desde que el
avion aterriza
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
115.00 1 Pax
58.00 2 Pax
38.00 3 Pax
34.00 4 a 8 Pax
Traslado al Helicoptero - Ida y Vuelta
Este servicio se vende solamente en combinacion con el
helicoptero - Incluye traslado del hotel al helipuerto, espera
y regreso al hotel.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
60.00 1 Pax
32.00 2 Pax
30.00 3 Pax
28.00 4 a 8 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Traslado de Est. de Tren - Llegada o Salida
Traslado de la estacion de tren a su hotel en Manhattan
(Centro) ida o vuelta
La estacion es muy grande y con trafico constantemente . El
punto de encuentro con nuestros guias es en el Hall
Principal , en la cafeteria Dunkin' Donuts ( el café tiene
carteles luminosos rosados y rojos bien visibles ) , por
temas de seguridad los guias no pueden bajar al anden..
Ninos 14 / 3 años
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
42.00 Por Persona
29.00 Niños
Traslado dentro de la ciudad de NYC - Ida o vuelta
Traslados dentro de la ciudad de New York a restaurantes,
teatros o eventos.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
79.00 Max. 10 personas

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 Martes, Jueves y Sabado. . 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-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona
36.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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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 Lunes , Miercoles y
Viernes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona
38.00 Niños

Tour del 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.En este
punto los pasajeros recibiran los tickets para embarcar en el
"Statue of Liberty & Ellis Island Ferry" que los llevara a
visitar este simbolo tan imporante de la ciudad. (NO
INCLUYE ASCENSO A LA ESTATUA- ESTO REQUIERE
RESERVA ESPECIAL) Regreso al hotel por su cuenta.
Duracion: 4hr en estatua tiempo libre por cta pax Niños: 14/3
años Opera Lunes , Miercoles y Viernes
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
91.00 Por Persona
81.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Tour en Helicoptero - New York, New York - Duracion: 16-20 minutos
Vea los cinco distritos que componen la cuidad de Nueva
York. Este vuelo le permitira apreciar la Estatua de la
Libertad, Bahia y Rio Hudson. Wall Street y los grandes
rascacielos: Empire State, Woolworth, Chrysler y Met Life.
Puente Verrazano que comunica con los distritos de
Brooklyn y Staten Island. La Isla de los Gobernadores, y el
Edificio de las Nationes Unidas. El Estadio de los Yankees,
La Catedral de San Juan El Divino, y el Campus de la
Universidad de Columbia. El Puente George Washington
que comunica Manhattan con el Estado de Nueva Jersey.
Finalizamos con la vista del Portaviones Museo USS
Intrepid. Pasajeros deberan pagar en el helipuerto $ 40.00
por persona en concepto de gasto de seguridad y gasolina
Opera Diario excepto Domingos de Helipuerto en el bajo
Manhattan Duracion: 16-20 minutos
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
296.00 Por Persona

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
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
80.00 Por Persona
69.00 Niños
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-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona

Tour en Helicoptero - The Big Apple Duracion 12 a 15 minutos
Vea el mas famoso de los monumentos de los Estados
Unidos : La Estatua de la Libertad, tan cerca que casi puede
usted tocarla. Este vuelo nos mostrara tambien La Isla Ellis
con el Museo de los Inmigrantes, el Puerto de Ultramar, el
Puente George Washington. Sobrevolaremos los edificios:
Empire State, Chrysler, Woolworth y Met Life (Ex-Pan Am) y
veremos el renombrado Parque Central desde el aire.
Pasajeros deberan pagar en el helipuerto $ 40.00 por
persona en concepto de gasto de seguridad y gasolina .
Opera Diario excepto Domingos de Helipuerto en el bajo
Manhattan. Duracion 12-15 Minutos
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
217.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Visita dia entero de Nueva York 8 Horas con Estatua - Sab y Dom
Comienza a las 08:00 dependiendo de su hotel - Nuestra
excursión de Nueva York Día Completo le convierte en
espectador privilegiado para contemplar a su alrededor el
espectáculo de la Gran Manzana cómodamente sentado en
nuestro autocar. on unas doce paradas, es una excursión
ideal para los que visitan la ciudad por primera vez, para los
que disponen de poco tiempo o sencillamente para los que
no saben qué hacer o por dónde comenzar su estancia.
Visite de la mano de nuestro guía en español las calles y
lugares de Nueva York, tantas veces retratadas en las
películas y series de televisión y sorpréndase con cada uno
de los diversos barrios que la forman. Con esta excursión le
ofrecemos la mejor y más extensa introducción a Nueva
York, para que conozca a fondo la ciudad, incluyendo
también, además de los lugares más importantes y clásicos,
las imprescindibles visitas de la Estatua de la Libertad y de
la Zona Cero. Tras la recogida en los hoteles, desde donde
saldremos en los horarios asignados, nuestra aventura
comenzará en dirección al alto Manhattan a lo largo de la
parte oeste de Central Park, o Central Park West, donde
haremos nuestras primeras paradas. Pasaremos por
Columbus Circle con su famosa estatua del descubridor de
América, Cristóbal Colón, para seguir hasta el Lincoln
Center, sede el Centro de las Artes Escénicas o Performing
Arts donde se encuentran entre otros, el New York City Ballet
y la Metropolitan Opera. Desde allí continuaremos hacia el
edificio Dakota, escenario de la trágica muerte de John
Lennon y caminaremos hasta el cercano jardín de
Strawberry Fields en Central Park, a la placa hasta donde
cada día se acercan multitud de fans de todo el mundo para
rendirle homenaje. Después visitaremos la Iglesia de St.
John The Divine, donde también pararemos. Tras tomar
fotos continuaremos hacia el norte, donde haremos parada
para visitar la Tumba del General Grant, el Mausoleo más
grande de Estados Unidos, donde descansa el 18º
Presidente del País. Continuaremos hacia el famoso barrio
de Harlem, sede de famosos teatros y clubs de Jazz como el
Apollo o el Cotton Club. Este barrio vive un resurgir desde
que el ex-presidente Bill Clinton estableciera allí su oficina.
Desde aquí cruzaremos hacia el este de la ciudad para
llegar hasta el exclusivo barrio residencial del Upper East
Side y bajar por la Quinta Avenida junto a Central Park, en la
llamada Museum Mile o Milla de los Museos, donde se
concentran algunos como el Metropolitan Museum, el
Guggenheim Museum, la Frick Collection o lugares
famosísimos como el Zoo de Nueva York. Ya en el ajetreado
Midtown continuaremos por la Quinta Avenida, pasando
junto a la Catedral de St. Patrick´s y parando de nuevo en el
Rockefeller Center. Pasaremos después por Madison
Square, se encuentra el famosoedificio Flatiron y nos
dirigiremos al famoso barrio de Chelsea, donde visitaremos
los Chelsea Markets y pasearemos por el High Line, la más
novedosa atracción de Nueva York. Después nos
internaremos en los barrios del bajo Manhattan, origen
histórico de la ciudad de Nueva York donde las primeras
comunidades de inmigrantes se asentaron en Little Italy o
Chinatown. Incluye entrada para la estatua de la libertad.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

105.00 Por Persona
85.00 Niños
Visita Guiada de La Estatua de La Libertad y Ellis Island
Nos reuniremos a las 10:30 con nuestro guia de habla
hispana en el Embarcadero A de Battery Park para, media
hora después, embarcar en un ferry que nos llevará hasta
uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad que
nunca duerme: la Isla de la Libertad. A lo largo de la travesía
iremos conociendo la historia del islote, que ha tenido
distintas funciones a lo largo del tiempo. Tras desembarcar
en su muelle conoceremos la historia de este icónico
Monumento Nacional, regalo de Francia en 1886 para
conmemorar el centenario de la Declaración de
Independencia Estadounidense y tendremos tiempo para
recorrer la isla. A las 14:40 horas saldremos de la Isla de la
Libertad con rumbo a la cercana Isla de Ellis. En ella
visitaremos el Museo de la Inmigración, donde conoceremos
cómo era la vida de los trabajadores extranjeros que
llegaban a Estados Unidos durante los siglos XIX y XX.
Daremos también un paseo por la isla, en cuyas orillas
obtendréis unas increíbles panorámicas de la Estatua de la
Libertad y los rascacielos de Manhattan. ¡Imprescindible en
todo viaje que se precie a Nueva York! Partimos de la Isla
Ellis a las 15:40 horas. En una breve travesía de apenas diez
minutos llegaremos de nuevo al embarcadero de Battery
Park. Opera Sabado y Domingo. Niños: 3/12 años
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
58.00 Por Persona
52.00 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 todos los
sabados y lunes en forma regular .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
105.00 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-21 hasta 31-Mar-22
105.00 Por Persona
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- 43 -

Servicios Terrestres
USA
New York, NY

New York, NY

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 2021: Apr 1 a May 21 300 PM diario excepto
Martes / May 22 a Sep 6 1000AM 0130PM diario / Sep 7 a
Mar 31 2022 300 PM diario excepto Martes
Validez: 01-Abr-21 hasta 21-May-21
40.00 Por Persona
34.00 Niños
Validez: 22-May-21 hasta 06-Sep-21
40.00 Por Persona
34.00 Niños
Validez: 07-Sep-21 hasta 31-Mar-22
40.00 Por Persona
34.00 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 2021: Apr 1
a May 21 1200 PM diario excepto Martes / May 22 a Sep 6
1230 PM 300 PM diario / Sep 7 a Mar 31 2022 1200 PM
diario excepto Martes
Validez: 01-Abr-21 hasta 21-May-21
31.00 Por Persona
26.00 Niños
Validez: 22-May-21 hasta 06-Sep-21
31.00 Por Persona
26.00 Niños
Validez: 07-Sep-21 hasta 31-Mar-22
31.00 Por Persona
26.00 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 .2021 Opera May 1 a Sep 26 desde 1000 AM a
600PM cada hora .
Validez: 01-May-21 hasta 26-Sep-21
28.00 Por Persona
22.00 Niños
Crucero Bateaux Almuerzo Brunch DOM
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial ' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad , mientras la excelente
cocina a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de Broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El
crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y almuerzo. 2021 incluye mimosas
ilimitadas, otras bebidas son adicionales. Embarque
11:30AM. Navega 12:00PM-200PM- Niños: 12/3
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
108.00 Por Persona
68.00 Niños
Crucero Bateaux Almuerzo LUN a SAB
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial ' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad , mientras la excelente
cocina a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de Broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El
crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y almuerzo. Bebidas son
adicionales.Niños:12/3
Embarque 11:30AM. Navega 12:00PM-200PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
76.00 Por Persona
72.00 Niños
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Crucero Bateaux Cena DOM a JUE
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente
cocina de a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El
crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y cena. Bebidas son
adicionales.Embarque 630PM Navega 700PM-1000PM Requiere vestimienta formal .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-21
165.00 Por Persona

Crucero Bateaux Con Cena y Traslados VIE SAB
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente
cocina de a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de broadway, blues y jazz le invitan a bailar. Traslado
ida y vuelta al muelle
El crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y cena . Bebidas son adicionales.
Embarque 630PM Navega 700PM-1000PM - Requiere
vestimienta formal .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
223.00 Por Persona

Crucero Bateaux Cena VIE SAB
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente
cocina de a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de broadway, blues y jazz le invitan a bailar. El
crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y cena . Bebidas son
adicionales.Embarque 630PM Navega 700PM-1000PM Requiere vestimienta formal .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
176.00 Por Persona
Crucero Bateaux Con Cena y Traslados DOM a JUE
Desde Paris llega la inspiracion para esta inolvidable
experiencia en la Bahia de New York. El moderno crucero '
Celestial' con sus ventanales y techo de vidrios,
especialmente disenado para este recorrido, ofrece
maravillosas vistas de la ciudad, mientras la excelente
cocina de a bordo regala su paladar con deliciosos platos.
Musica de broadway, blues y jazz le invitan a bailar. Traslado
ida y vuelta al muelle
El crucero sale del muelle 61 Chelsea Piers en Manhattan.
Incluye navegacion y cena . Bebidas son adicionales.
Embarque 630PM Navega 700PM-1000PM - Requiere
vestimienta formal .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
212.00 Por Persona

Crucero Spirit Cruise Almuerzo LUN a VIER
Este crucero nos permitira apreciar magnificas vistas del
bajo Manhattan y la Estatua de la Libertad. Almuerzo buffet
con café.te y agua incluido Opera de Lunes a Viernes
Embarque Muelle 61 Chelsea 1130AM. Navega 1200PM200PM/ Niños: 12/3
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
74.00 Por Persona
57.00 Niños
Crucero Spirit Cruise Almuerzo SAB DOM
Este crucero nos permitira apreciar magnificas vistas del
bajo Manhattan y la Estatua de la Libertad. Almuerzo buffet
con café.te y agua incluido Embarque Muelle 61 Chelsea
1130AM. Navega 1200PM-200PM/ Niños: 12/3
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
76.00 Por Persona
60.00 Niños
Crucero Spirit Cruises Cena SAB
Venga a bordo del Spirit y admire New York desde un nuevo
punto de vista. Durante las 3 horas de travesia mientras se
navega a lo largo del rio Hudson podremos apreciar el
South Street Seaport, Governor's Island, la Estatua de la
Libertad y la torre de la Libertad.. Durante la navegacion
disfrute de su cena buffet acompañada de musica bailable
para su entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada,
business casual . Embarque Muelle 61 Chelsea. 630PM
Navega 0700 - 930PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
135.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Crucero Spirit Cruises Cena SAB con traslados
Venga a bordo del Spirit y admire New York desde un nuevo
punto de vista. Durante las 3 horas de travesia mientras se
navega a lo largo del rio Hudson podremos apreciar el
South Street Seaport, Governor's Island, la Estatua de la
Libertad y la torre de la Libertad . Durante la navegacion
disfrute de su cena buffet acompañada de musica bailable
para su entretenimiento. Incluye traslado ida y vuelta del
hotel al muelle . Requiere vestimenta apropiada, business
casual.Embarque Muelle 61 Chelsea. 630PM Navega
0700 - 930 PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
182.00 Por Persona

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 2021 Opera Apr 1 a May 21 & Sep 7 a Mar 31 2022
todos los dias excepto Martes . May 22 a Sep 6 todos los
dias
Validez: 01-Abr-21 hasta 21-May-21
35.00 Por Persona
29.00 Niños
Validez: 22-May-21 hasta 06-Sep-21
35.00 Por Persona
29.00 Niños
Validez: 07-Sep-21 hasta 31-Mar-22
35.00 Por Persona
29.00 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-21 hasta 31-Mar-22
375.00 Max. 1 persona

Crucero Spirit Cruises Cena DOM a VIE
Venga a bordo del Spirit y admire New York desde un nuevo
punto de vista. Durante las 3 horas de travesia mientras se
navega a lo largo del rio Hudson podremos apreciar el
South Street Seaport, Governor's Island, la Estatua de la
Libertad y la torre de la Libertad . Durante la navegacion
disfrute de su cena buffet acompañada de musica bailable
para su entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada,
business casual . Embarque Muelle 61 Chelsea.
Domingo: Embarque 530PM Navega:600PM- 830PM
Lun a Juev Embarque 630PM Navega 700PM-930PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
130.00 Por Persona
Crucero Spirit Cruises Cena DOM a VIE con traslados
Venga a bordo del Spirit y admire New York desde un nuevo
punto de vista. Durante las 3 horas de travesia mientras se
navega a lo largo del rio Hudson podremos apreciar el
South Street Seaport, Governor's Island, la Estatua de la
Libertad y la torre de la Libertad . Durante la navegacion
disfrute de su cena buffet acompañada de musica bailable
para su entretenimiento. Incluye traslado ida y vuelta del
hotel al muelle . Requiere vestimenta apropiada, business
casual . Embarque Muelle 61 Chelsea.
Domingo: Embarque 530PM Navega:600PM- 830PM
Lun a Juev Embarque 630PM Navega 700PM-930PM
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
177.00 Por Persona

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-21 hasta 31-Mar-22
89.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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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-21 hasta 31-Mar-22
599.00 Max. 10 personas

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-21 hasta 31-Mar-22
899.00 Max. 10 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
979.00 Max. 10 personas

SP - Compras Shopping Jersey Gardens
Servicio Privado - Tour de Compras a Jersey Gardens
Duracion 7 horas Maximo 10 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
360.00 Max. 10 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
449.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - 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-21 hasta 31-Mar-22
1,399.00 Max. 10 personas

SP - Excursion privada a Washington
Importante : Pax para ingresar al Cementerio de Arlington
deberan llevar pasaporte vigente sino sera negada la
entrada
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-21 hasta 31-Mar-22
1,399.00 Max. 10 personas
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SP - Hora adicional en limosina
Servicio privado de hora adicional de limosina con chofer
habla hispana solo combinable con la compra de un paquete
de 2 horas. Servicio dentro de la ciudad de Nueva York
solamente.NO incluye:peajes, estacionamiento ni acceso a
ninguna activdad que requiera pago para su ingreso. Cap
maxima 6 pax
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
130.00 Max. 6 personas

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

SP - Limosina servicio privado en New York (2 horas)
Servicio Privado de limosina con chofer dentro de la ciudad
de Nueva York para recorridos dentro de la ciudad
solamente. No incluye guia,solo chofer de habla hispana. NO
incluye:peajes, estacionamiento ni acceso a ninguna
activdad que requiera pago para su ingreso. Minimo 2
horas. Cap maxima 6 pax
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
271.00 Max. 6 personas

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-21 hasta 31-Mar-22
729.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Tour Nocturno
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-21 hasta 31-Mar-22
699.00 Max. 10 personas

SP - Traslado DIURNO Hotel Aeropuerto en Limosina - Salida
Servicio Privado. Traslado desde su hotel en Manhattan al
aeropuerto. Cap max 8 pasajeros con 5 maletas maximo.
NO permite equipaje extra.Tiempo de espera 1 hora y 30
min; costo extra aplicara para vuelos con demora. En el
caso que vuelo requiera el pick up en el hotel entre las 1200
am/0500 am se aplicara tarifa de 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 1200/0500 AM es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
177.00 Max. 8 personas

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-21 hasta 31-Mar-22
750.00 Max. 10 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
795.00 Max. 10 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
189.00 Max. 10 personas

SP - Traslado DIURNO Aeropuerto Hotel en Limosina - Llegada
Servicio Privado. Traslado del aeropuerto a su hotel en
Manhattan. Cap max 8 pasajeros con 5 maletas maximo.
NO permite equipaje extra.Tiempo de espera 1 hora y 30
min; costo extra aplicara para vuelos con demora. En el
caso que vuelos arriban entre
1200 am/0500 am se aplicara tarifa de nocturno.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
218.00 Max. 8 personas
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 10 pasajeros / 10 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-21 hasta 31-Mar-22
169.00 Max. 10 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
189.00 Max. 10 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
1,099.00 Max. 10 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
1,099.00 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 NOCTURNO Aeropuerto Hotel en Limosina - Llegada
Servicio Privado. Traslado del aeropuerto a su hotel en
Manhattan. Cap max 8 pasajeros con 5 maletas maximo.
NO permite equipaje extra.Tiempo de espera 1 hora y 30
min; costo extra aplicara para vuelos con demora. Esta tarifa
aplica para vuelos que arriban entre 1200 am/0500 am .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
242.00 Max. 8 personas

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 Tiempo espera vuelo nacional : 1 hora desde que aterriza el
avion
Tiempo espera vuelo internacional : 2 horas desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
182.00 Max. 5 personas

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 10 pasajeros / 10 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-21 hasta 31-Mar-22
199.00 Max. 10 personas
SP - Traslado NOCTURNO Hotel Aeropuerto en Limosina - Salida
Servicio Privado. Traslado del aeropuerto a su hotel en
Manhattan. Cap max 8 pasajeros con 5 maletas maximo.
NO permite equipaje extra.Tiempo de espera 1 hora y 30
min; costo extra aplicara para vuelos con demora. Esta tarifa
aplica para pick up en el hotel
entre las 1200 am/0500 am Salida: la tarifa la determina el
horario de recogida del pasajero en el hotel ( no el horario
del vuelo) recogidas en el hotel entre 1200/0500 AM es
tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
200.00 Max. 8 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-21 hasta 31-Mar-22
449.00 Max. 10 personas
SP - Van Hora adicional
Servicio de Van privado hora adicional, solo para combinar
con el paquete de 4 horas minimas.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
89.00 Max. 1 persona

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 Tiempo espera vuelo nacional : 1 hora desde que aterriza el
avion
Tiempo espera vuelo internacional : 2 horas desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
245.00 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-21 hasta 31-Mar-22
863.00 Max. 5 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
863.00 Max. 5 personas

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

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - City Tour Philadelphia
Por la manana 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 hr. aprox.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
450.00 Max. 5 personas

Transpack DIURNO - Seattle
Servicio de traslado de llegada y salida desde el APO de
Seattle a hoteles del centro.
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 servicioTiempo
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-21 hasta 31-Mar-22
257.00 1 Pax
129.00 2 Pax
113.00 3 a 4 Pax
102.00 5 a 6 Pax
97.00 7 a 10 Pax

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 hrs aprox) se llevara al
pax directamente a la estacion de trenes. NO incluye boleto
de tren , consultar tarifas.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-21
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.6 personas
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
738.00 Max. 5 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Mt Laurel, NJ

Seattle, WA

Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa con guia de
habla español.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-21 hasta 31-Mar-22
129.00 1 Pax
65.00 2 Pax
57.00 3 a 4 Pax
51.00 5 a 6 Pax
49.00 7 a 10 Pax
Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa con guia de
habla español. Este servicio es valido para vuelos con
llegada luego de las 1000 PM y/ o si el vuelo de salida es
antes de las 0900 AM 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-21 hasta 31-Mar-22
164.00 1 Pax
82.00 2 Pax
63.00 3 a 4 Pax
57.00 5 a 6 Pax
55.00 7 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Traslado DIURNO Puerto - Ida o Vuelta
Servicio consiste de traslado aeropuerto u hotel al muelle de
Seattle ida o vuelta. Este servicio se puede tomar si el vuelo
o embarque del crucero es antes de las 1100 PM y o si el
desembarque yo vuelo es despues de las 0900 AM,
diferentes horario no aplica este servicio
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
129.00 1 Pax
65.00 2 Pax
57.00 3 a 4 Pax
51.00 5 a 6 Pax
49.00 7 a 10 Pax

SP - Traslado NOCTURNO del APO al HTL - Llegada o Salida
Servicio privado - Recepcion en el aeropuerto y traslado a su
hotel en Seattle o vice versa; con guia de habla español.Este
servicio es valido para vuelos con llegada luego de las 1000
PM y/ o si el vuelo de salida es antes de las 0900 AM.
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-21 hasta 31-Mar-22
306.00 Max. 4 personas

SP - Traslado de Seattle a Vancouver
Servicio privado de traslado del aeropuerto de Seatlle o hotel
del centro a la ciudad de Vancouver.Capacidad 4 Paxs
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
896.00 Max. 4 personas
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-21 hasta 31-Mar-22
896.00 Max. 4 personas
SP - Traslado DIURNO Puerto - Ida o Vuelta
Servicio privado de traslado desde su hotel en SEA al
muelle ida o vuelta. Este servicio se puede tomar si el vuelo
o embarque del crucero es antes de las 1000 PM y o si el
desembarque y/o vuelo es despues de las 0900 AM,
diferentes horario no aplica este servicio .
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
270.00 Max. 4 personas
SP - Traslado DIURNO del APO al HTL - Llegada o Salida
Servicio privado - Recepcion en el aeropuerto y traslado a su
hotel en Seattle o vice versa; con guia de habla español
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-21 hasta 31-Mar-22
270.00 Max. 4 personas

SP - Visita privada Seattle
Servicio privado.En este emocionante recorrido de Seattle
de tres horas, podrás visitar y conocer el centro de Seattle,
La costa de Seattle, Pioneer Square y es testigo de unas
vistas excepcionales de la ciudad. Usted pasará a través de
los barrios peculiares, visite las esclusas de Ballard con
escaleras para el desove del salmón, el puente gigante Troll,
y la famosa "Sleepless in Seattle" casa flotante. Todos y
cada paso es una experiencia que no debe perderse! El
centro - Hay mucho que ver en el centro de Seattle, y los
lugares de interés, debido a la naturaleza vibrante y
creciente de la base de la ciudad, siempre están cambiando.
Usted verá las tiendas minoristas de centro, incluyendo las
tiendas insignia de Nordstrom, Mercado de Pike Place
Farmer, de la primera Starbuck Coffee shop, y los mercados
de pescado. The Waterfront - Waterfront de Seattle es un
lugar interesante para ir. Aquí, en el centro de muchas de las
industrias a base de agua de Seattle, verá el puerto de
carga, puerto Isla y también los muelles para el sistema de
transbordadores del estado de Washington. Hacia el norte a
lo largo de la línea de costa pasado muchas tiendas de
recuerdos, verás Acres Ivars 'de almejas, y muchas otras
atracciones de Puget Sound. Finalmente se dirigirá hasta el
hermoso Parque Myrtle Edwards con sus incomparables
vistas de la bahía de Elliott. Pioneer Square - En el epicentro
de Seattle, encontrará muchos de los edificios más antiguos
de la ciudad, y también se enteró del incendio que, hace
aproximadamente un siglo, niveló la ciudad entera. Pioneer
Square es también el hogar de muchas galerías de arte
maravillosas, tiendas de antigüedades y librerías.
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22
705.00 Max. 4 personas

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