
Indice de Servicios: Canada
Vancouver, BC

Servicios de Transportes
Traslado del APO al HTL DIURNO  - Llegada o Salida 1

Traslado del APO al HTL NOCTURNO  - Llegada o Salida 1

Traslado del HTL al Muelle - Llegada o Salida 1

Visitas Locales
Visita de la Ciudad de Vancouver 1

Visita Norte de Vancouver 1

Excursiones
Excursion a Victoria 1

Excursion a Whistler 1

Servicios Especiales
SP - Traslado de Vancouver a Whistler - Llegada o Salida 2

SP - Traslado del APO al HTL DIURNO  - Llegada o Salida 2

SP - Traslado del APO al HTL NOCTURNO  - Llegada o Salida 2

SP - Visita a Victoria 2

SP - Visita de la Ciudad de Vancouver 2

SP -Traslado de Vancouver a Seattle 2

Niagara Falls, ON

Servicios de Transportes
Citipack 2

Traslado de Niagara Falls a APO de Toronto - Llegada o Salida 3

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

3

Excursiones
Excursion a Toronto 3

Cruceros
Niagara City Cruises Voyage to the Falls 3

Entradas y Admisiones
Visita de la ciudad de Niagara Falls 3

Ottawa, ON

Paquetes de Servicios
Citipack Ottawa 4

Transpack Ottawa 4

Servicios de Transportes
Traslado APO a HTL - Llegada o Salida 4

Visitas Locales
Visita de la Ciudad 4

Servicios Especiales
SP - Excursion a Mil islas 4

SP - Traslado privado a Montreal 4

SP - Visita a Parque Omega 4

Toronto, ON

Servicios de Transportes
SP - Traslado de APO YYZ a Niagara Falls - Llegada o Salida 4

SP - Traslado de Hotel Toronto a Niagara Falls - Ida o Vuelta 4

Traslado al Aeropuerto Diurno - Llegada o Salida 4

Traslado al Aeropuerto Nocturno - Llegada o Salida 5

Visitas Locales
Visita de la Ciudad 5

Excursiones
Excursion a Niagara Falls 5

Servicios Especiales
SP - Traslado Privado Nocturno - Llegada o Salida 5

SP - Visita de la Ciudad 6

Toronto, ON

Servicios Especiales
SP- Excursion a Niagara Falls 6

SP-Traslado al Aeropuerto Diurno - Llegada o Salida 6

Montreal, QC

Paquetes de Servicios
Transpack 6

Servicios de Transportes
Traslado DIURNO al Aeropuerto de Dorval - Llegada o Salida 6

Visitas Locales
Visita de la Ciudad 7

Servicios Especiales
SP - Excursion a Ottawa 7

SP - Excursion a Quebec 7

SP - Laurentinas todo el dia 8

SP - Servicio Privado 8 Horas en Montreal 8

SP - Traslado a la Est. de Tren/Autobus /Puerto- Llegada o Salida 8

SP - Traslado a Quebec - Ida o Vuelta 8

SP - Traslado en Van a Mt. Tremblant 8

SP - Traslado Privado APO al HTL - Llegada o Salida 8

SP - Traslado privado de Montreal a Toronto 8

SP - Traslado privado Montreal a New York 8

SP - Visita de Montreal 8

Quebec City, QC

Visita de la Ciudad de Quebec 9

Excursiones
Visita a Ste. Anne de Beaupre 9

Entradas y Admisiones
SP - Traslado al centro de Ski St. Anne - Ida o Vuelta 9

SP - Traslado al Hotel de Hielo - Ida o Vuelta 9
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Los Angeles, CA

Paquetes de Servicios
CitiPack - Diurno 10

TransPack - Diurno 10

Servicios de Transportes
Traslado a Los Angeles Int l DIURNO  - Llegada o Salida 10

Traslado a Los Angeles Int l NOCTURNO  - Llegada o Salida 10

Visitas Locales
Santa Monica  2 hrs alquiler bicicleta 10

Visita a Universal Studios 11

Visita de la Ciudad 11

Visita de las Playas 11

Entradas y Admisiones
Warner Bros. Studio Tour Hollywood 12

Servicios Especiales
Shopping Citadel 12

SP - Traslado a Las Vegas desde Los Angeles - Ida o Vuelta 12

SP - Traslado a San Diego desde Los Angeles - Ida o Vuelta 12

SP - Traslado de  LAX al Puerto de Los Angeles - Llegada o Salida 12

SP - Traslado en Van a Anaheim - Llegada o Salida 13

SP - Traslado en Van a Los Angeles Int l - Llegada o Salida 13

SP - Visita de la Ciudad en Van 4hr 13

SP - Visita de las Playas en Van 14

San Diego, CA

Paquetes de Servicios
CitiPack 14

Servicios de Transportes
Transpack 14

Traslado a SeaWorld  Ida y Vuelta 14

Traslado al  Zoologico  Ida y Vuelta 14

Traslado al Aeropuerto - Llegada o Salida 14

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

15

Traslado al Puerto - Llegada o Salida 15

Visitas Locales
San Diego 2 hrs alquiler bicicleta 15

Visita de la Ciudad 15

Entradas y Admisiones
Admision SeaWorld San Diego-  ANY DAY - 15

San Francisco, CA

Servicios de Transportes
Traslado Diurno al APO de San Francisco - Llegada o Salida 15

Traslado Nocturno al APO de San Francisco - Llegada o Salida 16

Visitas Locales
City Tour San Francisco 16

San Francisco 2 hrs alquiler bicicleta Golden Gate Park. 16

San Francisco alquiler bicicleta por el dia Golden Gate Park. 17

Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito 17

Visita de la Ciudad Con Alcatraz 17

Excursiones
Excursion en INGLES regular a Yosemite 18

Excursion INGLES en regular  Monterey, Carmel y la ruta de 17 
millas

18

Excursion INGLES en regular a los Viñedos de Sonoma y Napa 19

Entradas y Admisiones
CityPASS San Francisco 19

San Francisco, CA

Entradas y Admisiones
Crucero Bahia SFO Blue & Gold 20

Crucero Blue & Gold - Cruce a Sausalito desde SFO ida o vuelta 20

Servicios Especiales
SP - Excursion a los Vinedos Valle de Sonoma y Napa 20

SP - Traslado Privado Diurno Aeropuerto al Hotel - Llegada o 
Salida

21

SP - Traslado Privado Nocturno Aeropuerto al Hotel  - Salida 21

SP - Traslado Privado Nocturno Aeropuerto al Hotel - Llegada 21

SP - Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito 21

SP - Visita Carmel Monterrey 22

SP - Visita Privada de San Francisco 22

Washington, DC

Paquetes de Servicios
Citipack DIURNO - Aeropuerto Nacional Ronald Reagan 23

Servicios de Transportes
Citipack DIURNO - Dulles Internacional 23

Transpack DIURNO - IAD 23

Transpack DIURNO - Ronald Reagan o Est Tren 23

Traslado DIURNO al APO IAD - Llegada o Salida 24

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

24

Visitas Locales
Visita de la Ciudad con Cementerio de Arlington 24

Visita Nocturna con Georgetown 24

Washington DC 2 hrs alquiler bicicleta 25

Washington DC alquiler bicicleta por el dia 25

Cruceros
Signature  Cena  SAB 25

Signature  Cena DOM  y  VIE 25

Signature  Cruise Brunch  SAB DOM 25

Entradas y Admisiones
Suplemento vuelo nocturno 26

Servicios Especiales
SP - Traslado  APO IAD - Llegada o Salida 26

SP - Traslado Ronald Regan APO - Llegada o salida 26

SP - Visita a  Alexandria & Mount Vernon 26

SP - Visita Capitolio Biblioteca Corte Suprema y Basilica de la 
Concepcion

26

SP - Visita de la Ciudad con Cementerio de Arlington 26

SP - Visita Nocturna con Georgetown 27

Fort Lauderdale, FL

Servicios de Transportes
Traslado del APO FLL al PTO o HTL en FLL - Llegada o Salida 27

Miami, FL

Servicios de Transportes
Traslado a PTO FLL desde MIA - Llegada o Salida 27

Traslado al PTO MIA - Llegada o Salida 27

Traslado APO MIA a HTL en FLL - Llegada o Salida 27

Traslado APO MIA a HTL en MIA o MIA Beach  - Llegada o Salida 27

Traslado del APO MIA a Sunny Isle o Aventura - Llegada o Salida 28

Traslado MIA APO a Palm Beach - Llegada o Salida 28

Visitas Locales
Visita de la ciudad 28
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Miami, FL

Visitas Locales
Visita de la ciudad y Bahia 28

Visita Nocturna de Miami 28

Excursiones
Shopping Miami 28

Shopping Sawgrass Mills Outlet 29

Visita a los Everglades - Se opera en Ingles-Espanol 29

Servicios Especiales
SP - Traslado a Orlando 29

SP - Traslado al PTO MIA - Llegada o Salida 29

SP - Traslado de MIA a PTO Cape Canaveral 29

SP - Traslado de Miami a Naples - Ida o Vuelta 29

SP - Traslado del APO MIA - Llegada o Salida 29

SP - Traslado Desde APO MIA a FLL 29

SP - Van horas adicionales 29

SP - Van privado 3 Hrs 29

SP - Visita de la Ciudad 29

SP - Visita dia entero a Key West 29

Orlando, FL

Paquetes de Servicios
Transpack 30

Traslado de HTL en MCO a MIA 19H00 30

Servicios de Transportes
Traslado a los Parques - Ida y Vuelta 30

Traslado APO MCO al HTL DIURNO - Llegada o Salida 30

Traslado de Centro de Convenciones al hotel - Ida o Vuelta 30

Traslado de Est. bus al hotel - Ida o Vuelta 31

Traslado entre hoteles en la ciudad de Orlando  - Ida o Vuelta 31

Visitas Locales
Entrega de Documentos 31

Suplemento Nocturno 31

Excursiones
Excursion - A un Parque de Disney 31

Excursion - Kennedy Space Center en INGLES 31

Excursion - Parque de Sea World 31

Excursion - SeaWorld 31

Excursion - Universal Studios o Islands of Adventure 32

Entradas y Admisiones
Admision - Busch Gardens 32

Admision - Discovery Cove swim with Dolphins Resort Package 32

Admision - Kennedy Space Center 32

Admision - SeaWorld 32

Admision - SeaWorld - 2 visitas Elije Su Aventura 32

Admision - SeaWorld Three Park Ticket 33

Admision - SeaWorld Three Park Ticket con All Day Dining 33

Admision - SeaWorld Two Park Ticket 33

Admision - SeaWorld Two Park Ticket con All Day Dining 33

Admision - Universal 1 dia 1 parque 33

Admision - Universal 1 dia Parque a Parque 33

Admision - Universal 2 - Park Explorer Ticket 34

Admision - Universal 2-Park 2-Day Parque a Parque 34

Admision - Universal 2-Park 3-Day Parque a Parque 34

Admision - Universal 3-Park 3-Day Parque a Parque 34

Servicios Especiales
SP - Excursion a St Petersburg - Ida y Vuelta 34

Orlando, FL

Servicios Especiales
SP - Tour de Compras Orlando 34

SP - Traslado a Busch Gardens ida y vuelta 34

SP - Traslado a Centro Espacial Kennedy ida y vuelta 34

SP - Traslado a la ciudad o Puerto de Tampa - Llegada o Salida 34

SP - Traslado a Parques de Orlando Ida y vuelta 34

SP - Traslado al Aeropuerto MCO - Llegada o Salida 34

SP - Traslado al hotel de LEGOLAND desde el  APO - Llegada o 
salida

34

SP - Traslado al parque Legoland - Ida y Vuelta 35

SP - Traslado al PTO Cape Canaveral de Orlando - Llegada o 
Salida

35

SP - Traslado al PTO MIA o al PTO FLL - Llegada o Salida 35

SP - Traslado Orlando a Miami - Ida o Vuelta 35

SP - Traslados a Shows Nocturno - Ida y Vuelta 35

Tampa, FL

Entradas y Admisiones
CityPASS Tampa 35

Atlanta, GA

Entradas y Admisiones
CityPASS Atlanta 35

Hilo, HI

Servicios de Transportes
Kona - Traslado a Waikoloa -  Llegada o Salida 36

Honolulu, HI

Servicios de Transportes
CitiPack DIURNO 36

SP - Traslado del APO al HTL DIURNO Privado - Llegada o Salida 36

Traslado del APO al HTL DIURNO- Llegada o Salida 36

Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida 36

Excursiones
SP - Visita de la Ciudad HNL 37

Visita a Pearl Harbor 37

Visita de la Ciudad HNL 37

Kauai, HI

Servicios de Transportes
KAUAI - Traslado a Lihue - Llegada o Salida 37

KAUAI - Traslado a Poipu - Llegada o Salida 38

Maui, HI

Servicios de Transportes
Maui - Traslado a Kaanapali o Wailea -Llegada o Salida 38

Chicago, IL

Visitas Locales
Tour Panoramico por el Centro de Chicago - regular - 38

Entradas y Admisiones
CityPASS Chicago 38

Servicios Especiales
SP - Sabores de la Ciudad visita a establecimientos de comida 39

SP - Sabores de la Ciudad Visita cervecerías típicas de Chicago 39

SP - Traslado al Aeropuerto vuelo DOMESTICO DIURNO - 
Llegada o Salida

40

SP - Traslado al Aeropuerto vuelo INTERNACIONAL DIURNO - 
Llegada o Salida

40
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Chicago, IL

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

40

SP - Visita Chicago hacia el Norte 40

SP - Visita de la Ciudad Centro y Sur 41

SP- Visita Architectural de Chicago 41

SP-Visita Barrios del Norte de Chicago riqueza etnica 42

New Orleans, LA

Paquetes de Servicios
Citipack New Orleans 42

Servicios de Transportes
Traslado Diurno del APO o PTO al HTL - Llegada o Salida 43

Traslado Nocturno  del APO al HTL - Llegada o Salida 43

Visitas Locales
Crucero Nocturno Cena y Jazz con traslados 43

Tour caminando Barrio Frances 43

Tour caminando Voodoo Fantasmas Vampiros 44

Visita de la Ciudad 44

Excursiones
Tour de pantanos 44

Visita a las Mansiones Antebellum 44

Cruceros
Crucero con Jazz Diurno 44

Crucero con Jazz Nocturno 44

Crucero con Jazz Nocturno Con cena 45

Servicios Especiales
SP - Tour de Compras Lakeside Mall 45

SP - Traslado DIURNO al APO o HTL - Llegada o Salida 45

SP - Traslado NOCTURNO al APO o HTL - Llegada o Salida 45

SP - Visita privada de la ciudad 45

Boston, MA

Paquetes de Servicios
CitiPack DIURNO vuelo DOMESTICO 46

Transpack DIURNO vuelo DOMESTICO 46

Servicios de Transportes
Traslado a la Est. de Tren - Llegada o Salida 46

Traslado al Aeropuerto DIURNO vuelo domestico - Llegada o 
Salida

46

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO vuelo domestico - Llegada o 
Salida

47

Visitas Locales
Visita a Salem y Marblehead 47

Visita de la Ciudad 47

Visita de Lexington & Concord 47

Excursiones
Excursion a Newport 48

Entradas y Admisiones
CityPASS Boston 48

SP - Visita de la Ciudad 48

Servicios Especiales
SP - Traslado al Aeropuerto vuelo DIURNO DOMESTICO - 
Llegada o Salida

48

Las Vegas, NV

Paquetes de Servicios
CitiPack DIURNO vuelos domesticos  - Las Vegas 48

Las Vegas, NV

Paquetes de Servicios
Transpack - Diurno vuelos domesticos  Las Vegas 49

Transpack Nocturno vuelos domesticos  - Las Vegas 49

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

49

Traslado Nocturno vuelo DOMESTICO del APO al HTL - Llegada o 
Salida

49

Traslado vuelo INTERNACIONAL del APO al HTL - Llegada o 
Salida

50

Visitas Locales
Excursion al Grand Canyon West Rim almuerzo con Skywalk por 
tierra en Español

50

Excursion al Grand Canyon West Rim con almuerzo por tierra en 
Español.

50

SP - Tour compras 51

SP-Visita Nocturna de Las Vegas 51

Tour compras 51

Visita Nocturna de Las Vegas 51

Excursiones
Antelope Canyon Expedition Tour- GBP-5 51

Golden Eagle Aerial Tour Hoover Dam Lake Mead West Rim PBW-
1

52

Gran Cañon en Helicoptero Grand Celebration con Skywalk PBW-
4K

52

Gran Cañon en Helicoptero Grand Celebration PBW-4 53

Grand Canyon Skywalk Experience  GBW4K 53

Grand Voyager Rim To River  GBW5 54

Highlights Over Grand Canyon  GBW1 54

Las Vegas Strip Highlights Night Flight with transfers HLS-1 55

Entradas y Admisiones
SP-Traslado privado Diurno vuelo DOMESTICO - Llegada o Salida 55

SP-Traslado privado Limosina vuelo domestico - Llegada o Salida 55

SP-Traslado privado Nocturno vuelo DOMESTICO - Llegada o 
Salida

55

New York, NY

Paquetes de Servicios
Citypack   Diurno 56

Citypack  - Nocturno de 22 a 7 horas 56

Servicios de Transportes
Traslado al Aeropuerto DIURNO - Llegada 56

Traslado al Aeropuerto DIURNO - Salida 56

Traslado al Aeropuerto DIURNO PLANET - Salida 56

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Llegada 56

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Salida 56

Visitas Locales
Alto y Bajo Manhattan  con Estatua de la Libertad 57

New York 2 hrs alquiler bicicleta Central Park 57

New York alquiler bicicleta por el dia Central Park 58

Tour de Contrastes 58

Tour del Alto y Bajo Manhattan 58

Tour en Helicoptero-The Deluxe - 25 a 30 min aprox 59

Tour en Helicoptero-The New Yorker - 12 a 15 min aprox 60

Tour en Helicoptero-The Ultimate - 17 a 20 min aprox 61

Tour Harlem Gospel 62

Tour Harlem Gospel y Contrastes 62

Tour Nocturno sin entrada Empire State 62
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New York, NY

Excursiones
Excursion a Boston desde NY SIN ALMUERZO 63

Excursion a Washington desde NY SIN ALMUERZO 63

Cruceros
Crucero Bateaux Premier NYC almuerzo  LUN a SAB 64

Crucero Bateaux Premier NYC Brunch DOM 64

Crucero Bateaux Premier NYC cena  DOM a VIE 64

Crucero Bateaux Premier NYC cena SAB 65

Crucero SIGNATURE  NYC  Almuerzo SAB y DOM ( (EX Spirit) 65

Crucero SIGNATURE NYC  Almuerzo LUN a VIER ( ex Spirit) 65

Crucero SIGNATURE NYC  Cena  SAB ( ex Spirit) 65

Crucero SIGNATURE NYC  Cena DOM a VIE ( ex Spirit) 65

Servicios de Guias
Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - 4 hrs 66

Servicio de guia Bi-lingue dentro de New York - Hora adicional 66

Entradas y Admisiones
Admision Crucero a la Estatua de la Libertad 66

Admision Maid of the Mist -MAID OF THE MIST BOAT TOUR - 66

Admision Museo MOMA 66

Admision Observatorio Edge 66

Admision Observatorio Summit  VIER-SAB- DOM antes 200 PM 66

Admision Observatorio Summit LUN-MIE-JUE antes 200 PM 67

Admision Observatorio Summit Temp: FIESTAS antes 200 PM 67

CityPASS New York 68

Servicios Especiales
SP - Alto y Bajo Manhattan en Van 4Hrs 68

SP - Compras Shopping Jersey Gardens 69

SP - Compras Woodbury Commons 69

SP - Excursion Philadelphia y Amish Country 69

SP - Excursion privada a Boston 69

SP - Excursion privada a Washington 69

SP - Harlem Gospel 70

SP - Tour de Contrastes 70

SP - Tour del Alto y Bajo con Empire State 8 Horas 71

SP - Tour Nocturno 71

SP - Traslado a Philadelphia desde New York 72

SP - Traslado APO al Puerto NYC - Llegada o Salida 72

SP - Traslado DIURNO en Van NYC - Llegada o Salida 72

SP - Traslado HTL al Puerto de Bayonne - Llegada o Salida 72

SP - Traslado New York a Boston 72

SP - Traslado New York a Washington D.C. 72

SP - Traslado NOCTURNO en Van NYC - Llegada o Salida 72

SP - Van (4 Horas) 72

SP - Van Hora adicional 73

Philadelphia, PA

Servicios de Transportes
SP - Traslado DIURNO  - Llegada o Salida 73

SP - Traslado NOCTURNO  - Llegada o Salida 73

SP - Traslado Philadelphia  Washington DC 73

SP - Traslado Philadelphia New York 73

Visitas Locales
SP - City Tour Philadelphia 73

SP - Paquete turistico - estacion de trenes con tour ciudad 73

Excursiones
SP - Visita a Los Amish 73

Austin, TX

Servicios Especiales
SP - Austin traslado del APO al HTL VAN  Llegada o Salida 74

SP- Austin traslado del APO al HTL SUV -  Llegada o Salida 74

Dallas, TX

Entradas y Admisiones
CityPASS Dallas 74

Servicios Especiales
SP - Dallas traslado del APO al HTL   - Llegada o Salida 74

SP - Tour de Compras Dallas 74

SP - Visita de la ciudad de Dallas 74

Houston, TX

Entradas y Admisiones
CityPASS Houston 74

Servicios Especiales
SP - Houston  traslado del APO al HTL VAN  Llegada o Salida 75

SP - Houston traslado del APO al HTL SUV  Llegada o Salida 75

SP - Traslado Hotel a la NASA - Ida o Vuelta 75

SP - Traslado Hotel en HOU al puerto de Galveston en SUV- Ida o 
Vuelta

75

San Antonio, TX

Servicios Especiales
SP - San Antonio  traslado del APO al HTL SUV  Llegada o Salida 75

SP - San Antonio traslado del APO al HTL VAN  Llegada o Salida 75

Seattle, WA

Servicios de Transportes
Transpack DIURNO - Seattle 75

Traslado del APO al HTL  DIURNO - Llegada o Salida 75

Traslado DIURNO  Puerto - Ida o Vuelta 76

Entradas y Admisiones
CityPASS Seattle 76

Servicios Especiales
SP - Traslado de Seattle a Vancouver 76

SP - Traslado DIURNO  Puerto - Ida o Vuelta 76

SP - Traslado DIURNO del APO al HTL - Llegada o Salida 76

SP - Visita privada Seattle 76
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Servicios Terrestres
Canada

Vancouver, BC

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-23 hasta 31-Mar-24

130.00 1 Pax

65.00 2 Pax

63.00 3 Pax

63.00 4 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-23 hasta 31-Mar-24

170.00 1 Pax

88.00 2 Pax

69.00 3 Pax

65.00 4 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-23 hasta 31-Mar-24

130.00 1 Pax

65.00 2 Pax

63.00 3 a 4 Pax

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-23 hasta 30-Sep-23

80.00 1 a 10 Pax

52.00 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 opera en privado Ninos: 4/12 años
Validez: 01-Abr-23 hasta 30-Sep-23

175.00 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 se opera en privado
Validez: 01-Abr-23 hasta 30-Sep-23

225.00 1 a 10 Pax

115.00 Niños
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Servicios Terrestres
Canada

Vancouver, BC

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 se opera en 
privado.
Validez: 01-Abr-23 hasta 30-Sep-23

150.00 1 a 10 Pax

80.00 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 base 4 pasajeros, 
consukten para mayor cantidad
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

495.00 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-23 hasta 31-Mar-24

198.00 1 Pax

99.00 2 Pax

96.00 3 Pax

73.00 4 Pax

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-23 hasta 31-Mar-24

226.00 1 Pax

113.00 2 Pax

104.00 3 Pax

78.00 4 Pax

Vancouver, BC

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-23 hasta 31-Mar-24

1,329.00 Max. 4 personas

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-23 hasta 31-Mar-24

529.00 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-23 hasta 31-Mar-24

989.00 Max. 4 personas

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Victoria, BC

Niagara Falls, ON
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Canada

Niagara Falls, ON

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.

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-23 hasta 31-Mar-24

560.00 1 Pax

280.00 2 Pax

189.00 3 Pax

149.00 4 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-23 hasta 31-Mar-24

230.00 1 Pax

115.00 2 Pax

85.00 3 Pax

65.00 4 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-23 hasta 31-Mar-24

190.00 1 Pax

95.00 2 Pax

69.00 3 Pax

55.00 4 Pax

Niagara Falls, ON

Excursion a Toronto

Salida desde su hotel del lado Americano o Canadiense  con 
destino a  la bella ciudad de Toronto.  En nuestro tour  
visitaremos : Dominion Centre, el  Ayuntamiento, Casa 
Loma, la Universidad de Toronto, Ontario Place, la CN 
Tower, el Barrio Chino y Yorkville donde podremos ver  
galerias de arte, boutiques de moda y cafes al aire libre. Al 
termino del tour regreso a su hotel en Niagara . Duracion del 
tour : Aprox 6 hrs, No incluye almuerzo
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

360.00 1 Pax

180.00 2 Pax

129.00 3 Pax

99.00 4 Pax

Niagara City Cruises Voyage to the Falls

Voyage to the Falls  Boat Tour.Paseo en barco en las 
Cataratas del Niagara lado Canadiense. Este paseo de 15 
minutos  nos llevara  a la base de la catarata " Herradura de 
Caballo". Ninos 12/3 Muy importante : pasajero debe 
presentar el voucher en boleteria, sin voucher no podra 
ingresar , El voucher debe  tener el numero de confirmacion 
del crucero ( NO la referencia de CITY TOURS ) sin el 
numero de cfm del crucero pax no podra abordar. Solicitar el 
numero de confirmacion con  su reserva .

Servicio debe prepagarse . No reembosable no permite 
cambios ni cancelacion 100 % gastos
Validez: 15-May-23 hasta 31-Oct-23

32.00  Por Persona

23.00 Niños

Visita de la ciudad de Niagara Falls

Tour de la ciudad:  Recogida en el hotel a la hora indicada 
(usualmente 09:00 AM). Se comienza con las paradas a los 
miradores principales tales como : Table Rock, Great Gorge, 
Aerocar etc). Una vez terminado con las paradas de los 
miradores nos dirigimos a las cataratas, se les da el tiempo 
adecuado para hacer el barco Maid of the Mist o Tunelles 
dependiente del gusto de cada uno de los pasajeros. Los 
pasajeros pueden pagar directamente alli si lo desean. Una 
vez hecha la visita a las cataras se hace todo el camino por 
la orla de la garganta del rio Niagara hasta su 
desembocadura en el pueblo pintoresco de Niagara on the 
Lake, donde el Niagara encuentra el Lago Ontario. Por el 
camino se ven los frutales y Viñedos de la zona Niagara 
donde se produce el famoso Vino de Hielo (Icewine). Tiempo 
para probar los vinos si el pasajero lo desea. Regresso al 
hotel y fin de los servicios. SERVICIOS INICIAN Y 
TERMINAN EN NIAGARA FALLS CANADA
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

198.00  Por Persona

99.00  Por Persona

69.00  Por Persona

59.00  Por Persona

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Grand Island, NY; Buffalo, NY
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Canada

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-23 hasta 31-Mar-24

500.00 1 Pax

325.00 2 Pax

267.00 3 Pax

240.00 4 Pax

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-23 hasta 31-Mar-24

160.00 1 Pax

80.00 2 Pax

65.00 3 Pax

50.00 4 Pax

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-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 Pax

50.00 2 Pax

40.00 3 Pax

30.00 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-23 hasta 31-Mar-24

350.00 1 Pax

175.00 2 Pax

117.00 3 Pax

88.00 4 Pax

Ottawa, ON

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: 15-May-23 hasta 31-Oct-23

899.00 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-23 hasta 31-Mar-24

500.00 Max. 4 personas

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-23 hasta 31-Mar-24

395.00 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-23 hasta 31-Mar-24

275.00 Max. 4 personas

SP - Traslado de Hotel Toronto a Niagara Falls - Ida o Vuelta

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-23 hasta 31-Mar-24

275.00 Max. 4 personas
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Toronto, ON

Traslado al Aeropuerto Diurno - Llegada o Salida

Traslado del aeropuerto YYZ Pearson a su hotel en la zona 
del downtown  o v.v con guia de habla hispana. Precio del 
servicio valido para vuelos entre las 0600 AM/1100PM
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 1100PM horas es tarifa nocturno - ver 
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 0600AM es tarifa nocturno -  ver tarifa 
nocturno
Tiempo espera  vuelo  nacional : 1 hora de espera en apto 
desde que el avion aterriza.
vuelo internacional: 1.30 hora  de espera desde que aterriza 
el avion

INCLUYE TRANSPORTE DE (1) MALETA y (1) MALETIN DE 
MANO POR PERSONA - Podra haber gastos adicionales por 
exceso de equipaje
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

110.00 1 Pax

55.00 2 Pax

45.00 3 Pax

45.00 4 Pax

36.00 5 Pax

31.00 6 Pax

Traslado al Aeropuerto Nocturno - Llegada o Salida

Traslado del aeropuerto  YYZ Pearson a su  hotel en la zona 
del downtown  o v.v con guia de habla hispana para vuelos 
1100PM/0600 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 1100PM aplica 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 0600AM es tarifa nocturno - Tiempo 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

INCLUYE TRANSPORTE DE (1) MALETA y (1) MALETIN DE 
MANO POR PERSONA - Podra haber gastos adicionales por 
exceso de equipaje
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

169.00 1 Pax

85.00 2 Pax

60.00 3 Pax

60.00 4 Pax

48.00 5 Pax

40.00 6 Pax

Toronto, ON

Visita de la Ciudad

Durante la visita vemos Dominion Centre, el  Ayuntamiento, 
Casa Loma, la Universidad de Toronto, Ontario Place, la CN 
Tower, el Barrio Chino y Yorkville que con sus galerias de 
arte, boutiques de moda y cafes al aire libre es el lugar 
preferido para salidas nocturnas. Servicio  con  guia habla 
hispana. Duracion 2.5 horas aprox VISITA NO OPERA DOM 
y LUN
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

229.00 1 Pax

115.00 2 Pax

79.00 3 Pax

67.00 4 Pax

54.00 5 Pax

44.00 6 Pax

Excursion a Niagara Falls

Excursion por el  dia desde Toronto a  Niagara Falls: 
Recorriendo el camino 'Queen Elizabeth' llegamos a la 
ciudad de Niagara Falls (160 km). Iniciamos entonces  la 
visita: Parque de la Reina Victoria, Table Rock, con parada 
para ver las cataratas y tomar fotografias, Escuela de 
Horticultura y Reloj Floral. Durante la estadia   se tiene  la 
oportunidad de tomar el crucero Hornblower Lado 
Canadiense  (crucero opera de Mayo a Octubre) No incluye 
admision al crucero. Regreso a Toronto. Duracion 8 horas. 
NO OPERA DOM y LUN
Validez: 01-Abr-23 hasta 30-Abr-23

522.00 1 Pax

261.00 2 Pax

174.00 3 Pax

137.00 4 Pax

109.00 5 Pax

91.00 6 Pax

Validez: 01-May-23 hasta 31-Ago-23
634.00 1 Pax

317.00 2 Pax

211.00 3 Pax

168.00 4 Pax

134.00 5 Pax

112.00 6 Pax

Validez: 01-Sep-23 hasta 31-Mar-24
522.00 1 Pax

261.00 2 Pax

174.00 3 Pax

137.00 4 Pax

109.00 5 Pax

91.00 6 Pax
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Toronto, ON

SP - Traslado Privado Nocturno - Llegada o Salida

Servicio privado: traslado del aeropuerto  YYZ Pearson a su  
hotel en la zona del downtown  o v.v con guia de habla 
hispana para vuelos 1100PM/0600 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 1`00PM aplica 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 0600AM es tarifa nocturno - Tiempo espera
vuelo  nacional : 1 hora de espera en apto desde que el 
avion aterriza.
Vuelo internacional: 1.30 hora  de espera desde que aterriza 
el avion Capacidad 6 Paxs Para cantidades mayores 
cunsulten

INCLUYE TRANSPORTE DE (1) MALETA y (1) MALETIN DE 
MANO POR PERSONA - Podra haber gastos adicionales por 
exceso de equipaje
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

259.00 Max. 6 personas

SP - Visita de la Ciudad

Servicio privado . Capacidad maxima 6 pax  Durante la visita 
vemos Dominion Centre, el  Ayuntamiento, Casa Loma, la 
Universidad de Toronto, Ontario Place, la CN Tower, el 
Barrio Chino y Yorkville que con sus galerias de arte, 
boutiques de moda y cafes al aire libre es el lugar preferido 
para salidas nocturnas. Servicio  con  guia habla hispana. . 
Duracion 2.5 horas aprox
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

349.00 Max. 6 personas

SP- Excursion a Niagara Falls

Servicio privado . Capacidad maxima 6 pax   Excursion por 
el  dia desde Toronto a  Niagara Falls: Recorriendo el 
camino 'Queen Elizabeth' llegamos a la ciudad de Niagara 
Falls (160 km). Iniciamos entonces  la visita: Parque de la 
Reina Victoria, Table Rock, con parada para ver las 
cataratas y tomar fotografias, Escuela de Horticultura y Reloj 
Floral. Durante la estadia   se tiene  la oportunidad de tomar 
el crucero Hornblower Lado Canadiense  (crucero opera de 
Mayo a Octubre) No incluye admision al crucero. Regreso a 
Toronto. Duracion 8 horas. Capacidad 6 Paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

799.00 Max. 6 personas

Toronto, ON

SP-Traslado al Aeropuerto Diurno - Llegada o Salida

Servicio privado.Capacidad maxima 6 pax   Traslado del 
aeropuerto YYZ Pearson a su hotel en la zona del downtown  
o v.v con guia de habla hispana. Precio del servicio valido 
para vuelos entre las 0700 AM/1000PM. 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 1000PM horas es tarifa nocturno - ver 
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 -  ver tarifa 
nocturno
Tiempo 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

INCLUYE TRANSPORTE DE (1) MALETA y (1) MALETIN DE 
MANO POR PERSONA - Podra haber gastos adicionales por 
exceso de equipaje
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

229.00 Max. 6 personas

Montreal, QC

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

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 – vuelo arriba entre  22:00 / 0600  horas se debe 
adicionar el suplemento nocturno –
Salida :  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo)  recogidas en el 
hotel antes de las 0600AM  se debe adicionar el suplemento 
nocturno –
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

274.00 1 Pax

137.00 2 Pax

117.00 3 Pax

107.00 4 Pax

91.00 5 Pax

79.00 6 Pax
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Canada

Montreal, QC

Traslado DIURNO 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.

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 – vuelo arriba entre  22:00 / 0600  horas se debe 
adicionar el suplemento nocturno –
Salida :  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo)  recogidas en el 
hotel antes de las 0600AM  se debe adicionar el suplemento 
nocturno –
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

150.00 1 Pax

75.00 2 Pax

60.00 3 Pax

55.00 4 Pax

46.00 5 Pax

40.00 6 Pax

Visita de la Ciudad

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,  Domingos en 
forma regular. Duracion 3 horas. Niños se consideran 
menores de 14 años.
Validez: 01-May-23 hasta 30-Sep-23

95.00  Por Persona

Montreal, QC

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 8 paxs.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

1,049.00 Max. 8 personas
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Montreal, QC

SP - Excursion a Quebec

Servicio Privado - Excursion de dia entero a la ciudad de 
Quebec. Capital provincial y unica ciudad amurallada en 
Norte America. 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 8 pasajeros - Duracion 12 
horas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

1,199.00 Max. 8 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-23 hasta 31-Mar-24

999.00 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 8 Pasajeros. 
Solo para uso dentro de la ciudad.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

999.00 Max. 8 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. 8 Paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

199.00 Max. 8 personas

Montreal, QC

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 8 
pasajeros
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

999.00 Max. 8 personas

SP - Traslado en Van a Mt. Tremblant

Traslado en van privado desde Montreal hasta las montañas 
de Mont Tremblant. Capacidad 8 paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

599.00 Max. 8 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 8 pasajeros
Tiempo de espera : vuelo nacional  e internacional : 1 hora  
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

279.00 Max. 8 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-23 hasta 31-Mar-24

1,499.00 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-23 hasta 31-Mar-24

1,599.00 Max. 8 personas
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Montreal, QC

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-23 hasta 31-Mar-24

499.00 Max. 10 personas

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-23 hasta 31-Mar-24

280.00 1 Pax

140.00 2 Pax

105.00 3 Pax

85.00 4 Pax

75.00 5 Pax

65.00 6 Pax

Quebec City, QC

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-23 hasta 31-Mar-24

375.00 1 Pax

188.00 2 Pax

135.00 3 Pax

115.00 4 Pax

99.00 5 Pax

95.00 6 Pax

SP - Traslado al centro de Ski St. Anne - Ida o Vuelta

Servico de traslado del aeropuerto de Quebec o ciudad a los 
hoteles de St. Anne. 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 .Tiempo de espera  vuelo 
nacional  e internacional : 1 hora  de espera en apto desde 
que el avion aterriza.
Capacidad 6 paxs.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

149.00 Max. 6 personas

SP - Traslado al Hotel de Hielo - Ida o Vuelta

Servico Privado de traslado del aeropuerto de la ciudad 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 .Tiempo de espera  vuelo 
nacional  e internacional : 1 hora  de espera en apto desde 
que el avion aterriza. Capacidad 6 paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

109.00  
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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. Tour de la 
ciudad NO ooera los dias domingos 
 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
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

399.00 1 Pax

199.00 2 Pax

183.00 3 Pax

160.00 4 a 5 Pax

147.00 6 a 9 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
Infantes deberan ser informados para poder tener un asiento 
de seguridad disponible
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

234.00 1 Pax

117.00 2 Pax

108.00 3 Pax

96.00 4 a 5 Pax

84.00 6 a 9 Pax

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
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

118.00 1 Pax

59.00 2 Pax

55.00 3 Pax

48.00 4 a 5 Pax

42.00 6 a 9 Pax

Traslado a Los Angeles Int l NOCTURNO  - Llegada o Salida

Servicio de transporte entre el aeropuerto Internacional de 
Los Angeles y los hoteles del area metropolitana (NO aplica 
para Anaheim). Con chofer/guia de habla español y/o 
portugues.  Servicio valido para vuelos arribando desde las 
1000PM y 0800AM .
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres 
se determinan por dos factores 
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada del vuelo 
Salida : la tarifa la determina el horario de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo). 
Tiempo de espera  
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el 
avion aterriza.
vuelo internacional: 2 horas de espera desde que aterriza el 
avion

Infantes deberan ser informados para poder tener un asiento 
de seguridad disponible y se cobra tarifa completa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

150.00 1 Pax

75.00 2 Pax

59.00 3 Pax

49.00 4 a 5 Pax

43.00 6 a 9 Pax
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Los Angeles, CA

Santa Monica  2 hrs alquiler bicicleta

Alquiler de bicicleta en Santa Monica (Los Angeles)  por 2 
horas; podra pasear por Pier, Venice Beach, Malibu Beach, 
State Beach, 26-Mile Bike Path, Third Street Promenade, 
and the Bay .Incluye bicicleta candado, casco y mapa. Lugar 
de presentación para retirar bicicleta: consultar al momento 
de hacer la rsv.
Pasajero deberá presentar el voucher de su reserva ; una 
identificación con foto y una tarjeta de crédito como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 500 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años..
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

18.00  Por Persona

17.00 Niños

Visita a Universal Studios

A la hora indicada, traslado del hotel en Los Angeles ( NO 
aplica para Anaheim)  a Universal Studios. El guia entregara 
un mapa y asistira con una explicacion detallada de como 
mejor aprovechar el dia en el parque.  A la hora acordada  el 
guia se encontrara con los pasajeros para retorno al hotel. 
Duracion: 6 hr.aprox. / Incluye entrada.   Niños menores de 9 
años.   No opera los Domingos 
IMPORTANTE  La admision a Universal Hollywood es NO 
REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y o cancelacion 
. Servico debe prepagarse.
La admision a Universal  se le enviara por email una vez 
abonada y confirmada la reserva. Esta admision  sera la que 
el pax presenta para entrar al parque , si no lo tiene impreso 
y en mano  no le permitiran el ingreso .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

299.00 1 Pax

125.00 Niños
216.00 2 Pax

125.00 Niños
199.00 3 Pax

125.00 Niños
183.00 4 a 5 Pax

125.00 Niños
172.00 6 a 9 Pax

125.00 Niños

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, restaurantes y 
hoteles; continuamos hacia Beverly Hills, exclusiva ciudad 
donde viven y compran los famosos del cine,  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 
Rodeo 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. No opera los Domingos 
Infantes deberan ser informados para poder tener un asiento 
de seguridad disponible
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

176.00 1 Pax

88.00 2 Pax

76.00 3 Pax

66.00 4 a 5 Pax

64.00 6 a 9 Pax
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Los Angeles, CA

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-23 hasta 31-Mar-24

188.00 1 Pax

94.00 2 Pax

82.00 3 Pax

76.00 4 a 5 Pax

70.00 6 a 9 Pax

Los Angeles, CA

Warner Bros. Studio Tour Hollywood

Warner Bros. Studio Tour Hollywood te acerca más que 
nunca al entretenimiento que conoces y amas. Prepárese 
para experimentar uno de los estudios de películas más 
concurridos de Los Ángeles mientras explora nuestros 
icónicos backlots, DC Universe: The Exhibit y los Batmobiles 
originales. Además, verás una de nuestras muchas etapas 
de sonido donde se hacen los mejores programas de 
televisión y películas de hoy. Con la filmación real a tu 
alrededor, no hay dos giras de Warner Bros. iguales.Todos 
los huéspedes mayores de 18 años deben traer una forma 
legal válida de identificación con foto (es decir, licencia de 
conducir o pasaporte). Los menores deben estar 
acompañados por un adulto. Por favor tenga sus entradas 
listas para registrarse en nuestro podio del teatro.El 
estacionamiento del tour está disponible bajo tierra, entrando 
por Warner Blvd, ubicado en 3400 Warner Blvd. Burbank, 
CA 91505 por una tarifa de $ 15 (no vehículos recreativos, 
remolques o camiones grandes).Por favor llegue 30 minutos 
antes de la hora programada de su tour. Te recomendamos 
llevar calzado cómodo durante tu visita.La fotografía está 
permitida a menos que se indique lo contrario; Sin embargo, 
los videos no están permitidos.IMPORTANTE: NO SE 
PERMITEN NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS: si visita a un 
niño de 7 años o menos, un adulto deberá esperar en la sala 
de espera con el niño.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

69.00  Por Persona

59.00 Niños

Shopping 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 aproxi - 
Regreso al hotel a las 17:00.  Opera en forma regular todos 
los dias MENOS Domingo
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

180.00 1 Pax

90.00 2 Pax

76.00 3 Pax

60.00 4 a 5 Pax

52.00 6 a 9 Pax

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-23 hasta 31-Mar-24

1,199.00 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-23 hasta 31-Mar-24

679.00 Max. 9 personas
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Los Angeles, CA

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-23 hasta 31-Mar-24

249.00 Max. 9 personas

SP - Traslado en Van a Anaheim - Llegada o Salida

Servicio privado de transporte en Van entre Los Angeles y la 
ciudad de Anaheim - Maximo 9 pax  Aproximately 1 hr. Con 
guia de habla español y/o portugues. Tiempo de espera  
vuelo nacional : 30 minutos de espera en apto desde que el 
avion aterriza.
vuelo internacional: 2 horas de espera desde que aterriza el 
avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

289.00 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-23 hasta 31-Mar-24

245.00 Max. 9 personas

Los Angeles, CA

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-23 hasta 31-Mar-24

459.00 Max. 9 personas
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Los Angeles, CA

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-23 hasta 31-Mar-24

529.00 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-23 hasta 31-Mar-24

600.00 1 Pax

300.00 2 Pax

259.00 3 Pax

232.00 4 Pax

205.00 5 a 10 Pax

San Diego, CA

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-23 hasta 31-Mar-24

357.00 1 Pax

179.00 2 Pax

149.00 3 Pax

135.00 4 Pax

120.00 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-23 hasta 31-Mar-24

208.00 1 Pax

104.00 2 Pax

92.00 3 Pax

80.00 4 Pax

68.00 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-23 hasta 31-Mar-24

208.00 1 Pax

104.00 2 Pax

92.00 3 Pax

80.00 4 Pax

68.00 5 a 10 Pax
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San Diego, CA

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-23 hasta 31-Mar-24

179.00 1 Pax

90.00 2 Pax

75.00 3 Pax

68.00 4 Pax

60.00 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-23 hasta 31-Mar-24

196.00 1 Pax

98.00 2 Pax

86.00 3 Pax

80.00 4 Pax

74.00 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-23 hasta 31-Mar-24

183.00 1 Pax

92.00 2 Pax

80.00 3 Pax

74.00 4 Pax

68.00 5 a 10 Pax

San Diego, CA

San Diego 2 hrs alquiler bicicleta

Alquiler de bicicleta en San Diego  por 2 horas, podra pasear 
por Pacific Coast Highway, Mission Bay, Bahia de San Diego 
, Parque Balboaentre otros. .Incluye bicicleta candado, casco 
y mapa. Lugar de presentación para retirar bicicleta: al 
momento de su reserva consultar  pasajero deberá presentar 
el voucher de su reserva ; una identificación con foto y una 
tarjeta de crédito como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 500 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años..
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

18.00  Por Persona

17.00 Niños

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-23 hasta 31-Mar-24

244.00 1 Pax

122.00 2 Pax

110.00 3 Pax

98.00 4 Pax

86.00 5 a 10 Pax

Admision SeaWorld San Diego-  ANY DAY -

Admision de 1 dia al parque SeaWorld en San Diego , aplica 
para cualquier dia de la semana. 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. Requiere prepago
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

85.00  Por Persona

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

San Francisco, CA
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San Francisco, CA

Traslado Diurno al APO de San Francisco - Llegada o Salida

Traslado desde el aeropuerto SFO hasta un hotel 
centrico.(v.v) con guia de habla hispana o portuguesa . Este 
paquete es valido para servicios de traslado entre las 
0730AM y las 1000 PM  -NO aplica para el apto de Oakland. 
Tiempo espera desde que el avion aterriza.
vuelo nacional : 1 hora de espera en en la cinta donde llego 
la maleta vuelo internacional: 2.30 hrs de espera, zona 
salida ( ya con aduana realizado y maletas recibidas)

Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

122.00 1 Pax

64.00 2 Pax

61.00 3 Pax

59.00 4 Pax

57.00 5 Pax

56.00 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 (para el 
traslado de salida se tiene en cuenta el horario del vuelo)  
NO aplica para el apto de Oakland   Tiempo espera desde 
que el avion aterriza.
vuelo nacional : 1 hora de espera en en la cinta donde llego 
la maleta
vuelo internacional: 2.30 hrs de espera, zona salida ( ya con 
aduana realizado y maletas 
recibidas).

Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

184.00 1 Pax

92.00 2 Pax

88.00 3 Pax

84.00 4 a 5 Pax

80.00 6 a 9 Pax

San Francisco, CA

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. 
Atravesaremos el Golden Gate Park, orgullo de la ciudad, 
Desde el puente del Golden Gate, veremos la entrada de la 
Bahia de San Francisco. Terminaremos en el famoso barrio 
de pescadores "Fisherman's Wharf" salpicado de comercios; 
atracciones turísticas y restaurantes donde  les sugerimos 
degustar el cangrejo autoctono y la sopa de pescadores 
"Clam Chowder".

Contestaremos preguntas, comentaremos anécdotas y todo 
en un ambiente sin prisas y con la misión de sacar el 
máximo partido a una de las ciudades mas bellas de los 
Estados Unidos.  Haremos varias paradas (4) para hacer 
fotografías. 
NO incluye alcatraz  - Lunes a Sabado  .Duracion 3.5 hrs 
aprox .
El pick up será en hoteles de la zona de Unión Square, Nob 
Hill, Fisherman's Wharf y Marina District. Si el hotel no 
estuviera en esas zonas, les informaríamos del hotel más 
cercano al suyo.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

180.00 1 Pax

92.00 2 Pax

89.00 3 Pax

83.00 4 a 5 Pax

80.00 6 a 9 Pax
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San Francisco, CA

San Francisco 2 hrs alquiler bicicleta Golden Gate Park.

Alquiler de bicicleta en SFO - Golden Gate Park - por 2 horas 
.Incluye bicicleta candado, casco y mapa. Lugar de 
presentación para retirar bicicleta: Golden Gate Park 1794 
Haight St  pasajero deberá presentar el voucher de su 
reserva ; una identificación con foto y una tarjeta de crédito 
como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 500 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años..
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

18.00  Por Persona

17.00 Niños

San Francisco alquiler bicicleta por el dia Golden Gate Park.

Alquiler de bicicleta en SFO - Golden Gate Park - por el dia 
completo .Incluye bicicleta candado, casco y mapa. Lugar de 
presentación para retirar bicicleta: Golden Gate Park 1794 
Haight St  pasajero deberá presentar el voucher de su 
reserva ; una identificación con foto y una tarjeta de crédito 
como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 500 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años..
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

44.00  Por Persona

41.00 Niños

San Francisco, CA

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  
especie conocida como  California Redwood ;  uno de 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 .

OPERA LUNES Y JUEVES

Duracion 4 horas, Cap. 6 Paxs - Opera Lun y Jueves . Tour 
opera por la tarde luego de la 130 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.
El pick up será en hoteles de la zona de Unión Square, Nob 
Hill, Fisherman's Wharf y Marina District. Si el hotel no 
estuviera en esas zonas, les informaríamos del hotel más 
cercano al suyo.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

282.00 1 Pax

141.00 2 Pax

139.00 3 Pax

129.00 4 Pax

123.00 5 Pax

118.00 6 a 9 Pax
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San Francisco, CA

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. 
Atravesaremos el Golden Gate Park, orgullo de la ciudad, 
Desde el puente del Golden Gate, veremos la entrada de la 
Bahia de San Francisco. Terminaremos en el famoso barrio 
de pescadores "Fisherman's Wharf" salpicado de comercios; 
atracciones turísticas y restaurantes donde  les sugerimos 
degustar el cangrejo autoctono y la sopa de pescadores 
"Clam Chowder".

Contestaremos preguntas, comentaremos anécdotas y todo 
en un ambiente sin prisas y con la misión de sacar el 
máximo partido a una de las ciudades mas bellas de los 
Estados Unidos.  Haremos varias paradas (4) para hacer 
fotografías. 

FIN DEL TOUR los dejaremos en la zona de Fisherman's 
Wharf. para que usted vaya caminando al muelle para tomar 
su tour a ALCATRAZ. Regreso de Alcatraz ar a su hotel por 
cuenta propia . Visita a Alcatraz autoguiada , NO incluye guia 

Lunes a Sabado  .  Duracion 3.5 hrs aprox .

El pick up será en hoteles de la zona de Unión Square, Nob 
Hill, Fisherman's Wharf y Marina District. Si el hotel no 
estuviera en esas zonas, les informaríamos del hotel más 
cercano al suyo.

***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.**

Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

251.00 1 Pax

120.00 Niños
154.00 2 Pax

120.00 Niños
149.00 3 Pax

115.00 Niños
145.00 4 a 5 Pax

111.00 Niños

San Francisco, CA

144.00 6 a 9 Pax

110.00 Niños

Excursion en INGLES regular a Yosemite

Visita al Parque Nacional de Yosemite. La excursion, en 
Ingles parte desde la zona de Union Sq O Fishermans 
Wharf.   En su pedido de reserva informar donde se presenta 
pax 
Pasajero debe presentarse en la oficina seleccionada ,  
presentar voucher y registrase para la salida y esperar allí el 
tour  . Debe presentarse 15 minutos minimo antes de la 
salida del tour   

Union Sq : 478 Post St  - presentacion 620 AM  salida del 
tour 0640AM
Fisherman: 2805  Leavenworth St  - presentacion 605 AM 
salida tour 0620AM
Duracion total 13.5 horas (4 hrs en parque 1 guiada 3 
libres)   Niños: 11/5   
Dias de operacion tentativos, puede cambiar sin previo aviso 
Apr 1 A Dec 31 2023  Diario  // Jan 1 a Mar 31 2024  Lun 
Mier Vier

Disfrute de algunas de las vistas más impresionantes que 
California tiene para ofrecer en este tour de un día que sale 
de San Francisco hacia el Parque Nacional Yosemite. ¡Viaje 
cómodamente  y disfrute de una parada de descanso en el 
Valle Central, Al llegar a la entrada del Parque Nacional, 
realice un recorrido panorámico por el parque y disfrute de 
una parada para tomar fotografías en uno de los miradores 
más famosos del Valle de Yosemite con vista a todo el Valle 
de Yosemite, Bridalveil Falls, El Capitán y Half Dome. 
Mientras viaja hacia el valle de Yosemite, acérquese a El 
Capitán y las cataratas Bridalveil.
A continuación, disfrute del tiempo libre en el valle de 
Yosemite, donde podrá disfrutar de las vistas estelares de la 
cascada más alta de América del Norte, las cataratas de 
Yosemite, y caminar hasta la base de las cataratas más 
bajas. El valle de Yosemite ofrece varias oportunidades para 
almorzar, senderos para caminatas, alquiler de bicicletas, 
museos y varias paradas para aprovechar el servicio de 
transporte gratuito que le dará acceso a otras partes del 
parque. Este tour de un día le brinda amplias oportunidades 
para ver todo lo que el Parque Nacional de Yosemite tiene 
para ofrecer.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

174.00  Por Persona

132.00 Niños
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San Francisco, CA

Excursion INGLES en regular  Monterey, Carmel y la ruta de 17 millas

ESTE TOUR ES OPERADO EN INGLES
Navega por la espectacular costa de California en una 
relajante excursión de un día desde San Francisco. Seguirá 
la autopista 1 hasta la hermosa península de Monterey y 
visitará Steinbeck's Cannery Row. Termine su día con una 
parada en la ciudad costera de Carmel-by-the-Sea, antes de 
regresar a San Francisco a través del famoso Silicon Valley.
Viaje por la pintoresca autopista 1 de la costa del Pacífico de 
California hasta la hermosa península de Monterey, famosa 
por sus espectaculares vistas al océano, su abundante vida 
salvaje y su pasado histórico. Haga paradas en Cannery 
Row, famosa por John Steinbeck, y visite excelentes tiendas 
y restaurantes con vista al Pacífico, sin mencionar el 
mundialmente famoso Acuario de Monterey.
A continuación, recorra el famoso 17-Mile Drive y vea el 
campo de golf de Pebble Beach. Se realizarán paradas 
fotográficas a lo largo de este hermoso recorrido. Nuestro 
recorrido continúa hacia Carmel by the sea, donde se da 
tiempo suficiente para caminar por esta encantadora ciudad 
salpicada de encantadoras tiendas y hermosa arquitectura.
CHD: 5/11   Tour opera : Mier & Sab en regular y en Ingles. 
Duracion 11 horas total 
Viaje de día completo desde San Francisco a Monterey y 
Carmel
Paseo costero de 17 millas (entrada incluida)
Un montón de paradas de fotos escénicas
Tiempo  para explorar Monterey y Cannery Row ( 2 hrs 
aprox) 
Parada en Carmel-by-the-Sea (1 hr aprox )

En su pedido de reserva informar donde se presenta pax 
Pasajero debe presentarse en la oficina seleccionada ,  
presentar voucher y registrase para la salida y esperar allí el 
tour  . 

Debe presentarse 15 minutos minimo antes de la salida del 
tour   

Sale 07:40 AM - From 478 Post St. San Francisco 94102 
(Union Square Area)
Sale 08:00 AM - From 2805 Leavenworth St (Fisherman’s 
Wharf Area)
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

109.00  Por Persona

81.00 Niños

San Francisco, CA

Excursion INGLES en regular a los Viñedos de Sonoma y Napa

Únase a nosotros en un divertido y relajante tour del vino por 
el valle de Napa con uno de nuestros autocares de lujo. 
Durante nuestro tour de un día completo desde San 
Francisco, visitará  famosas bodegas de Napa Valley y 
Sonoma para degustar, aprender sobre técnicas de 
elaboración del vino y comprar vinos y recuerdos en las 
tiendas locales. Pruebe los mejores vinos del Valle de Napa 
(todas las tarifas de degustación de vinos están incluidas en 
este recorrido), almuerce y compre en Yountville o Sonoma 
Square Plaza, según el tráfico y la hora, y disfrute del 
pintoresco recorrido por el puente Golden Gate a través del 
fantástico vino de Napa País en nuestro tour por la tierra del 
vino.
Napa y Sonoma son mundialmente famosas por su buen 
vino y hermosos paisajes. Aprenda sobre el vino con 
nuestros guías expertos mientras viaja hacia el norte, a la 
región vinícola Premier de California. Aprenderá la historia 
de la vinificación de la zona, desde los primeros misioneros 
españoles que trajeron vides de Europa hasta los Forty-
Niners que servían vinos en sus tabernas. Luego, recorra las 
bodegas y vea cómo se recolectan, trituran, mezclan y 
embotellan las uvas; camine por hermosos viñedos con su 
guía turístico y luego pruebe el producto terminado. También 
habrá tiempo para almorzar en Historical Sonoma Square o 
Vintage 1870 en el corazón de Napa.
Una vez que llegue a las históricas regiones vinícolas, 
visitará una combinación de boutiques y bodegas a gran 
escala mientras conduce por la pintoresca región.
Tour opera diario en regular y en idioma Ingles Duracion 8 
horas total 
En su pedido de reserva informar donde se presenta pax 
Pasajero debe presentarse en la oficina seleccionada ,  
presentar voucher y registrase para la salida y esperar allí el 
tour  . 
Debe presentarse 15 minutos minimo antes de la salida del 
tour   
Sale 08:40 AM - From 478 Post St. San Francisco 94102 
(Union Square Area)
Sale 09:00 AM - From 2805 Leavenworth St (Fisherman’s 
Wharf Area)
Precio de niño a partir de 11 años. Para realizar degustacion 
edad minima 21 años.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

145.00  Por Persona

77.00 Niños
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Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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San Francisco, CA

CityPASS San Francisco

Por favor tomar nota que varias atracciones y/o 
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el 
virus covid 19.

Incluye admision a 4 atracciones:   Admision general 
Academia de Ciencias de California, Blue & Gold 1hora  
crucero por la bahia. 
A eleccion dos atracciones mas ( admision general) :  
Acuario de La Bahia O The Walt Disney Museo  O  
Exploratorium O Zoologico de SFO. Validez 9 dias despues 
de su primer uso. Tarifa niño: 11-4 años

IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

70.00  Por Persona

52.00 Niños

San Francisco, CA

Crucero Bahia SFO Blue & Gold

Crucero de la bahia de San Francisco, navegando y pasando 
por debajo del Golden Gate con vista a la Isla de Alcatraz ( 
no se visita la isla, solo se ve desde el barco)  pasa por 
debajo del Golden Gate bridge.  
Aproveche las excelentes oportunidades para tomar 
fotografías con vistas despejadas en todas direcciones a 
bordo del crucero por la bahía de San Francisco podra ver el 
majestuoso puente Golden Gate, pasando por los famosos 
leones marinos PIER 39 , alrededor de la misteriosa isla de 
Alcatraz y a lo largo del histórico paseo marítimo de San 
Francisco, revelando el fascinante horizonte de la ciudad.
Este cómodo recorrido en crucero por la bahía de San 
Francisco tiene asientos en el interior y al aire libre con una 
narración completa que describe los principales puntos de 
referencia a medida que navega por ellos. No ha 
experimentado San Francisco hasta que no haya tomado un 
crucero por la bahía. -  CHD: 5/11
La narracion del paseo es en ingles pero se ofrece un audio 
gratuito en 9 idiomas, tomar nota que  debe tener su 
dispositivo habilitado para Wi-Fi para acceder al  audio . 
Duracion 60 minutos. Salida  Pier 39. Presentacion 30 
minutos antes del horario de salida   Salidas diarias: 1100 
AM // 130PM //  245 PM // 415 PM puede cambiar sin previo 
aviso para horarios de operacion vigentes reconfirme y 
consulte cuando realice la reserva  
Pasajero debe presentar el voucher en boleteria para poder 
embarcar.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

36.00  Por Persona

26.00 Niños

Crucero Blue & Gold - Cruce a Sausalito desde SFO ida o vuelta

Pasaje de ida o vuelta desde San Francisco a Sausalito o v.v.
Parte del muelle 41.  Presentacion 30 minutos antes del 
horario de salida del ferry. Consultar horarios ya que varian a 
lo largo del año.
CHD: 5/11
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

17.00  Por Persona

12.00 Niños
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Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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San Francisco, CA

SP - Excursion a los Vinedos Valle de Sonoma y Napa

Servicio privado - TOUR SOLO PARA  ADL mayores de 21 
años ( NO SE PERMITEN MENORES )  Cruzaremos el 
puente Golden Gate desde donde se aprecia el perfil de San 
Francisco y unas vistas privilegiadas de la Isla del Angel y 
Alcatraz. En menos de una hora estaremos en el llamado 
“Wine Country”: Napa & Sonoma.
La región de Sonoma es conocida por sus granjas que 
producen todo tipo de derivados lácteos, especialmente 
quesos frescos y por supuesto importantes vinos que 
demuestran una tradición de mas de medio siglo.
Visitaremos una de las mas importantes bodegas locales, 
reconocida con numeroso premios nacionales e 
internacionales donde apreciaremos los procesos de 
prensado; fermentación; embotellado y otros detalles del arte 
de crear vino. Cata incluida. 

El tour incluye visita y cata a una bodega  .Visitaremos una 
de las bodegas locales a confirmar en el momento 
(dependerá de la disponibilidad en las bodegas). 1 cata 
incluida.
Duracion:7 hr aprox. Salidas: Lunes a Sabados   Precio 
valido para 4 paxs
El pick up del tour sera en el hotel que se alojen los pax 
siempre en la zona hotelera de SFO ciudad. NO hotel de 
apto ni en otras ciudades ni las afueras
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

1,149.00 Max. 4 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 desde que el avion aterriza.
vuelo nacional : 1 hora de espera en en la cinta donde llego 
la maleta 
vuelo internacional: 2.30 hrs de espera, zona salida ( ya con 
aduana realizado y maletas recibidas)
Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

275.00 Max. 4 personas

San Francisco, CA

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. Se tiene en 
cuenta el horario del vuelo  NO aplica para el apto de 
Oakland Cap 6 pax
Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

688.00 Max. 4 personas

SP - Traslado Privado Nocturno Aeropuerto al Hotel - Llegada

Servicio Privado de traslado entre el aeropuerto y hotel 
Servicios operados entre las 10:00 PM y 7:30 AM.NO aplica 
para el apto de Oakland    Tiempo espera desde que el avion 
aterriza.
vuelo nacional : 1 hora de espera en en la cinta donde llego 
la maleta 
vuelo internacional: 2.30 hrs de espera, zona salida ( ya con 
aduana realizado y maletas recibidas)
Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

688.00 Max. 4 personas
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San Francisco, CA

SP - Visita a Muir Woods, Mill Valley y Sausalito

Servicio privado -  TARIFA POR PASAJERO 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 hrs aprox , Cap. 
6 Paxs - Opera Lun y Jueves .
Tour opera por la tarde luego de la 130 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.

Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

707.00 1 Pax

363.00 2 Pax

248.00 3 Pax

191.00 4 Pax

182.00 5 Pax

155.00 6 Pax

San Francisco, CA

SP - Visita Carmel Monterrey

Servicio privado. Saliendo del hotel en dirección sur 
llegaremos a la coqueta población de Carmel, famosa villa 
de artistas construida en medio de un bosque y con mas de 
80 galerias de arte y exclusivas boutiques y El recorrido nos 
permitirá apreciar los acantilados que se asoman al Pacifico 
por esta famosa Pacific Coast Highway conocida como 
Highway 1.  En Carmel dispondrá de tiempo para pasear y 
visitar sus exclusivos establecimientos. Nuestra ultima 
parada, nos llevara a la Misión de San Carlos Borromeo, 
donde repasan los restos del Padre Fray Junipero Serra 
,fundador de las misiones en California. Desde aqui 
comenzamos el camino hacia  Monterey., que fue la primera 
capital de California,  Donde a nuestra llegada visitaremos  
el famoso Cannery Row. hecho famoso por el escritor John 
Steinbeck)  recorreremos parte de las 17 millas, ruta privada 
que recorre la peninsula de Monterey y famosa por su 
bellisima costa rocosa, sus exclusivas areas residenciales y 
excelentes  campos de golf.
La ultima vez que se celebro el USA OPEN de Golf aqui fue 
en 2012 y uno de los eventos de mayor renombre es ITT 
Classic, donde gente de la farándula y famosos forman 
pareja con jugadores profesionales para recaudar fondos 
para obras benéficas. 
Entrada a las 17 Mile Drive esta incluido.
Duracion: 10 hr aprox. - Precio valido para 4 paxs.  
Opera:Lun-Mier-Juev

Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

1,539.00 Max. 4 personas
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San Francisco, CA

SP - Visita Privada de San Francisco

Servicio Privado - 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. 
Atravesaremos el Golden Gate Park, orgullo de la ciudad, 
Desde el puente del Golden Gate, veremos la entrada de la 
Bahia de San Francisco. Terminaremos en el famoso barrio 
de pescadores "Fisherman's Wharf" salpicado de comercios; 
atracciones turísticas y restaurantes donde  les sugerimos 
degustar el cangrejo autoctono y la sopa de pescadores 
"Clam Chowder".

Contestaremos preguntas, comentaremos anécdotas y todo 
en un ambiente sin prisas y con la misión de sacar el 
máximo partido a una de las ciudades mas bellas de los 
Estados Unidos.  Haremos varias paradas (4) para hacer 
fotografías. 
NO incluye alcatraz  - Lunes a Sabado  . Opera diario 
Duracion 3.5 hrs aprox .
El pick up del tour sera en el hotel que se alojen los pax 
siempre en la zona hotelera de SFO ciudad.  NO hotel de 
apto ni en otras ciudades ni las afueras Base 4 paxs

Todos los servicios de SFO si hubiera CHD deben ser 
informados con edad ya que en el vehiculo se debe tener un 
asiento para chd , por ley . Si no se informa que hay chd con 
su respectiva edad y luego asiste un chd (no informado) y no 
hay silla NO se podra dar el servicio y se considerara no 
show
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

639.00 Max. 4 personas

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

Washington, DC

Washington, DC

Citipack DIURNO - Aeropuerto Nacional Ronald Reagan

Servicios incluidos con chofer/guia en español o portugues - 
Traslados de llegada, salida al aeropuerto National Reagan  
y visita de la ciudad, aplica para hoteles en Washington DC  
La duracion de la visita de la ciudad es 3.5 horas.  Por favor 
tomar nota que la tarifa de este servicio aplica para vuelos 
que operan entre las  0500  AM y las 12 de la medianoche, 
fuera de estos horarios se debera adicionar suplemento 
nocturno . UNA maleta por pax . Tiempo de espera  
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
vuelo internacionacional: 2 horas de espera desde que 
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

366.00 1 Pax

208.00 2 Pax

185.00 3 a 5 Pax

159.00 6 a 10 Pax

Citipack DIURNO - Dulles Internacional

Servicios incluidos con chofer/guia en español o portugues - 
Traslados de llegada, salida al aeropuerto IAD y visita de la 
ciudad .aplica para hoteles en Washington DC  La duracion 
de la visita de la ciudad es 3.5 horas.Por favor tomar nota 
que la tarifa de este servicio aplica para vuelos que operan 
entre las 0500  AM y las 12 de la medianoche fuera de estos 
horarios se debera adicionar suplemento nocturno . UNA 
maleta por pax  Tiempo de espera  
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
vuelo internacionacional: 2 horas de espera desde que 
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

452.00 1 Pax

232.00 2 Pax

202.00 3 a 5 Pax

159.00 6 a 10 Pax

Transpack DIURNO - IAD

Recepcion en el aeropuerto  de IAD  traslado a su hotel en 
Washington DC  y regreso. Servicio con guia de habla 
español. Por favor tomar nota que la tarifa de este servicio 
aplica para vuelos que operan entre las 0500  AM y las 12 de 
la medianoche fuera de estos horarios se debera adicionar 
suplemento nocturno. UNA maleta por pax 
Tiempo de espera  
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
vuelo internacionacional: 2 horas de espera desde que 
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

318.00 1 Pax

159.00 2 Pax

135.00 3 a 5 Pax

98.00 6 a 10 Pax
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Washington, DC

Transpack DIURNO - Ronald Reagan o Est Tren

Recepcion en el aeropuerto  National Reagan  o en la 
estacion de trenes ; traslado a su hotel en Washington DC  y 
regreso. Servicio con guia de habla español. Por favor tomar 
nota que la tarifa de este servicio aplica para vuelos y o 
trenes  que operan 0500  AM y las 12 de la medianoche 
fuera de estos horarios se debera adicionar suplemento 
nocturno. Pax llegando a la estacion de trenes debe esperar 
al chofer en la puerta principal. Pasajero  con su equipaje 
SALE de los andenes , sale del hall  y debe ir caminando 
hacia la puerta principal , alli mismo en la puerta , donde hay 
tres arcadas debe esperar al chofer; del lado de adentro (no 
hay que salir al exterior).UNA maleta por pax   
Tiempo de espera  
vuelo 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-23 hasta 31-Mar-24

232.00 1 Pax

135.00 2 Pax

118.00 3 a 5 Pax

98.00 6 a 10 Pax

Traslado DIURNO al APO IAD - Llegada o Salida

Recepcion en el aeropuerto IAD  traslado a su hotel en 
Washington DC  o  v.v   Servicio con guia de habla español. 
Por favor tomar nota que la tarifa de este servicio aplica para 
vuelos que operan entre las  0500  AM y las 12 de la 
medianoche fuera de estos horarios se debera adicionar 
suplemento nocturno UNA maleta por pax 
Tiempo de espera  
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
vuelo internacionacional: 2 horas de espera desde que 
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

159.00 1 Pax

80.00 2 Pax

68.00 3 a 5 Pax

49.00 6 a 10 Pax

Washington, DC

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

Recepcion en el aeropuerto  National Reagan o la Est. de 
trenes  traslado a su hotel en Washington DC  o  v.v   
Servicio con guia de habla español. Por favor tomar nota que 
la tarifa de este servicio aplica para vuelos o trenes  que 
operan entre las  0500  AM y las 12 de la medianoche fuera 
de estos horarios se debera adicionar suplemento nocturno. 
Pax llegando a la estacion de trenes debe esperar al chofer 
en la puerta principal. Pasajero  con su equipaje SALE de los 
andenes , sale del hall  y debe ir caminando hacia la puerta 
principal , alli mismo en la puerta , donde hay tres arcadas 
debe esperar al chofer; del lado de adentro (no hay que salir 
al exterior) .  UNA maleta por pax   
Tiempo de espera  
vuelo 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-23 hasta 31-Mar-24

116.00 1 Pax

68.00 2 Pax

59.00 3 a 5 Pax

49.00 6 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.  Pick up : Pick up: aplica 
para hoteles en Washington DC Duracion 3 a 4 horas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

135.00 1 Pax

74.00 2 Pax

68.00 3 a 5 Pax

61.00 6 a 10 Pax
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Washington, DC

Visita Nocturna con Georgetown

La ciudad  es un espectaculo con sus monumentos y 
edificios  iluminados y  este tour nos permitira disfrutarla 
desde otro punto de vista.  Recogida en su hotel del area de 
Washington DC  para dirigirnos al barrio bohemio de 
Georgetown donde podremos  conocer el Puerto de 
Washington DC , el pueblo antiguo y la primera Universidad 
Catolica. Nuestro paseo continua panoramicamente por la 
zona residencial de la Avenida de las Embajadas y la 
Catedral Nacional de Washington. Daremos la vuelta al 
Obelisco; monumento dedicado a George Washigton para 
comenzar la visita  a los monumentos mas importantes y 
emblematicos de la ciudad iluminados . Nuestra primer 
parada sera la Casa Blanca ( no se ingresa), continuamos 
hacia el monumento de la Segunda Guerra Mundial, el 
Monumento a Lincoln , Vietnam y Korea  donde tendremos 
en cada uno de ellos tiempo para toma de fotos. Nuestro 
paseo llegara a su fin pero no sin antes dejar de visitar el 
edificio del Capitolio iluminado (no se ingresa ),sera nuestra 
postal de despedida de este paseo . Regreso a su hotel de 
pick up . Pick up: aplica para hoteles en Washington DC 
Duracion: 2 a 3 Horas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

135.00 1 Pax

74.00 2 Pax

68.00 3 a 5 Pax

61.00 6 a 10 Pax

Washington DC 2 hrs alquiler bicicleta

Alquiler de bicicleta en DCA  por 2 horas .Incluye bicicleta 
candado, casco y mapa. Lugar de presentación para retirar 
bicicleta: 998 Maine Ave SW, Washingtin DC. Pasajero 
deberá presentar el voucher de su reserva ; una 
identificación con foto y una tarjeta de crédito como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 600 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años.)
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

17.00  Por Persona

16.00 Niños

Washington, DC

Washington DC alquiler bicicleta por el dia

Alquiler de bicicleta en DCA  por el dia completo .Incluye 
bicicleta candado, casco y mapa. Lugar de presentación 
para retirar bicicleta: 998 Maine Ave SW, Washingtin DC. 
Pasajero deberá presentar el voucher de su reserva ; una 
identificación con foto y una tarjeta de crédito como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 600 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años.)
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

43.00  Por Persona

40.00 Niños

Signature  Cena  SAB

Suba a bordo del crucero en la ciudad de Washington y 
olvide la realidad por algunas horas. Las vistas que se 
obtendran de la ciudad son hermosas, haciendo de su 
paseo  un momento inolvidable. Para su entretenimiento 
musica de DJ sonara durante su paseo .
Servicio de cena buffet por 2.5 hrs , café, tea y agua incluido 
. 
Embarque :Muelle 4 - 580 Water St SW Washington - 0600 
PM 
Navega:: 7:00pm - 9:30pm
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

169.00  Por Persona

Signature  Cena DOM  y  VIE

Suba a bordo del crucero en la ciudad de Washington y 
olvide la realidad por algunas horas. Las vistas que se 
obtendran de la ciudad son hermosas, haciendo de su 
paseo  un momento inolvidable. Para su entretenimiento 
musica de DJ sonara durante su paseo .
Servicio de cena buffet por 2.5 hrs , café, tea y agua incluido 
. 
Embarque :Muelle 4 - 580 Water St SW Washington - 0600 
PM 
Navega  700-930 PM
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

152.00  Por Persona
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Washington, DC

Signature  Cruise Brunch  SAB DOM

Suba a bordo del crucero en la ciudad de Washington y 
olvide la realidad por algunas horas. Las vistas que se 
obtendran de la ciudad son hermosas, haciendo de su 
paseo  un momento inolvidable. Para su entretenimiento 
musica de DJ sonara en las dos horas de paseo .
Servicio de almuerzo buffet, café, tea y agua incluido .Niños: 
11/3
Embarque :Muelle 4 - 580 Water St SW Washington - 
1045AM- 
Navega:1130 AM - 130PM
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

92.00  Por Persona

73.00 Niños

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: 10-Abr-23 hasta 31-Mar-24

61.00 Max. 1 persona

SP - Traslado  APO IAD - Llegada o Salida

Servicio privado de traslado  al aeropuerto Dulles o v.v con 
chofer habla hispana 
Aplica para hoteles en Washington DC.  .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 . 
1 a 5 pax SUV // 6 a 10 pax VAN
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-23 hasta 31-Mar-24

220.00 Max. 5 personas

305.00 Max. 10 personas

SP - Traslado Ronald Regan APO - Llegada o salida

Servicio privado de traslado al aeropuerto National Ronald 
Reagan  o v.v con chofer habla hispana, aplica para hoteles 
en Washington DC 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 . 1 a 5 
pax SUV // 6 a 10 pax VAN
 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-23 hasta 31-Mar-24

244.00 Max. 10 personas

182.00 Max. 5 personas

Washington, DC

SP - Visita a  Alexandria & Mount Vernon

Servicio privado.Saldremos de  Washington DC cruzamos el 
Rio Potomac  para ver el primer atractivo de este tour , la  
casa del General Robert Lee, ubicada en  la ciudad de 
Arlington; continuamos camino para  llegar a Alexandria; 
ciudad que conserva su aire colonial y donde el General 
George Washington paso gran parte de su vida, recorrido 
panoramico para dar paso al gran atractivo de este tour 
Mount Vernon; que es donde se encuentra la que era su 
residencia y plantacion. Recorreremos la residencia y parte 
de la  plantacion para transportarnos  a la epoca y apreciar 
como se vivia, que se cultivaba y del modo que se lo hacia. 
Ingresaremos a la Mansion del Presidente G Washington  
donde veremos una corta pelicula donde relatara parte de su 
vida y la de su familia, ingresaremos a un pequeño museo y 
por ultimo se visitara la tumba donde descansan los restos 
de G Washington , regreso a Washington DC .Fin del tour el 
hotel de pick up.  Aplica para hoteles en Washington DC  
Incluye la admision general a Mt Vernon . Cap max 5 
enpasajeros Duracion : 4 horas TOUR NO 
REEMBOLSABLE. Requiere compra de la entrada para Mt 
Vernon . Reserva debe prepagarse
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

635.00 Max. 5 personas

SP - Visita Capitolio Biblioteca Corte Suprema y Basilica de la 
Concepcion

Servicio privado / 1 a 5 pax SUV // 6 a 10 pax VAN.  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: Mart  a Sab Duracion : 4 horas . NO reembolsable, 
debe prepagarse x la entrada a las atracciones por visitar .
Validez: 10-Abr-23 hasta 31-Mar-24

635.00 Max. 5 personas
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Washington, DC

SP - Visita de la Ciudad con Cementerio de Arlington

Servicio privado / 1 a 5 pax SUV // 6 a 10 pax VAN. .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. Pick up: aplica para 
hoteles en Washington DC  Duracion 3.5 horas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

659.00 Max. 5 personas

732.00 Max. 10 personas

SP - Visita Nocturna con Georgetown

Servicio privado / 1 a 5 pax SUV // 6 a 10 pax VAN. .La 
ciudad  es un espectaculo con sus monumentos y edificios  
iluminados y  este tour nos permitira disfrutarla desde otro 
punto de vista.  Recogida en su hotel del area de 
Washington DC  para dirigirnos al barrio bohemio de 
Georgetown donde podremos  conocer el Puerto de 
Washington DC , el pueblo antiguo y la primera Universidad 
Catolica. Nuestro paseo continua panoramicamente por la 
zona residencial de la Avenida de las Embajadas y la 
Catedral Nacional de Washington. Daremos la vuelta al 
Obelisco; monumento dedicado a George Washigton para 
comenzar la visita  a los monumentos mas importantes y 
emblematicos de la ciudad iluminados . Nuestra primer 
parada sera la Casa Blanca ( no se ingresa), continuamos 
hacia el monumento de la Segunda Guerra Mundial, el 
Monumento a Lincoln , Vietnam y Korea  donde tendremos 
en cada uno de ellos tiempo para toma de fotos. Nuestro 
paseo llegara a su fin pero no sin antes dejar de visitar el 
edificio del Capitolio iluminado (no se ingresa ),sera nuestra 
postal de despedida de este paseo . Regreso a su hotel de 
pick up. Pick up: aplica para hoteles en Washington DC .  
Duracion:3 Horas Cap max 10 pasajeros
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

732.00 Max. 10 personas

659.00 Max. 5 personas

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Arlington, VA; Silver Spring, MD

Fort Lauderdale, FL

Traslado del APO FLL al PTO o HTL en FLL - Llegada o Salida

Servico de recepcion en el aeropuerto de Fort Lauderdale y 
traslado al hotel o Puerto en Fort Lauderdale o vice versa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 Pax

50.00 2 Pax

34.00 3 Pax

25.00 4 Pax

24.00 5 Pax

22.00 6 Pax

Miami, FL

Traslado a PTO FLL desde MIA - Llegada o Salida

Traslado ida o vuelta del aeropuerto internacional de Miami o 
los hoteles de Miami beach al Puerto de Fort Lauderdale
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

144.00 1 Pax

72.00 2 Pax

49.00 3 Pax

37.00 4 Pax

33.00 5 Pax

30.00 6 Pax

Traslado al PTO MIA - Llegada o Salida

Traslado de hoteles en Miami Beach/Miami o el aeropuerto 
internacional de Miami al Puerto de Miami o vice versa. En 
servicio regular el operador recoga los pax al primer toca de 
desembarque del barco a las 9AM approx. y espera una 
hora. Si requiere un horario diferente, hay que reservarlo en 
privado
NO VALIDO PARA TRASLADOS A KEY 
BISCAYNE/FLL/AVENTURA/SUNNY ISLES
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

92.00 1 Pax

46.00 2 Pax

31.00 3 Pax

24.00 4 Pax

22.00 5 Pax

21.00 6 Pax

Traslado APO MIA a HTL en FLL - Llegada o Salida

Traslado desde el aeropuerto de  Miami al hotel en Fort 
Lauderdale o vice versa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

126.00 1 Pax

63.00 2 Pax

43.00 3 Pax

34.00 4 Pax

30.00 5 Pax

28.00 6 Pax
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Miami, FL

Traslado APO MIA a HTL en MIA o MIA Beach  - Llegada o Salida

En el traslado de llegada en vuelos domesticos el guia 
recibira a los pasajeros en la puerta de desembarque (si es 
permitido) o en la sala de reclamo de equipaje. Para arribos 
Internacionales los pasajeros encontraran al guia luego de 
finalizar los tramites de inmigracion y aduana. En ambos 
casos el guia llevara un cartel con el apellido del
pasajero. - Para servicios entre las 23:00 y 05:00 horas 
deberan tomar  precio privado. Por favor tomar nota que la 
tarifa de los servicios terrestres se determinan por dos 
factores Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada 
del vuelo - luego de las 2300 horas es tarifa privada - Salida:  
la tarifa la determina el horario de recogida del pasajero en 
el hotel (no el horario del vuelo) recogidas en el hotel entre 
2300 y 0500 es tarifa privada
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

92.00 1 Pax

46.00 2 Pax

31.00 3 Pax

24.00 4 Pax

22.00 5 Pax

21.00 6 Pax

Traslado del APO MIA a Sunny Isle o Aventura - Llegada o Salida

Servicio de traslado del aeropuerto internacional de Miami a 
hoteles en Sunny Isles o Aventura - Ida o Vuelta
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

104.00 1 Pax

52.00 2 Pax

34.00 3 Pax

27.00 4 Pax

24.00 5 Pax

22.00 6 Pax

Traslado MIA APO a Palm Beach - Llegada o Salida

Servicio de traslado del aeropuerto de Miami a hotel en Palm 
Beach ida o vuelta.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

228.00 1 Pax

114.00 2 Pax

75.00 3 Pax

58.00 4 Pax

49.00 5 Pax

44.00 6 Pax

Miami, FL

Visita de la ciudad

El recorrido incluye : Coconut Grove,  Downtown Miami, 
Miami Beach con la zona  Art Deco , South Beach y Lincoln 
Road; ambos centros de la actividad nocturna en Miami ; 
continuando hacia Ocean Drive y Washington Avenue. 
Duracion 3 hrs. Los puntos de recodiga son en los hoteles 
de Miami Beach y Miami Downtown. No aplica areas Sunny 
Isles, Aventura, ni el aeropuerto
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

65.00 1 a 4 Pax

64.00 5 Pax

63.00 6 Pax

63.00 7 Pax

63.00 8 Pax

Visita de la ciudad y Bahia

Descubra  lo puntos mas hermosos de Miami., el design 
district, el  Art Deco y  en el popular South Beach. A lo largo 
del tour tendremos la oportunidad  de visitar las  areas 
residenciales de Coconut Grove y Coral Gables, el 
Downtown de Miami y la Pequeña Habana . Luego nos 
trasladaremos a los muelles y la zona de Bayview, para dar 
comienzo a nuestro paseo por la Bahia Biscayne donde 
admiraremos las casas de ricos y famosos . El paseo por la 
bahia es narrado en español e ingles La navegacion  dura 
aprox 1.5 hr . Duracion total 5 hrs. Los puntos de recodiga 
son en los hoteles de Miami Beach y Miami Downtown. No 
aplica areas Sunny Isles, Aventura, ni el aeropuerto
EMPEZANDO EL 1 DE ENERO 2023 EL CITY Y BAY TOUR 
EN REGULAR TERMINARÁ EN BAYSIDE MARKET PLACE 
Y DE ESTA MANERA INCLUIMOS WYNWOOD
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 a 2 Pax

95.00 3 a 4 Pax

92.00 5 Pax

90.00 6 Pax

Visita Nocturna de Miami

En este  tour se podran apreciar las vistas nocturnas de la 
ciudad de Miami. Podran ver el Skyline de Miami desde un 
barco por la Bahia Biscayne. Tambien se destacaran las 
lindas vistas nocturnas de Downtown Coral Gables con su 
influencia europea y las vibrantes areas de Ocean Drive en 
South Beach. (Opera  Miercoles, Viernes, y Sabado y con un 
minimo de 4 pax)  Los puntos de recodiga son en los hoteles 
de Miami Beach y Miami Downtown. No aplica areas Sunny 
Isles, Aventura, ni el aeropuerto
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

92.00 4 a 10 Pax
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Miami, FL

Shopping Miami

Comenzando desde su hotel en Miami visita a  1 de las 
siguientes opciones de centros comerciales: Al hacer 
reserva, deberan aclarar cual centro quieren. Dolphin Mall O  
Aventuna Mall O Dadeland Mall , incluye  ida y vuelta . 
Duracion del tour: approx 7 horas de compras en el mall + 
los traslados
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

176.00 1 Pax

88.00 2 Pax

63.00 3 Pax

48.00 4 Pax

44.00 5 Pax

37.00 6 Pax

Shopping Sawgrass Mills Outlet

Servicio Incluye traslado desde Miami o Miami Beach a 
centro de compras  Sawgrass Mills.Servicio incluye traslado 
ida y vuelta. Duracion del tour: approx 7 horas de compras 
en el mall + los traslados
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

230.00 1 Pax

115.00 2 Pax

89.00 3 Pax

69.00 4 Pax

60.00 5 Pax

52.00 6 Pax

Visita a los Everglades - Se opera en Ingles-Espanol

Saliendo de su hotel visitaremos el parque natural de los 
Everglades donde veremos la flora & fauna natural . Regreso 
a media tarde. Incluye admision. Excursion se opera en 
Ingles solamente durante el paseo en bote.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 a 2 Pax

96.00 3 a 4 Pax

89.00 5 a 6 Pax

SP - Traslado a Orlando

Servicio Privado  - Traslado desde su hotel en Miami o Miami 
beach a su hotel en Orlando sin paradas; capacidad max de 
4 pax.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

719.00 Max. 4 personas

SP - Traslado al PTO MIA - Llegada o Salida

Servicio privado de traslado al Puerto de Miami desde el 
aeropuerto o hoteles en Miami o v.v. Capacidad 4 paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

165.00 Max. 4 personas

Miami, FL

SP - Traslado de MIA a PTO Cape Canaveral

Servicio de  traslado privado desde Miami al puerto de Cabo 
Canaveral. . Capacidad max 4 pax
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

799.00 Max. 4 personas

SP - Traslado de Miami a Naples - Ida o Vuelta

Servicio Privado - Traslado desde  Miami o Miami Beach a 
Naples. Para capacidad mas de 5 pax, por favor contacte a 
su agente de reservas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

415.00 Max. 5 personas

SP - Traslado del APO MIA - Llegada o Salida

Servicio privado de traslado del aeropuerto de Miami a los 
hoteles en Miami o Miami Beach. Deberan usar estos 
precios para vuelos entre las 23:00 y 05:00 horas Capacidad 
4 Paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

165.00 Max. 4 personas

SP - Traslado Desde APO MIA a FLL

Traslado privado desde el aeropuerto de Miami o los hoteles 
de Miami o Miami Beach a los hoteles o el aeropuerto de 
Fort Lauderdale. Capacidad 4 Paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

211.00 Max. 4 personas

SP - Van horas adicionales

Servicio Privado  se vende solamente en combinacion con el 
paquete minimo de 3 horas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

80.00 Max. 5 personas

SP - Van privado 3 Hrs

Servicio Privado incluye van con chofer de habla español por 
tres horas, dentro de la ciudad de Miami y alrededores 
cercanos. Gastos de estacionamiento por cuenta del 
pasajero pagaderos en el momento. Capacidad 5 Paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

229.00 Max. 3 personas

SP - Visita de la Ciudad

Servicio privado, el recorrido incluye : Coconut Grove,  
Downtown Miami, Miami Beach con la zona  Art Deco , South 
Beach y Lincoln Road; ambos centros de la actividad 
nocturna en Miami ; continuando hacia Ocean Drive y 
Washington Avenue. Duracion 3 hrs. Capacidad 4 paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

266.00 1 Pax

133.00 2 a 4 Pax
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Miami, FL

SP - Visita dia entero a Key West

Servicio Privado - Visita dia entero a Key West desde Miami 
o Miami Beach. Con guia de habla español . Key West es el 
punto más extremo al sur del estado de Florida. Localidad 
marítima donde vivió y escribió parte de su obra literaria el 
gran Ernest Hemminway. La carretera que nos conectará 
con dicho extremo nos hará atravesar  y disfrutar las islas 
Keys, el panorama desde los puentes que las unen es 
verdaderamente único. Tour ideal para quien ama el 
snorkeling, el mar y la pesca. Durante esta excursión 
visitaremos la calle Duval, calle principal de Key West, el 
famoso "Sloppy Joe Bar", bar preferido del Sr Hemminway, 
su casa, que hoy es un museo y también el punto más 
cercano a Cuba de los Estados Unidos. Para capacidad mas 
de 5 pax, por favor, contacte a su agente de reservas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

729.00 Max. 5 personas

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

Orlando, FL

Transpack

Servicio Incluye - Traslado de llegada y salida, comenzando 
en el aeropuerto de Orlando (MCO) a los hoteles del area de 
los parques de Orlando, Lake Buena Vista o Disney. Para 
servicios entre 11PM y 05:00 horas deberan adicionar 
suplemento nocturno. Por favor tomar nota que la tarifa de 
los servicios terrestres se determinan por dos factores 
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada del 
vuelo - luego de las 11PM horas aplica suplemento 
nocturno - Salida:  la tarifa la determina el horario de 
recogida del pasajero en el hotel (no el horario del vuelo) 
recogidas en el hotel entre 11PM y 0500 aplica suplemento 
nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

154.00 1 Pax

83.00 2 Pax

57.00 3 Pax

48.00 4 Pax

46.00 5 Pax

34.00 6 Pax

Orlando, FL

Traslado de HTL en MCO a MIA 19H00

Servicio consiste de un traslado desde su hotel en el area de 
los parques de Orlando o Lake Buena Vista a la estacion de 
autobus en Orlando donde saldra en un moderno autobus 
hacia Miami. Salida desde Orlando alrededor de las 19:00 
horas y approximadamente 30 minutos antes seria la 
recogida en su hotel. NOTA: Hay que verificar el punto de 
drop off en MIA
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

99.00 1 Pax

65.00 2 Pax

59.00 3 Pax

53.00 4 Pax

49.00 5 Pax

49.00 6 Pax

Traslado a los Parques - Ida y Vuelta

Traslado a los parques tematicos de Orlando ida y vuelta. 
Itinerario de las visitas sera avisado por el operador una vez 
esten en destino. Para programar el dia y horario concreto 
hay que reservar traslados privados
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

94.00 1 Pax

55.00 2 Pax

39.00 3 Pax

30.00 4 Pax

26.00 5 Pax

23.00 6 Pax

Traslado APO MCO al HTL DIURNO - Llegada o Salida

Servicio de traslado del aeopuerto de Orlando a hoteles en 
Orlando, Lake Buena Vista  y Disney. Precio aplica para 
servicios brindado entre las 5AM y 11PM. Para servicios 
entre 11PM y 05:00 horas deberan adicionar suplemento 
nocturno. Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios 
terrestres se determinan por dos factores Llegada : la tarifa 
la determina el horario de llegada del vuelo - luego de las 
11PM horas aplica suplemento nocturno - Salida:  la tarifa la 
determina el horario de recogida del pasajero en el hotel (no 
el horario del vuelo) recogidas en el hotel entre 11PM y 0500 
aplica suplemento nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

83.00 1 Pax

44.00 2 Pax

31.00 3 Pax

25.00 4 Pax

24.00 5 Pax

18.00 6 a 10 Pax
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Orlando, FL

Traslado de Centro de Convenciones al hotel - Ida o Vuelta

Traslado desde el centro de convenciones a su hotel con 
guia de habla  hispana  y/o portuguesa. Ida o Vuelta Valido 
para hoteles en el area de Orlando
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

106.00 1 Pax

59.00 2 Pax

42.00 3 Pax

32.00 4 Pax

29.00 5 Pax

23.00 6 a 10 Pax

Traslado de Est. bus al hotel - Ida o Vuelta

Traslado de  la  estacion de autobuses al  hotel con guia de 
habla   hispana  y/o portuguesa. Ida o Vuelta
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

75.00 1 Pax

38.00 2 Pax

32.00 3 Pax

25.00 4 Pax

21.00 5 Pax

Traslado entre hoteles en la ciudad de Orlando  - Ida o Vuelta

Traslado entre hoteles en la ciudad de Orlando con guia de 
habla  hispana  y/o portuguesa. Ida o Vuelta
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

74.00 1 Pax

37.00 2 Pax

32.00 3 Pax

26.00 4 Pax

21.00 5 Pax

19.00 6 a 9 Pax

Entrega de Documentos

Entrega de documentacion a pasajeros alojados en hoteles 
en el area de orlando.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

80.00  Por Persona

Suplemento Nocturno

El cargo para los servicios brindado entre las 11PM y las 5AM
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

40.00 Max. 14 personas

Orlando, FL

Excursion - A un Parque de Disney

Excursion a 1 de los parques de Disney con traslados ida y 
vuelta (1 parque tematico por un dia) utilizando entrada de 
dos dias basico sin derecho a hopper. Niños de 9 a 3 años.  
Itinerario de las visitas sera avisado por el operador una vez 
esten en destino. Para programar el dia concreto hay que 
reservar traslados privados - Una vez que este confirmado la 
reserva, cliente puede ingresar con el numero de boleto a la 
pagina de Disney para reservar su parque.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

385.00 1 Pax

347.00 2 Pax

329.00 3 Pax

323.00 4 Pax

319.00 5 Pax

315.00 6 Pax

Excursion - Kennedy Space Center en INGLES

La excursion al Centro Espacial Kennedy incluye traslado de 
su hotel al CEK ida y vuelta, visita de orientacion guiada del 
Space Shuttle Atlantis Exhibit, admission al CEK, CEK NASA 
tour en autobus con paradas al Observatorio Gantry para ver 
el area de exhibicion de Saturn V y aceso ilimitado a los 
exhibiciones del complejo de visitantes. Duracion 8 a 10 
horas incluyendo tiempo de transporte Opera diario. Niños 
11-3 años. Idioma  Ingles
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

209.00 1 Pax

194.00 Niños
172.00 2 Pax

157.00 Niños
157.00 3 Pax

142.00 Niños
149.00 4 Pax

134.00 Niños
145.00 5 Pax

130.00 Niños
142.00 6 Pax

127.00 Niños

Excursion - Parque de Sea World

Excursion incluye de traslados al parque y/o shuttles de los 
parques de Sea World. Incluye la entrada y traslados
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

190.00 1 Pax

154.00 2 Pax

137.00 3 Pax

130.00 4 Pax

125.00 5 Pax

122.00 6 Pax
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Orlando, FL

Excursion - SeaWorld

Visita dia entero a Seaworld. Incluye entrada y transporte ida 
y vuelta.  Itinerario de las visitas sera avisado por el operador 
una vez esten en destino. Para programar el dia concreto 
hay que reservar traslados privados. Precio Unico.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

195.00 1 Pax

158.00 2 Pax

141.00 3 Pax

133.00 4 Pax

129.00 5 Pax

125.00 6 Pax

Excursion - Universal Studios o Islands of Adventure

Servicio incluye admision al parque y traslados ida y vuelta 
desde su hotel al parque. Entrada base HOPPER parque a 
parque permite hacer ambos parques en el mismo dia  Niños 
9-3
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

338.00 1 Pax

333.00 Niños
303.00 2 Pax

298.00 Niños
286.00 3 Pax

281.00 Niños
279.00 4 Pax

274.00 Niños
274.00 5 Pax

269.00 Niños
271.00 6 Pax

266.00 Niños

Admision - Busch Gardens

Entrada al parque de Busch Gardens en Tampa.  A una hora 
y media aproximadamente de Orlando se encuentra uno de 
los parques mas importantes para andar en los famosos 
'Roller Coasters" de Busch Gardens. Entrada unica, Adultos 
y Niños
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

103.00  Por Persona

Orlando, FL

Admision - Discovery Cove swim with Dolphins Resort Package

Puede ser reservado con la opcion de nadar con Delfin o sin 
esta opcion, para nadar con Delfin la persona debe tener al 
menos 6 años de edad, 13 anos para participar del nado sin 
un acompanante adulto y 15 anos para estar en el parque 
sin  supervision de un adulto
Este paquete  incluye desayuno recien preparado, almuerzo 
y ademas snacks y bebidas ilimitadas todo el día (incluidas 
algunas bebidas alcoholicas para personas de 21 años o 
mayores). Acceso ilimitado al Grand Reef, Serenity Bay, 
Explorer's Aviary & Wind Away River. Uso gratuito de equipo 
de snorkeling, traje de neopreno, toallas, lockers, bronceador 
duchas y cambiadores. Tambien incluye admision ilimitada a 
los parques de SeaWorld & Aquatica Orlando por 14 días 
consecutivos desde el primer día de uso. Hay precios 
diferenciales  para los que solo van de espectador, por favor 
consula para estas tarifas. Reserva previa es necesaria , 
disponibilidad es limitada y no hay cancelacion una vez 
confirmado.
Validez: 01-Abr-23 hasta 02-Abr-23

376.00  Por Persona

Validez: 03-Abr-23 hasta 25-May-23
329.00  Por Persona

Validez: 05-May-23 hasta 30-Sep-23
299.00  Por Persona

Validez: 27-May-23 hasta 04-Jun-23
376.00  Por Persona

Validez: 05-Jun-23 hasta 21-Jul-23
417.00  Por Persona

Validez: 22-Jul-23 hasta 04-Sep-23
329.00  Por Persona

Validez: 01-Oct-23 hasta 19-Nov-23
329.00  Por Persona

Validez: 20-Nov-23 hasta 03-Dic-23
299.00  Por Persona

Validez: 04-Dic-23 hasta 31-Dic-23
329.00  Por Persona

Admision - Kennedy Space Center

Entrada al complejo de Kennedy Space Center. No incluye 
transporte y niños se consideran entre 3 - 11 años. Nota: una 
vez emitido el voucher este servicio tiene 100% de gastos en 
caso de cancellacion.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

69.00  Por Persona

59.00 Niños

Admision - SeaWorld

Entrada de un dia al parque de Seaworld. Precio unico 
Adulto y Niños
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

101.00  Por Persona

- 32 - 

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



Servicios Terrestres
USA

Orlando, FL

Admision - SeaWorld - 2 visitas Elije Su Aventura

Con esta entrada tiene derecho de una visita a 2 de los 4 
parques: SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica y Adventure 
Island Tampa. La entrada es valida dentro de los 14 dias  
despues del primer dia de uso.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

134.00  Por Persona

Admision - SeaWorld Three Park Ticket

Con esta entrada tiene derecho de una visita a 3 de los 4 
parques: SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica y Adventure 
Island Tampa. La entrada es valida dentro de los 12 meses 
despues del dia de la compra. Una vez usada, tiene que 
cumplir la segunda y tercera visita dentro de los 14 dias 
consecutivos despues del primer dia de uso. El parque tiene 
derecho de pedir una identificacion fotografica para 
entradas. NOTA: Una vez emitido el voucher este servcio 
tiene 100% de gastos en caso de cancelacion. Este servcio 
require de un voucher o ticket electronico que debera ser 
solicitado directamene a reservas@citytours.com
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

134.00  Por Persona

Admision - SeaWorld Three Park Ticket con All Day Dining

Con esta entrada tiene derecho de una visita a 3 de los 4 
parques con All Day Dining incluido con cada visita: 
SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica y Adventure Island 
Tampa. La entrada es valida dentro de los 12 meses 
despues del dia de la compra. Una vez usada, tiene que 
cumplir la segunda y tercera visita dentro de los 14 dias 
consecutivos despues del primer dia de uso. El parque tiene 
derecho de pedir una identificacion fotografica para entradas 
y los vouchers All Day Dining en cada restaurante. NOTA: 
Una vez emitido el voucher este servcio tiene 100% de 
gastos en caso de cancelacion. Este servcio require de un 
voucher o ticket electronico que debera ser solicitado 
directamene a reservas@citytours.com
Nota sobre All Day Dining: Cada comida incluye 1 plato 
principal, 1 acompania O 1 postre y 1 bebida tamanio regular 
non-alcoholoica cada vez que entra la cola - hasta 1 vez por 
hora hasta 30 minutos antes del cierre del restaurante.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

192.00  Por Persona

Orlando, FL

Admision - SeaWorld Two Park Ticket

Con esta entrada tiene derecho de una visita a 2 de los 4 
parques: SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica y Adventure 
Island Tampa. La entrada es valida dentro de los 12 meses 
despues del dia de la compra. Una vez usada, tiene que 
cumplir la segunda visita dentro de los 14 dias consecutivos 
despues del primer dia de uso. El parque tiene derecho de 
pedir una identificacion fotografica para entradas. Precio 
unico adu;lto y niños

NOTA: Una vez emitido el voucher este servcio tiene 100% 
de gastos en caso de cancelacion. Este servcio require de 
un voucher o ticket electronico que debera ser solicitado 
directamene a reservas@citytours.com
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

134.00  Por Persona

Admision - SeaWorld Two Park Ticket con All Day Dining

Con esta entrada tiene derecho de una visita a 2 de los 4 
parques con All Day Dining incluido con cada visita: 
SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica y Adventure Island 
Tampa. La entrada es valida dentro de los 12 meses 
despues del dia de la compra. Una vez usada, tiene que 
cumplir la segunda visita dentro de los 14 dias consecutivos 
despues del primer dia de uso. El parque tiene derecho de 
pedir una identificacion fotografica para entradas y los 
vouchers All Day Dining en cada restaurante.  Entrada unica 
adulto y niños

NOTA: Una vez emitido el voucher este servcio tiene 100% 
de gastos en caso de cancelacion. Este servcio require de 
un voucher o ticket electronico que debera ser solicitado 
directamene a reservas@citytours.com

Nota sobre All Day Dining: Cada comida incluye 1 plato 
principal, 1 acompania O 1 postre y 1 bebida tamanio regular 
non-alcoholoica cada vez que entra la cola - hasta 1 vez por 
hora hasta 30 minutos antes del cierre del restaurante.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

192.00  Por Persona

Admision - Universal 1 dia 1 parque

Universal 1- Day 1-Park Base Ticket - Hay attrac ciones en el 
parque que van de un parque al otro, este boleto no es 
valido para el cruce al otro parque, deberan comprar boleto 
PARK to PARK
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

189.00  Por Persona

179.00 Niños
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Admision - Universal 1 dia Parque a Parque

Entrada a los 2 parques de Universal - Universal Studios y 
Islands of Adventures al mismo dia. Permite pasar de un 
parque al otro cuando quiera. Niños 9 - 3 años
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

243.00  Por Persona

238.00 Niños
243.00  Por Persona

238.00 Niños
Validez: 10-Oct-23 hasta 31-Mar-23

243.00  Por Persona

238.00 Niños

Admision - Universal 2 - Park Explorer Ticket

Admision ilimitada a Universal Studios y Islas de Aventura 
donde se puede cambiar entre un parque al otro en el mismo 
dia. Entrada esta vigente durante los 14 dias consecutivos 
despues del primer dia de uso.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

356.00  Por Persona

343.00 Niños

Admision - Universal 2-Park 2-Day Parque a Parque

Admision de 2 dias a Universal Studios y Islas de Aventura 
donde se puede cambiar entre un parque al otro en el mismo 
dia durante los 2 dias. Entrada esta vigente durante los 7 
dias consecutivos despues del primer dia de uso. Niños de 
9 - 3 años
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

346.00  Por Persona

337.00 Niños

Admision - Universal 2-Park 3-Day Parque a Parque

Admision de 3 dias a Universal Studios y Islas de Aventura 
donde se puede cambiar entre un parque al otro en el mismo 
dia durante los 3 dias. Entrada esta vigente durante los 7 
dias consecutivos despues del primer dia de uso. Niños de 
9 - 3 años
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

369.00  Por Persona

361.00 Niños

Admision - Universal 3-Park 3-Day Parque a Parque

Admision de 3 dias a Universal Studios, Islas de Aventura y 
el nuevo parque de agua Volcano Bay, donde se puede 
cambiar entre un parque al otro durante los 3 dias. Entrada 
esta vigente durante los 7 dias consecutivos despues del 
primer dia de uso.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-23

402.00  Por Persona

393.00 Niños

Orlando, FL

SP - Excursion a St Petersburg - Ida y Vuelta

Servicio privado. Traslado desde la ciudad de Orlando a St 
Petersburg en van con chofer habla hispana y/o portuguesa 
ida y vuelta. St Peterburg es una hermosa zona de playa 
localizada a 1 hora 30 minutos por tramo;   los  pasajeros 
tendran el tiempo libre para disfrutar de la ciudad y/o la 
playa. Duracion 6 horas inclusivo de traslados. Para 
cantidades de pasajeros mayores de 5, por favor 
consultenos la tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

789.00 Max. 4 personas

SP - Tour de Compras Orlando

Servicio privado de transporte de ida y vuelta a uno de los 
outlets de Orlando desde su hotel. Para cantidades mayores 
de 5 pasajeros, por favor consultenos la tarifa
Duracion 6 horas Tarifa base 4 paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

119.00 Max. 4 personas

SP - Traslado a Busch Gardens ida y vuelta

Servicio privado de traslado ida y vuelta a Busch Gardens 
desde Orlando. No Incluye admision al parque. Duracion 10 
horas Base 4 paxs, para cantidades mayores consulten
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

349.00 Max. 4 personas

SP - Traslado a Centro Espacial Kennedy ida y vuelta

Servicio Privado de traslado ida y vuelta al Centro Espacial  
Kennedy. No Incluye admision. Precio base 4 pasajeros, 
para cantidades mayores consulten la tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

349.00 Max. 4 personas

SP - Traslado a la ciudad o Puerto de Tampa - Llegada o Salida

Servicio privado .Traslado desde Orlando a la ciudad de 
Tampa o al Puerto de Tampa en van con chofer habla 
hispana y/o portuguesa entre las horas de 7AM y 3PM. Ida o 
Vuelta. Base 4 pasajeros, para mayor cantidad o fuera de 
horario estipulado consulten tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

230.00 Max. 4 personas

SP - Traslado a Parques de Orlando Ida y vuelta

Servicio Privado - Consiste de traslado privado a los distintos 
parques de atraccion de Orlando con chofer de habla 
hispana  y/o Portugues desde su hotel y regreso. No Incluye 
admision a los parques. Para cantidades de pasajeros 
mayores de 4, por favor consultenos la tarifa.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

119.00 Max. 4 personas

SP - Traslado al Aeropuerto MCO - Llegada o Salida

Servicio privado  - Recepcion en el aeropuerto de Orlando y 
traslado a los hoteles de Orlando, Lake Buena Vista o 
Disney  o V.V. Base 4 paxs, para mayores cantidads 
consulten tarifa.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

109.00 Max. 4 personas
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SP - Traslado al hotel de LEGOLAND desde el  APO - Llegada o salida

Traslado privado al hotel de LEGOLAND desde el 
aeropuerto ida o vuelta Base 4 paxs, para mayor cantidad 
consulten tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

189.00 Max. 4 personas

SP - Traslado al parque Legoland - Ida y Vuelta

Servicio privado. Traslado ida y vuelta de su hotel en 
Orlando al parque Legoland  en van con chofer habla 
hispana y o portuguesa. Los pasajeros disfrutaran del paque 
por cuenta propia; horario de regreso por la tarde coordinado 
con el chofer que brinda el servicio.
No incluye admision al parque. Base 4 paxs - Para 
cantidades mayores consulten tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

299.00 Max. 4 personas

SP - Traslado al PTO Cape Canaveral de Orlando - Llegada o Salida

Servicio Privado - traslado de Orlando al Puerto de Cape 
Canaveral  o v.v.  Importante : para el traslado desde CC 
hacia Orlando el horario de recogida sera 0930am . Luego 
de realizar aduanas y ya con el equipaje en mano el 
pasajero debe llamar al oficina para reconfirmar el sector de 
recogida,   el vehiculo por razones de seguridad portuarias 
no puede esperar  por mas de 15 minutos.  Base 4 paxs, 
para cantidades mayores consulten tarifa- Tel 877-875-7005 
whatsaap 1407-286-0091
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

205.00 Max. 4 personas

SP - Traslado al PTO MIA o al PTO FLL - Llegada o Salida

Servicio Privado - Salida del hotel de Orlando a la hora 
indicada hacia el puerto de Miami o al puerto Port 
Everglades en Fort Lauderdale en forma directa sin parar en 
atracciones. Para cantidades de pasajeros mayores de 4, 
por favor consultenos la tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

699.00 Max. 4 personas

SP - Traslado Orlando a Miami - Ida o Vuelta

Servicio Privado - Salida del hotel de Orlando a la hora 
indicada hacia Miami en forma directa sin parar en 
atracciones. Para cantidades de pasajeros mayores de 4, 
por favor consultenos la tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

699.00 Max. 4 personas

SP - Traslados a Shows Nocturno - Ida y Vuelta

Traslados privados de ida y vuelta a las shows nocturnos y 
cenas de Orlando - Incluye Cirque du Soliel, Pirates Dinner 
Adventure, Blue Man Group y Medieval Times Capacidad 4 
Paxs, para mayores cantidades consulten tarifa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

129.00 Max. 4 personas

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Kissimmee, FL; Lake Buena Vista, 
FL

Tampa, FL

CityPASS Tampa

Incluye admision a 5 atracciones:: Bush Gardens Tampa, 
The Florida Acuario, Zoologico Tampa en el Parque  Lowry, 
Clearwater Acuario. Eleccion : Museo de Ciencia e Industria 
O The Tropical Boat  Tour .Validez 9 dias despues de su 
primer uso.Tarifa niño aplica para: 9-3 años

IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

117.00  Por Persona

103.00 Niños

Atlanta, GA

CityPASS Atlanta

Incluye admision a 5 atracciones :   World of Coca Cola, 
Aquarium de Georgia, Jardin Zoologico. A eleccion dos 
atracciones mas : College Football Hall  O Museo de Historia 
Natural Fernbank,  O Centro de  Derechos Humanos de  
Atlanta, Validez 9 dias despues de su primer uso.Tarifa niño 
aplica para:  12-3 años 
IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

90.00  Por Persona

70.00 Niños
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Hilo, HI

Kona - Traslado a Waikoloa -  Llegada o Salida

Servicio de traslado del aeropuerto de Kona a los hoteles de 
Waikoloa o v.v. Servicio en Ingles brindado por la empresa 
Speedi Shuttle. En la terminal de equipajes localizar el cartel  
"Speedi Shuttle", alli recibira la asistencia con su reserva, 
con su equipaje y los conduciran hasta el vehiculo de 
transportacion Por favor presentar el voucher del servicio es 
muy importante que se emita el mismo bajo el nombre que 
esta confirmada la reserva
Tiempo de espera 
vuelo  nacional : 1 hora de espera en apto desde que el 
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que 
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

110.00 2 a 4 Pax

Honolulu, HI

CitiPack DIURNO

Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el 
aeropuerto de Honolulu mas una visita de la ciudad.servicio 
sera brindado con chofer de habla hispana  Incluye un collar 
de flores. Aplica para hoteles en Waikiki solamente. 
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 
21:00 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 0800AM  es tarifa nocturno - 
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-23 hasta 31-Mar-24

648.00 1 Pax

324.00 2 a 4 Pax

Honolulu, HI

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 servicio sera brindado con chofer de 
habla hispana   Incluye collar de flores a la llegada  Tarifa 
por persona.  
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 21:00 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 0800AM  es tarifa nocturno

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-23 hasta 31-Mar-24

244.00 1 Pax

122.00 2 a 4 Pax

Traslado del APO al HTL DIURNO- Llegada o Salida

Servicio de traslado del aeropuerto de Honolulu a los hoteles 
de Waikiki ,servicio sera brindado con chofer de habla 
hispana .Incluye collar de flores a la llegada .
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 21:00 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 0800AM  es tarifa nocturno
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-23 hasta 31-Mar-24

210.00 1 Pax

105.00 2 a 4 Pax
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Honolulu, HI

Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida

Servicio de traslado del aeropuerto de Honolulu a los hoteles 
de Waikiki o v.v servicio sera brindado con chofer de habla 
hispana entre las 2100 - 1000 AM. Incluye collar de flores a 
la llegada 
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 21:00 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 0800AM  es tarifa nocturno
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-23 hasta 31-Mar-24

271.00 1 Pax

136.00 2 a 4 Pax

SP - Visita de la Ciudad HNL

Servicio privado con chofer/guia de hablha hispana . Visita 
de 3 horas de Honolulu y waikiki Desde el corazón de 
Waikiki, esta excursión los lleva a través de las zonas 
residenciales de Kahala y Diamond Head,  con sus 
hermosas mansiones y jardines.  Luego visitan la 
Universidad de Hawai y el exuberante Valle de Manoa  
ascienden al Monte Tántalus, donde tienen una 
impresionante vista panorámica de la ciudad de Honolulu.  A 
continuación, esta se dirige al centro de la ciudad, donde 
puede admirar los jardines y exteriores del Palacio Iolani 
(único palacio real en territorio de los Estados Unidos),  
Palacio de Gobierno,  Estatua del Rey Kamehameha  I,  el  
Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y la histórica Iglesia de 
Kawaiahao.   Se hara una parada adicional en Maui Divers, 
la fabrica de corales para admirar la elaboración de la fauna 
marina hawaiana. El tour sale a las 08:30am y con regreso al 
hotel al medio dia. Tarifa por persona
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

305.00 1 Pax

153.00 2 a 4 Pax

Honolulu, HI

Visita a Pearl Harbor

Salida desde su hotel en Waikiki para visitar el monumento 
al USS Arizona;  retroceda en el tiempo mientras exploramos 
la historia de la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor y 
revivimos la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941 
donde el Imperio Japonés ataca la base naval de Pearl 
Harbor  El guía brindara una orientación de lo ocurrido y  
mostrara a los pasajeros los lugares más destacados dentro 
del Memorial ; para que luego  el pasajero disfrute de ellos 
libremente. En el paseo esta incluido el ticket para ver una 
película original en blanco y negro filmada en los años 30 y 
40 donde se detallan los eventos ocurridos ( duración del 
film 30 min). Luego del teatro tomaremos una embarcación 
para ir a visitar el Memorial Arizona; que está construido 
encima del buque hundido Arizona ; donde yacen los restos 
de 900 personas que perdieron la vida en dicha oportunidad. 
Los pasajeros podrán visitar también dos museos  que se 
encuentran en  el Memorial ; uno antes del ataque y el otro 
después del mismo; en ambos se podrá ver elementos 
recuperados de los eventos que ocurrieron en Pearl Harbor, 
equipos de comunicacion , fotos , réplicas de los buques 
Japoneses y del Memorial  Arizona.  Si desean , aquí seria la 
oportunidad donde podrán obtener artículos genuinos  
relacionados con Pearl Harbor   Regreso al hotel . Duración 
4 horas aproximadamente
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

244.00 1 Pax

122.00 2 a 4 Pax

Visita de la Ciudad HNL

Visita de 3 horas de Honolulu y waikiki en español.  Desde el 
corazón de Waikiki, esta excursión los lleva a través de las 
zonas residenciales de Kahala y Diamond Head,  con sus 
hermosas mansiones y jardines.  Luego visitan la 
Universidad de Hawai y el exuberante Valle de Manoa  
ascienden al Monte Tántalus, donde tienen una 
impresionante vista panorámica de la ciudad de Honolulu.  A 
continuación, esta se dirige al centro de la ciudad, donde 
puede admirar los jardines y exteriores del Palacio Iolani 
(único palacio real en territorio de los Estados Unidos),  
Palacio de Gobierno,  Estatua del Rey Kamehameha  I,  el  
Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y la histórica Iglesia de 
Kawaiahao.   Se hara una parada adicional en Maui Divers, 
la fabrica de corales para admirar la elaboración de la fauna 
marina hawaiana.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

244.00 1 Pax

122.00 2 a 4 Pax

Kauai, HI
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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-23 hasta 31-Mar-24

110.00 2 a 4 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-23 hasta 31-Mar-24

110.00 2 a 4 Pax

Maui, HI

Maui - Traslado a Kaanapali o Wailea -Llegada o Salida

Servico en regular desde el APO a hoteles en Kaanapali y o 
en Wailea  o v.v  Servicio en Ingles brindado por la empresa 
Speedi Shuttle. En la terminal de equipajes localizar el cartel  
"Speedi Shuttle", alli recibira la asistencia con su reserva, 
con su equipaje y los conduciran hasta el vehiculo de 
transportacion Por favor presentar el voucher del servicio es 
muy importante que se emita el mismo bajo el nombre que 
esta confirmada la reserva
Tiempo de espera 
vuelo  nacional : 1 hora de espera en apto desde que el 
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1hora 15 min de espera desde que 
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

110.00 2 a 4 Pax

Chicago, IL

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-23 hasta 31-Mar-24

95.00 2 a 10 Pax
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Chicago, IL

CityPASS Chicago

Por favor tomar nota que varias atracciones y/o 
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el 
virus covid 19

Incluye admision a 5 atracciones:  Aquario  Shedd , Skydeck 
Chicago, Museo Field.  A eleccion dos atracciones mas: 
Observatorio 360 Chicago (conocido como John Hancock 
Observatorio)  O Museo de Ciencia e Industria  O  Planetario 
Adler O Instituto de Arte Validez 9 dias despues de su primer 
uso .Tarifa niño aplica para:  11-3 años 

IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

103.00  Por Persona

85.00 Niños

Chicago, IL

SP - Sabores de la Ciudad visita a establecimientos de comida

Visita a 2 establecimientos de comida típicos de Chicago - 
Pizzería, Perros Calientes, Carne Italiana . Servicio privado, 
con chofer/guia habla hispana .Tarifa por pasajero - Para  
6/10 pax se utiliza un vehiculo mas grande  
Chicago es una ciudad con una larga historia culinaria,  en 
donde aún se conservan antiguas tradiciones traídas por los 
antiguos inmigrantes europeos. Durante nuestros tours de 
comida típica  usted visitara algunos de los barrios clásicos 
de la ciudad llenos de restaurantes, pubs y tabernas en 
donde abundan las anécdotas, y que aparte de saborear
deliciosa comida usted conocerá parte de la historia de esta 
ciudad de una manera
agradable y divertida.  Duracion 4 horas
Tour de Comida ( Debe elegir 2 opciones entre este detalle ; 
incluye  una degustación por establecimiento - 2 restaurants  
&  2 degustaciones incluido )
* Lou Malnati’s - Usted no pude irse de Chicago sin deleitar 
la famosa Deep dish pizza. Establecido en 1940, es 
considerado uno de los mejores y más antiguos restaurantes 
de pizza de la ciudad.
* Portillo’s .  Abre sus puertas en 1963, y ofrece un gran 
ambiente además de los inigualables perros calientes, así 
como los tradicionales sándwiches italian beef  toda
una experiencia de sabor.
*Billy Goat Tavern - Para hamburguesas y ambiente 
inmejorable que mejor que este lugar; fundado en 1934 por 
el inmigrante griego William Billy Goat Sianis.
* Chocolates de Fannie Mae - Para ese antojo dulce Fannie 
Mae no tiene comparación;no hay mejor sitio para encontrar 
dulces y chocolates gourmet como su exquisito Mint  
Meltaways.
*Garrett Popcorn - Este tour no puede estar completo sin 
probar las famosas palomitas Garret y su mix, con su receta 
secreta desde 1949, una verdadera tradición en Chicago.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

383.00 1 Pax

192.00 2 Pax

172.00 3 Pax

129.00 4 Pax

103.00 5 Pax

135.00 6 Pax

116.00 7 Pax

102.00 8 Pax

91.00 9 Pax

82.00 10 Pax
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Chicago, IL

SP - Sabores de la Ciudad Visita cervecerías típicas de Chicago

Visita a dos (2)  micro cervecerías típicas de Chicago. 
Servicio privado, con chofer/guia habla hispana .Tarifa por 
pasajero - Para  6/10 pax se utiliza un vehiculo mas grande 
Chicago es una ciudad  que es  casa de algunas de las 
mejores cervecerías de este país y en donde aún se 
conservan antiguas tradiciones traídas por los antiguos 
inmigrantes europeos. Durante nuestros tours de cervecerías 
de Chicago usted visitara algunos de los barrios clásicos de 
la ciudad llenos de restaurantes, pubs y tabernas en donde 
abundan las anécdotas, y que aparte de saborear  una 
extensa variedad de cervezas hechas con diferentes 
técnicas, usted conocerá parte de la historia de esta ciudad 
de una manera  agradable y divertida.  Duracion 4 horas 

Tour de Cerveza ( Debe elegir 2 opciones entre este detalle ; 
incluye  una degustación por establecimiento - 2 cervecerias 
&  2 degustaciones incluido )
* Goose Island Brewpub - Esta cervecería se establece en 
1988 con su primera cerveza Honker’s Ale, actualmente 
ofrece una gran variedad como la 312, Sofie, Matilda, 
Bourbon County Stout, etc.
* Revolution Brewing - Revolution es la mayor cervecera 
artesanal de Chicago. Ubicada  en el pintoresco barrio 
Logan Square.
* Half Acre - A partir del año 2006, desde un pequeño 
establecimiento, se empieza a producir la aromática y 
sabrosa cerveza Pale Ale & Daisy cutter
* Moody Tongue - Con un estilo de cervecería culinaria, y 
procesada con una variedad de lúpulo y malta, esta cerveza 
ofrece exquisitos aromas y sabores solo encontrados en el 
vino y la sidra.
*Hopleaf - Reconocido como uno de los mejores gastropubs 
en los Estados Unidos, aquí se ofrecen más de 65 opciones 
de cerveza de barril y 350 embotelladas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

350.00 1 Pax

175.00 2 Pax

156.00 3 Pax

117.00 4 Pax

94.00 5 Pax

133.00 6 Pax

114.00 7 Pax

100.00 8 Pax

89.00 9 Pax

80.00 10 Pax

Chicago, IL

SP - Traslado al Aeropuerto vuelo DOMESTICO DIURNO - Llegada o 
Salida

Servicio privado, tarifa por pasajero - 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-23 hasta 31-Mar-24

153.00 1 Pax

77.00 2 Pax

79.00 3 Pax

59.00 4 Pax

47.00 5 Pax

SP - Traslado al Aeropuerto vuelo INTERNACIONAL DIURNO - 
Llegada o Salida

Servicio privado, tarifa por pasajero - 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-23 hasta 31-Mar-24

194.00 1 Pax

97.00 2 Pax

92.00 3 Pax

69.00 4 Pax

56.00 5 Pax

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

Servicio privado, tarifa por pasajero -  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-23 hasta 31-Mar-24

194.00 1 Pax

97.00 2 Pax

92.00 3 Pax

69.00 4 Pax

56.00 5 Pax
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SP - Visita Chicago hacia el Norte

Chicago hacia el norte - Costa Dorada, Mansiones y Templos
Servicio privado, con chofer/guia habla hispana .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 y muy cerca de ahí la exclusiva y elegante 
ciudad de Winnetka .   Duracion 4 Horas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

313.00 1 Pax

157.00 2 Pax

127.00 3 Pax

95.00 4 Pax

76.00 5 Pax

119.00 6 Pax

102.00 7 Pax

89.00 8 Pax

79.00 9 Pax

71.00 10 Pax

Chicago, IL

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-23 hasta 31-Mar-24

243.00 1 Pax

122.00 2 Pax

109.00 3 Pax

82.00 4 Pax

66.00 5 Pax

94.00 6 Pax

80.00 7 Pax

70.00 8 Pax

63.00 9 Pax

56.00 10 Pax
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SP- Visita Architectural de Chicago

Chicago y su Arquitectura ,recorrido  por las calles. Servicio 
privado con chofer/guia habla hispana , 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 se  conjugan 
una gran riqueza de épocas, ideas, tendencia, formas, estilo 
y tecnología.  Iniciaremos el recorrido por el Chicago Loop 
con ejemplos de arquitectura de finales de siglo XIX, XX y 
XXI, de arquitectos como Sullivan, Atwood, Holabird, 
Burnham, Lloyd Wright, Van Der Rohe, Helmut Jahn y Harry 
Wesse entre otros, además de obras de famosos artistas 
como Picasso, Chagall, Miro, Du Buffet y Calder; después 
continuaremos hasta llegar al famoso parque Milenio, el 
parque Maggie Daley y el parque Grant, así como el 
extraordinario Instituto de Arte de Chicago y la fuente 
Buckingham, para después seguir hacia el campo de los 
museos donde se encuentra el Museo de Historia Natural 
Field, el acuario Shedd, el planetario Adler y el icónico 
estadio Soldier Field, desde este punto podrá gozar de la 
extraordinaria vista del Skyline y el centro de atracciones 
Navy Pier; después continuaremos hacia el sur para conocer 
el elegante barrio Hyde Park donde se encuentra la famosa 
Universidad de Chicago donde se ubican obras tan 
importantes como la célebre casa Robie obra de Frank Lloyd 
Wright, el Chicago Booth de Rafael Vinoly, la biblioteca 
Joseph Regestein de SOM, la biblioteca Joe y Rika 
Mansueto de Helmut Jahn, la escultura Nuclear Energy de 
Henry Moore, la unidad deportiva de Cesar Pelli, el conjunto 
para estudiantes de Jeanne Gang, la escuela de Servicio 
Social de Mies Van Der Rohe, la biblioteca de Eero 
Saarinen, posteriormente nos trasladaremos hacia el 
Instituto de Tecnología de Illinois para ver obras de Mies van 
der Rohe, Helmut Jahn, Rem Koolhaas, John Ronan, SOM 
(Skidmore, Owings, Merril) y Bertrand Golbe  . Duracion 4 
horas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

313.00 1 Pax

157.00 2 Pax

127.00 3 Pax

95.00 4 Pax

76.00 5 Pax

119.00 6 Pax

102.00 7 Pax

89.00 8 Pax

79.00 9 Pax

71.00 10 Pax

Chicago, IL

SP-Visita Barrios del Norte de Chicago riqueza etnica

Servicio privado con chofer/guia hablha hispana . Tarifa por 
pasajero - Para  6/10 pax se utiliza un vehiculo mas grande   
Chicago es reconocida dentro de los Estados Unidos como 
una  de las ciudades más importantes y en donde habitan un 
gran número de etnias, por ello es considerada como 
multicultural. Aquí día con día interactúan en todos los 
ámbitos gentes de todas partes del mundo como América 
Latina, África, Asia, Europa y por supuesto los Estados 
Unidos; muchas de ellas se desarrollan en sus propias 
comunidades creando sus vecindarios muy bien marcados y 
delimitados en donde se conserva la esencia de sus propias 
raíces, su historia, religión, idioma, cultura y tradiciones, 
traídas por sus antepasados al emigrar a este país.
Esta gran diversidad de culturas se ha llegado a fusionar 
principalmente con las nuevas generaciones, y que junto con 
lo ya existente han creado diferentes áreas o barrios llenos 
de magia y colorido, con un ambiente propio, especial y lleno 
de encanto  en donde la mezcla de razas, lenguas, comida, 
arquitectura, arte, música y costumbres cautivan a propios y 
extraños.  Duracion 3 horas 
Barrios del Norte   que visitaremos y podremos admirar en el 
recorrido :  “Lakeview”, “Wrigleyville”, “Lincoln Park”, 
“Uptown”, “Lincoln Square” • “Old Town”, “Gold Coast” (Costa 
Dorada) • “Andersonville” y “Edgewater
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

243.00 1 Pax

149.00 2 Pax

109.00 3 Pax

82.00 4 Pax

66.00 5 Pax

94.00 6 Pax

80.00 7 Pax

70.00 8 Pax

63.00 9 Pax

56.00 10 Pax

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

New Orleans, LA
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Citipack New Orleans

Incluye - Traslado de llegada y salida con visita de la 
ciudad - Este paquete se utiliza para  vuelos diurnos 
solamente .Servicios brindados en español.  El precio ha 
aplicar sera determinado por los horarios de vuelo Servicios 
que comienzan antes de la 06:00 y despues de las 22:00 
tendran que utilizar el precio 'nocturno' - Nos reservamos el 
derecho de cambiar la cotizacion si los vuelos utilizados 
entran en otro horario. 
Tiempo de espera 
vuelo domestico : 45 minutos  desde que el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas  desde que el avion aterriza.

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 - entre 06:00 y 22 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 0600AM  es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

257.00 1 Pax

154.00 2 a 4 Pax

142.00 5 a 8 Pax

Traslado Diurno del APO o PTO al HTL - Llegada o Salida

Recepcion y traslado desde el aeropuerto de MSY  a su 
hotel en Nueva Orleans o v.v. Valido para vuelos operando 
entre las 06:00 y 22 horas, servicio se brinda con chofer 
habla hispana . Tiempo de espera 
vuelo domestico : 45 minutos desde que el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas   desde que el avion aterriza.

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  (entre 10 PM y 0559  AM  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 0600AM  es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

82.00 1 Pax

44.00 2 a 4 Pax

40.00 5 a 8 Pax

New Orleans, LA

Traslado Nocturno  del APO al HTL - Llegada o Salida

Recepcion y traslado desde el aeropuerto de MSY  a su 
hotel en Nueva Orleans o v.v. Valido para vuelos operando 
entre las 22:01 horas y 05:59.servicio se brinda con chofer 
habla hispana . Tiempo de espera 
vuelo domestico : 45 minutos desde que el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas   desde que el avion aterriza.

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 - entre 06:00 y 22 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 0600AM  es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

119.00 1 Pax

63.00 2 Pax

57.00 3 Pax

54.00 4 Pax

48.00 5 Pax

47.00 6 Pax

45.00 8 Pax

Crucero Nocturno Cena y Jazz con traslados

Servicio incluye crucero por el Mississippi con cena buffet y 
Jazz en vivo.
Traslados  regulares ida y vuelta 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. ( menu puede 
cambiar sin previo aviso)
La musica es un grupo Dukes de Dixieland el cual toca jazz 
durante todo el paseo. Duracion total aprox:3 hrs. Minimo  2 
pax
IMPORTANTE: Naviera requiere prueba de vacunacion 
contra el covid19.
Producto no reembolsable , debe prepagarse
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

162.00 2 a 8 Pax
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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
MIN 2 pax .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

50.00 2 a 8 Pax

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 .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. MIN 2 pax
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

50.00 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-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 Pax

70.00 2 a 4 Pax

65.00 5 a 8 Pax

New Orleans, LA

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-23 hasta 31-Mar-24

157.00 1 Pax

94.00 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-23 hasta 31-Mar-24

162.00 1 Pax

100.00 2 a 8 Pax

Crucero con Jazz Diurno

Crucero a vapor diurno por el Rio Mississippi con musica 
Jazz abordo. Duracion  2 Horas. Deberan presentarse en el 
Muelle del la ciudad vieja (French Quarter Toulouse Street 
Wharf detras de Jax Brewery ) Dos salidas diarias : 
embarque a las 1100 AM  salida 1130 AM // embarque 200 
PM  salida  230 PM  - Niños se consideran de 6 a 12 
años(menores de 5 anios no abonan pero no tienen derecho 
a asiento)
Una vez confirmado no pemite cancelacion ni  modificacion . 
100 % non refundable.
 Debe prepagarse 
IMPORTANTE: La cia naviera requiere prueba de 
vacunacion contra el covid19
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

35.00  Por Persona

15.00 Niños
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Crucero con Jazz Nocturno

Crucero a vapor  nocturno  por el Rio Mississippi  que nos 
permitira ver la bella ciudad de New Orleans, con musica 
Jazz abordo. Duracion  3 Horas. . Deberan presentarse en el 
Muelle del la ciudad vieja ( Toulouse Street Wharf detras de 
Jax Brewery )   
Embarque a las 600 PM - navega 700 PM a  900 PM   - 
Niños se consideran de 6 a 12 años(menores de 5 años no 
abonan pero no tienen derecho a asiento)
Una vez confirmado no pemite cancelacion ni  modificacion . 
100 % non refundable
 Debe prepagarse 
IMPORTANTE: La cia naviera requiere prueba de 
vacunacion contra el covid19
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

45.00  Por Persona

22.00 Niños

Crucero con Jazz Nocturno Con cena

Crucero a vapor  nocturno  por el Rio Mississippi  que nos 
permitira ver la bella ciudad de New Orleans, con musica 
Jazz abordo. Duracion  3 Horas. . Deberan presentarse en el 
Muelle del la ciudad vieja ( Toulouse Street Wharf detras de 
Jax Brewery ) Embarque a las 600 PM - navega 700 PM a  
900 PM   - Niños  2  a 12 años. Incluye Cena Buffet abordo
Una vez confirmado no pemite cancelacion ni  modificacion . 
100 % non refundable 
Debe prepagarse 
IMPORTANTE: La cia naviera requiere prueba de 
vacunacion contra el covid19
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

84.00  Por Persona

39.00 Niños

SP - Tour de Compras Lakeside Mall

Servicio Privado - Tour de compras al Lakeside Mall. - 
Pasajeros deberan organizar horarios con el guia, ya que se 
trata de traslados ida y vuelta al Mall. Max. 6 Paxs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

130.00 Max. 6 personas

New Orleans, LA

SP - Traslado DIURNO al APO o HTL - Llegada o Salida

Servicio privado de traslado entre  las 6:00 y 22:00 horas. 
desde el aeropuerto de MSY hacia su hotel en la zona 
hotelera de New Orleans  se brinda con chofer de  habla 
hispana. Tarifa por persona.  Tiempo de espera 
vuelo domestico : 45 minutos de espera en apto desde que 
el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas  de espera en apto desde que 
el avion aterriza.

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 - entre 10 PM y 0559  AM  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 0600AM  es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 Pax

59.00 2 a 4 Pax

54.00 5 a 8 Pax

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

Servicio privado , tarifa por persona .  Recepcion y traslado 
desde el aeropuerto de MSY  a su hotel en Nueva Orleans o 
v.v. Valido para vuelos operando entre las 22:01 horas y 
05:59.servicio se brinda con chofer habla hispana . Tarifa por 
pax .  Tiempo de espera 
vuelo domestico : 45 minutos desde que el avion aterriza.
Vuelo internacional : 2 horas   desde que el avion aterriza.

Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres 
se determinan por dos factores 
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada  del 
vuelo - entre 06:00 y 22 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 0600AM  es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

138.00 1 Pax

78.00 2 Pax

72.00 3 Pax

69.00 4 Pax

62.00 5 Pax

61.00 6 Pax

60.00 7 Pax

59.00 8 Pax
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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-23 hasta 31-Mar-24

125.00 1 Pax

94.00 2 a 4 Pax

88.00 5 a 8 Pax

Boston, MA

CitiPack DIURNO vuelo DOMESTICO

Servicios incluidos: Traslados de llegada, salida apto Logan 
solo para vuelos domesticos  y visita de la ciudad. Aplica 
para servicios  de traslados entre las  0531 AM  y las 1129  
PM  . Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios 
terrestres se determinan por dos factores  
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada  del 
vuelo - luego de las 1130 pm  horas es tarifa nocturno - 
Salida :  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo)  recogidas en el 
hotel antes de las 0530 AM   es tarifa nocturno
Tiempo de espera  vuelo nacional  :1 hora   apto desde que 
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

310.00 1 Pax

155.00 2 Pax

149.00 3 Pax

126.00 4 Pax

112.00 5 a 10 Pax

Boston, MA

Transpack DIURNO vuelo DOMESTICO

Servicio incluye traslado de llegada y salida desde el 
aeropuerto de Logan a htls del centro de la ciudad de Boston 
, solo  para vuelos domesticos  Aplica para servicios de 
traslados entre las  0531 AM  y las 1129  PM. Por favor 
tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres se 
determinan por dos factores  
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada  del 
vuelo - luego de las 1130 pm  horas es tarifa nocturno - 
Salida :  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo)  recogidas en el 
hotel antes de las 0530 AM   es tarifa nocturno
Tiempo de espera  vuelo nacional  :1 hora   apto desde que 
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

200.00 1 Pax

100.00 2 Pax

96.00 3 Pax

76.00 4 Pax

66.00 5 a 10 Pax

Traslado a la Est. de Tren - Llegada o Salida

Servicio Incluye:  Traslado desde la estacion de tren South 
Station  hasta un hotel centrico.(vv) con chofer/guia de habla 
hispana  MUY IMPORTANTE: Favor informar a los pasajeros 
que deben  bajarse  en la estacion bajo el nombre  " SOUTH 
STATION" (la ultima estacion) . Es muy importante porque 
en esta estacion sera  donde los estaremos esperando; 
evitando asi desencuentros.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 Pax

50.00 2 Pax

48.00 3 Pax

38.00 4 Pax

33.00 5 a 10 Pax
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Traslado al Aeropuerto DIURNO vuelo domestico - Llegada o Salida

Traslado desde el aeropuerto Logan hasta un hotel 
centrico.en la ciudad de Boston (vv) con chofer/guia de habla 
hispana, solo para vuelos domesticos . Aplica para servicio 
de traslados 0531 AM  y las 1129  PM .Por favor tomar nota 
que la tarifa de los servicios terrestres se determinan por dos 
factores 
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada  del 
vuelo - luego de las 1130 pm  horas es tarifa nocturno - 
Salida :  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo)  recogidas en el 
hotel antes de las 0530 AM   es tarifa nocturno
Tiempo de espera  vuelo nacional  :1 hora   apto desde que 
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

100.00 1 Pax

50.00 2 Pax

48.00 3 Pax

38.00 4 Pax

0.00 5 a 10 Pax

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO vuelo domestico - Llegada o 
Salida

Traslado desde el aeropuerto Logan  hasta un hotel centrico 
en la ciudad de Boston (vv) con chofer/guia de habla hispana 
; solo para vuelos domesticos . Aplica para servicio de 
traslados 1130 PM y las 0530 AM  .
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres 
se determinan por dos factores  Llegada : la tarifa la 
determina el horario de llegada  del vuelo - luego de las 1130 
pm  horas es tarifa nocturno - Salida :  la tarifa la determina 
el horario  de recogida del pasajero en el hotel ( no el horario 
del vuelo)  recogidas en el hotel antes de las 0530 AM   es 
tarifa nocturno - 
Tiempo de espera  vuelo nacional  :1 hora   apto desde que 
el avion aterriza
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

111.00 1 Pax

58.00 2 Pax

56.00 3 Pax

44.00 4 Pax

38.00 5 a 10 Pax

Boston, MA

Visita a Salem y Marblehead

Situado al noreste de Boston, Marblehead  fue un prospero 
centro de pesca donde los duenos y capitanes de los barcos 
pesqueros construyeron bellas mansiones coloniales
que hasta hoy se ven a lo largo de las angostas calles de 
Old Marblehead. Continua siendo un puerto importante pero 
ahora de veleros y barcos de placer. Salem cuyo nombre 
deriva de Shalom (paz) fue un pueblo plagado por la 
violencia e intolerancia que culmino en la famosa 
persecucion de las brujas al final en 1692. Mas de 200 
personas fueron encarceladas y 19 murieron ahorcadas 
antes que la histeria tuviera fin Los siglos siguientes fueron 
de gran prosperidad gracias al comercio maritimo. Salem es 
hoy un lugar favorito de turistas por los muchos puntos de 
interes historico e interesante distrito de compras renovado 
en el estilo colonial. Incluye entrada al Museo de Salem  
Duracion  Aprox 4.5 horas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

190.00 1 Pax

95.00 2 Pax

90.00 3 Pax

85.00 4 Pax

75.00 5 a 10 Pax

Visita de la Ciudad

Comenzando en el hotel nuestro paseo nos llevara a recorrer 
puntos importantes de la ciudad; como ser la zona colonial 
donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como 
es el Faneuil Hall y Quincy Market, cuna de la civilización 
norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió 
la masacre de Boston y el barco réplica del Boston Tea Party 
donde los colonos mostraron su disgusto contra el Reino 
Británico
Continuamos hacia Beacon Hill y Back Bay donde se ve un 
contraste entre lo antiguo y lo moderno. La Calle Mount 
Vernon y la plaza Louisburg Square iluminadas con faroles a 
gas, originales de la época. La zona Copley Square, la 
Iglesia de la Trinidad; la torre John Hancock y la Biblioteca 
de Boston. Tambien vemos la sede principal de la Iglesia 
Científica de Cristo,El museo de Bellas Artes, El parque 
Fenway,El barrio North End o pequeña Italia. La zona de 
Charlestown ,El puerto donde está ubicado el USS 
Constitution y el Acuario  Cruzando el rio Charles, ya en la 
ciudad de Cambridge, se visita: el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, donde se 
encuentra la biblioteca mas grande en un centro académico 
en los Estados Unidos y la estatua
de las Tres Mentiras. Aquí se pueden seguir las huellas de 
los presidentes e identificar la cuna de los Premios Nobel, 
regreso al hotel. Duracion: 3 horas aprox
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

110.00 1 Pax

55.00 2 Pax

53.00 3 Pax

50.00 4 Pax

46.00 5 a 10 Pax
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Visita de Lexington & Concord

Visita a Lexington que fue el escenario de la primera batalla 
de la Revolucion Americana, donde 77 colonos (Minutemen) 
se enfrentaron a los ingleses, gracias al pre-aviso de Paul 
Revere y donde veremos la Taverna Buckman y la casa de 
John Hanckock. Concord, pequeno pueblo donde se llevo a 
cabo otro enfrentamiento entre colonos e ingleses y 
lugar que vio nacer Ralph Waldo Emerson famoso escritor 
que fue parte del grupo de intelectuales que dieron renombre 
a Boston como la Athenas de America.No incluye ingresos a 
los museos Duracion: 4 hrs
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

176.00 1 Pax

88.00 2 Pax

85.00 3 Pax

79.00 4 Pax

70.00 5 a 10 Pax

Excursion a Newport

Lugar de veraneo favorito de los ricos y famosos del siglo 
pasado, Newport es sinonimo con el  lujo y exceso. 
Influenciados por los palacios y castillos de Europa, los 
Astor, los Vanderbilt, los Hunter y los Belmont, y muchos 
otros, comisionaron a los mas importantes arquitectos de la 
epoca para que construyeran mansiones como The Breakers 
y The Elms donde se recrea el estilo victoriano en todo su 
esplendor. Aunque esa epoca de oro es cosa del pasado, 
Newport ofrece todavia otras atracciones como 'the 
America's Cup' competicion internacional de veleros, y el 
festival de jazz, tradicion que continua todos los veranos. 
Entre los puntos de particular interes esta la granja de los 
Bouvier donde Jacqueline Bouvier contrajo matrimonio con 
Jack Kennedy. La visita incluye entrada a UNA (1) de las 
mansiones. Duracion: 8 horas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

264.00 1 Pax

132.00 2 Pax

117.00 3 Pax

112.00 4 Pax

102.00 5 a 10 Pax

Boston, MA

CityPASS Boston

Por favor tomar nota que varias atracciones y/o 
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el 
virus covid 19

Incluye admision a 4 atracciones: New England Aquarium, 
Museo de Ciencia.  A eleccion dos atracciones mas :  
Crucero Boston Harbor  O  Museo de Historia Natural de 
Harvard O Zoologico Franklin Park.Validez 9 dias despues 
de su primer uso .Tarifa niño aplica para:11-3años  
IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE  -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que  REQUIERE CityPASS  
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal.  CITY 
TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  Una 
vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt y el 
link para realizar la reserva de las atracciones.  El pasajero 
debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

63.00  Por Persona

54.00 Niños

SP - Visita de la Ciudad

Servicio privado en van . Tour de la ciudad en van privado 
con  chofer/guia  habla hispana . Detalle de tour ver 
descripcion de tour regular  Cap: 4  Paxs Duracion 4 horas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

683.00 Max. 4 personas

SP - Traslado al Aeropuerto vuelo DIURNO DOMESTICO - Llegada o 
Salida

Traslado privado del APO al HTL en Boston o Cambridge  o 
v.v. con chofer habla hispana, aplica para vuelos domesticos 
diurnos, incluye encuentro y recibimiento en el aeropuerto. 
Chofer lo esperara en el carrusel donde retira su equipaje 
.Cap 4 paxs -  Tiempo de espera 1 hora de espera desde 
que el avion aterriza
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres 
se determinan por dos factores  
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada  del 
vuelo - luego de las 1130 pm  horas es tarifa nocturno - 
Salida :  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo)  recogidas en el 
hotel antes de las 0530 AM  es tarifa nocturno
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

238.00 Max. 4 personas

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

Las Vegas, NV
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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-23 hasta 31-Mar-24

264.00 1 Pax

172.00 2 Pax

142.00 3 Pax

132.00 4 Pax

131.00 5 Pax

126.00 6 Pax

126.00 7 Pax

126.00 8 Pax

126.00 9 Pax

126.00 10 Pax

Transpack - Diurno vuelos domesticos  Las Vegas

Servicio de recepcion en el APO de Las Vegas y traslado a 
los hoteles del Strip ida y vuelta. Valido para servicios entre 
las 7:00AM y 2300 Horas VALIDO EXCLUSIVAMENTE 
PARA VUELOS DOMESTICOS Tiempo de espera vuelo 
nacional : 1 hora  de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

194.00 1 Pax

92.00 2 Pax

62.00 3 Pax

55.00 4 Pax

52.00 5 Pax

46.00 6 Pax

46.00 7 Pax

46.00 8 Pax

46.00 9 Pax

46.00 10 Pax

Las Vegas, NV

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-23 hasta 31-Mar-24

257.00 1 Pax

129.00 2 Pax

86.00 3 Pax

66.00 4 Pax

61.00 5 Pax

56.00 6 Pax

56.00 7 Pax

56.00 8 Pax

56.00 9 Pax

56.00 10 Pax

Traslado Diurno vuelo DOMESTICO del APO al HTL - Llegada o Salida

Recepcion en el aeropuerto de Las vegas y traslado a 
hoteles en el strip. Entre las horas de 07:00 a 23:00 para 
vuelos domesticos solamente .Tiempo de espera  vuelo 
nacional : 1 hora  de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

92.00 1 Pax

46.00 2 Pax

31.00 3 Pax

27.00 4 Pax

26.00 5 Pax

23.00 6 Pax

23.00 7 Pax

23.00 8 Pax

23.00 9 Pax

23.00 10 Pax
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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-23 hasta 31-Mar-24

129.00 1 Pax

65.00 2 Pax

43.00 3 Pax

33.00 4 Pax

32.00 5 Pax

28.00 6 Pax

28.00 7 Pax

28.00 8 Pax

28.00 9 Pax

28.00 10 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-23 hasta 31-Mar-24

129.00 1 Pax

65.00 2 Pax

43.00 3 Pax

33.00 4 Pax

32.00 5 Pax

28.00 6 Pax

28.00 7 Pax

28.00 8 Pax

28.00 9 Pax

28.00 10 Pax

Las Vegas, NV

Excursion al Grand Canyon West Rim almuerzo con Skywalk por 
tierra en Español

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

247.00 2 a 10 Pax
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Excursion al Grand Canyon West Rim con almuerzo por tierra en 
Español.

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

211.00 2 a 10 Pax

SP - Tour compras

Servicios privado Pick up en su hotel del Strip por la manana 
. Traslado a la tienda de electronicos Frys Electronic, tiempo 
libre para compras por 90 minutos ; de aqui se llevara a los 
pasajeros a los a los  Premium Outlet North , tiempo libre  
para compras ; regreso al hotel sobre las 15.00 Horas. 
Duracion total  4 horas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

344.00 Max. 4 personas

Las Vegas, NV

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-23 hasta 31-Mar-24

458.00 Max. 4 personas

Tour compras

Pick up en su hotel del Strip por la manana . Traslado a la 
tienda de electronicos Frys Electronic, tiempo libre para 
compras por 90 minutos ; de aqui se llevara a los pasajeros 
a los a los  Premium Outlet North , tiempo libre  para 
compras ; regreso al hotel sobre las 15.00 Horas. Duracion 
total 4 horas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

161.00 1 Pax

81.00 2 a 10 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-23 hasta 31-Mar-24

161.00 1 Pax

81.00 2 a 10 Pax
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Antelope Canyon Expedition Tour- GBP-5

Antelope Canyon Expedition Tour
Participe en una excursión inolvidable a uno de los lugares 
naturales más increíbles del mundo. Pick up en la mayoria 
de los hoteles del Strip para trasladarlo a  Boulder City 
donde  tomara su vuelo a Page. Con su confirmacion  se le 
dara hotel, hora  y lugar de presentacion .  Esta aventura 
despega de Boulder City, Nevada, en un viaje panorámico 
en avión a Page, Arizona. Disfrute de vistas aéreas del 
paisaje del desierto de Mojave y de la enorme extensión del 
lago Powell. A su llegada, un servicio de transporte llevara a 
los pasajeros al exclusivo mirador de Horseshoe Bend. Está 
situado río abajo de la presa del Cañón de Glen y del Lago 
Powell; para disfrutar de una corta caminata hasta el borde y 
observar el acantilado de forma única mientras los increíbles 
vientos del río Colorado se encuentran debajo (explicaciones 
de esta guiada será en inglés) 
El recorrido continúa con el transporte a la entrada del 
Cañón del Antílope Secreto para una visita guiada (en 
inglés) a este cañón de tragamonedas de renombre mundial. 
Los huéspedes pueden fotografiar las famosas formaciones 
rocosas de arenisca y la luz del sol bailando en el cañón. Es 
un destino pintoresco que no querrá perderse. Las paredes 
de roca onduladas dentro de este cañón de ranura permitira 
vislumbrar los extraños rayos de luz que emanan a través de 
las estrechas paredes, esta maravilla de la naturaleza nos 
dara  la posibilidad de fotografias increibles.  Finaliza nuestro 
tour y comienza el regreso  hacia la terminal de Page para 
tomar el vuelo de regreso a Boulder City y de alli  traslado al 
mismo hotel que se los recogio.  Duracion total del tour: 
10/11 horas aprox ( vuelo 3 horas aprox  tiempo en el Cañon 
6 horas aprox ) .Incluye almuerzo liviano. En los sobrevuelos 
podra seleccionar el idioma para traducir el relato del piloto, 
donde podran admirar Hoover Dam, Lake Mead, Vermillion 
Cliffs, Glen Canyon, and Horseshoe Bend. En el Cañon y en 
Horseshoe Bend el tour es en Ingles. IMPORTANTE : no se 
permiten menores de 5 años Este tour no es recomendado 
para personas minusvalidas y/o con dificultad para caminar, 
debido a la dificultad del terreno, tener en cuenta que habrá 
sectores donde se tendrán que subir y o bajar escaleras o 
peldaños  (requiere  el uso de zapatos para trekking). Al 
momento de realizar la reserva se requiere el nombre 
completo y el peso de cada pasajero Pasajeros deben 
reconfirmar servicio  24 horas antes de la fecha del tour al 
702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 30.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

658.00  Por Persona

Las Vegas, NV

Golden Eagle Aerial Tour Hoover Dam Lake Mead West Rim PBW-1

Golden Eagle  Aerial Tour PBW-1 
Traslados desde el hotel en Las Vegas Blvd  hacia la 
terminal de Boulder City para tomar el helicóptero que lo 
llevara al  borde Oeste del Gran Cañon de Colorado .
Llegado a Bolder City el pax embarcara en los helicopteros 
AStar or EcoStar  para disfrutar de su paseo.  Su helicóptero 
viene equipado con aire acondicionado, ventanas de gran 
tamaño y auriculares con cancelación de ruido que ofrecen 
música y narración en el idioma que elija  que incluye la 
historia de Las Vegas, la creación del Lago Mead y la 
Represa Hoover. Este memorable recorrido aéreo ofrece 
emocionantes vistas aéreas del borde oeste del Gran Cañón, 
ubicado dentro de la nación indígena Hualapai.  Vea la 
extensión del lago Mead, la presa Hoover, el vasto desierto 
de Mojave y los acantilados Grand Wash en ruta hacia el 
cañón. Al llegar al West Rim, experimentará las maravillas 
visuales, incluidas las colosales paredes de piedra a rayas, 
una obra de la naturaleza verdaderamente inspiradora que la 
mayoría de los visitantes consideran impresionante.
Duración del tour  aproximadamente de 3,5 a 4 horas desde 
la recogida en el hotel hasta el regreso al hotel.  
Aproximadamente 70 minutos de tiempo de vuelo. 
Transporte de ida y vuelta a la terminal de Boulder City 
incluido . Los pasajeros son recogidos en la mayoría de los 
principales hoteles del Strip de Las Vegas;  con su 
confirmacion se le dara hotel , hora y  lugar de 
presentacion.   Al momento de realizar la reserva se requiere 
el nombre completo y el peso de cada pasajero pasajeros .
Los pasajeros deben reconfirmar el servicio con 24 horas de 
anticipación a la fecha del tour al 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 30.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

404.00  Por Persona
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Gran Cañon en Helicoptero Grand Celebration con Skywalk PBW-4K

Skywalk Getaway With Helicopter And Boat
Traslado desde Las Vegas hacia el aeropuerto de Boulder 
para subirse a su helicoptero y comenzar su viaje. Pick up en 
la mayoria de los hoteles del Strip con su confirmacion  se le 
dara hotel, horario  y lugar de presentacion   Este tour 
combina tres de las actividades favoritas de la parte oeste 
del Grand Canyon. Los visitantes disfrutarán de una 
excursión en helicóptero desde la zona de Las Vegas a 
Hoover Dam y Lake Mead, y después directamente al fondo 
del Grand Canyon. Allí habrá un pontón esperando para 
llevar a los visitantes al majestuoso Colorado River para dar 
un paseo en barca. El río, que es por naturaleza el punto 
más bajo del cañón, proporciona una perspectiva 
visualmente impresionante de lo largo que es el cañón. Tras 
volver del río, los visitantes volverán a subir al helicóptero, 
volarán al borde y, una vez más, tendrán el placer de ver 
otra perspectiva totalmente única desde la plataforma del 
famosísimo puente Grand Canyon Skywalk. ubicado en 
Eagle Point. Esta superficie con fondo de vidrio se extiende 
70 pies más allá del borde del cañón, lo que permite mirar 
entre sus pies el río Colorado a casi una milla debajo de 
ellos. Duracion: 6 /7 horas desde la recogida en el hotel 
hasta el regreso al hotel:  3 a 3,5 horas en el G Canyon  
Incluye : Pase para el Skywalk ( admisión general) 
En Skywalk deberan guardar todas las pertenencias en 
lockers  NO se permiten camaras, telefonos, mochilas y/o 
carteras; etc. 
Al momento de realizar la reserva se requiere el nombre 
completo y el peso de cada pasajero Pasajeros deben 
reconfirmar servicio  24 horas antes de la fecha del tour al  
702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 30.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

743.00  Por Persona

Las Vegas, NV

Gran Cañon en Helicoptero Grand Celebration PBW-4

The Grand Celebration
Traslado  hacia la terminal de Boulder City  para embarcar 
el  Aerospatiale (astar) helicopter. Pick up en la mayoria de 
los hoteles del Strip con su confirmacion  se le dara hotel, 
horario y lugar de presentacion  Sobrevuelo del cielo de Las 
Vegas para adentrarse en las tierras del Grand Cañón; en el 
sobrevuelo se vera : la represa Hoover Dam, el Lago Mead , 
belleza escénica del desierto de Mojave , el Grand Canyon y 
verá Guano Point y Eagle Point (west rim);  su helicóptero 
comenzará un descenso de 3,200 pies hasta el fondo del 
cañón. El viaje se complementa con un picnic con 
champagne. Contempla las magníficas vistas de las 
enormes paredes y formaciones rocosas antes de aterrizar 
en el fondo del cañón. El helicóptero aterrizará en una 
meseta privada ubicada junto al río Colorado, y tendrá 
tiempo suficiente para explorar el fondo del cañón y disfrutar 
de un picnic ligero y una copa de champán de celebración 
antes de regresar a la terminal.
Traslado de regreso al hotel.   Duración total: 4 hs aprox ( 30 
min en la meseta del G C, sobrevuelo 70 min aprox) . Incluye 
Traslados sin cargo ida y vuelta desde el hotel en Las Vegas 
a las terminales de salida de los tours. Al momento de 
realizar la reserva se requiere el nombre completo y el peso 
de cada pasajero Pasajeros deben reconfirmar servicio  24 
horas antes de la fecha del tour 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 30.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

470.00  Por Persona
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Grand Canyon Skywalk Experience  GBW4K

Grand Canyon Skywalk Experience
Traslado a la terminal de Boulder City  para iniciar su tour 
aéreo/terrestre al borde oeste del Gran Cañon del Colorado 
Pick up en la mayoría de los hoteles del Strip, con su 
confirmación se le dará hotel, horario y lugar de 
presentación. El recorrido comienza con un vuelo 
panorámico de 35 a 40 minutos sobre la presa Hoover, el 
lago Mead y el río Colorado. Esta parte del Gran Cañón 
pertenece a los nativos americanos Hualapai. Al aterrizar, 
aborde el servicio de transporte de cortesía, que se detiene 
en varios miradores, incluidos Eagle Point y Guano Point. 
Admire los acantilados de colores brillantes tallados por el 
río Colorado durante millones de años. En Eagle Point se 
encuentra el Skywalk y la aldea cultural de los indígenas 
norteamericanos Hualapai con exposiciones que muestran 
las diferentes viviendas antiguas de las numerosas tribus de 
la zona. Experimentaremos el Skywalk, la famosa herradura 
de cristal que se extiende 70 pies más allá del borde del 
cañón. ¡Aquí el Cañón está realmente a tus pies! 
En Eagle Point podrá comprar una comida ligera (no 
incluida) .
Duración total de la excursión 7 horas de hotel a hotel. ( 
vuelo total  70 minutos aprox  &  3.5 horas en el G Cañon 
aprox ). 
Incluye admisión general al Skywalk.En Skywalk deberan 
guardar todas las pertenencias en lockers  NO se permiten 
camaras, telefonos, mochilas y/o carteras; etc. 
Al momento de realizar la reserva se requiere el nombre 
completo y el peso de cada pasajero. Pasajeros deben 
reconfirmar el servicio  24 horas antes de la fecha del tour  al 
702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 20.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

362.00  Por Persona

Las Vegas, NV

Grand Voyager Rim To River  GBW5

Grand Voyager Rim To River
Su aventura comienza con la recogida en su hotel de Las 
Vegas y el transporte a nuestra exclusiva terminal del 
aeropuerto municipal de Boulder City. Pick up en la mayoria 
de los hoteles del Strip, con su confirmacion  se le dara 
hotel, horario  y lugar de presentación.  Los pasajeros 
tendran la posibilidad de disfrutar de este tour viviendo una 
experiencia única, incluyendo 3 medios de transporte : 
avioneta; bote y helicóptero .  El paseo en avioneta nos 
permitirá obtener  imágenes dramáticas y abstractas del 
desierto de Mojave, la colosal presa Hoover y las sinuosas 
aguas del río Colorado. Su avión aterriza en el borde oeste 
del cañon, en  un parque tribal nativo americano propiedad 
de la nación indígena Hualapai. Desde aquí el helicóptero 
nos espera para un emocionante recorrido hasta el fondo del 
cañón; 4.000 pies (1.200 m) , tocamos tierra ¡! Para  subir a 
los  pontones que nos  esperan donde podremos dar  un 
tranquilo paseo en bote por el río atravesando el 
espectacular Grand Cañón que nos llevará hasta 
Quartermaster Point. Después de su viaje por el río, 
abordará su helicóptero y regresará a la superficie, donde 
los autobuses están listos para mostrarle el resto del Gran 
Cañón Oeste.  Su próxima parada es Eagle Point, aquí 
puede aprender sobre los nativos del suroeste recorriendo 
réplicas de sus hogares tradicionales o viendo un 
espectáculo de danza o un programa cultural en el 
anfiteatro. Un sendero corto y fácil alrededor de la línea del 
tranvía y otros equipos de la desaparecida Guano Point Mine 
no solo ofrece excelentes vistas del río Colorado, sino 
también una visión fascinante de uno de los muchos intentos 
infructuosos de capitalizar los recursos minerales dentro del 
Gran Cañón. Ambas famosas regiones del Gran Cañón 
Oeste ofrecen cafés y opciones de comida ( no incluida)  
disponibles para comprar. Eventualmente, será el momento 
de regresar a Las Vegas. El transporte de regreso a su hotel 
de Las Vegas se realiza al regresar al Aeropuerto Municipal 
de Boulder City. Duracion: 7 horas  ( 70 min aprox vuelo  & 
3.5 en G Cañon)    Al momento de realizar la reserva se 
requiere el nombre completo y el peso de cada pasajero 
Pasajeros deben reconfirmar servicio   24 horas antes de la 
fecha del tour  702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 20.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

545.00  Por Persona
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Highlights Over Grand Canyon  GBW1

Highlights Over Grand Canyon
Traslado a la terminal de Boulder City  para iniciar el 
sobrevuelo del borde oeste del Gran Cañón del Colorado . 
Pick up en la mayoría de los hoteles del Strip, con su 
confirmación se le dará hotel, horario y lugar de 
presentación.  El tour se realiza en avión (no tiene excursión 
terrestre), se proveen auriculares para seleccionar el  idioma 
que desea ( español/portugués) para poder escuchar la 
narración de la descripción de los atractivos que va viendo 
en el recorrido.  Tómese un tiempo de sus vacaciones en 
Las Vegas para disfrutar de un fantástico recorrido en avión 
por el desierto de Mojave, la presa Hoover, el lago Mead y el 
Gran Cañón. Comience con el servicio de transporte en Las 
Vegas hacia el Aeropuerto Municipal de Boulder City. 
Después de subir a bordo de su avión de Havilland Twin 
Otter, estará sobrevolando espectaculares vistas aéreas. La 
presa Hoover sigue en pie como un logro monumental en 
ingeniería, incluso para los estándares del siglo XXI. Detrás 
de la presa Hoover, las profundas aguas azules del lago 
Mead se extienden plácidamente hacia el este. Más adelante 
está el borde oeste del Gran Cañón, formalmente conocido 
como Gran Cañón Oeste. Esta zona del cañón ha sido 
ocupada por la tribu indígena Hualapai durante más de 
1.000 años. Aquí verá un lado del Gran Cañón con menos 
límites y fantásticos miradores. Después de unos 70 minutos 
en el aire, es hora de regresar a Boulder City, donde su 
transporte lo espera para llevarlo de regreso a su hotel . Al 
momento de realizar la reserva se requiere el nombre 
completo y el peso de cada pasajero .  Duracion total del tour 
4 horas. Pasajeros deben reconfirmar el servicio  24 horas 
antes de la fecha del tour al 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 20.00 neto por pasajero por tour .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

216.00  Por Persona

Las Vegas, NV

Las Vegas Strip Highlights Night Flight with transfers HLS-1

Disfrute del brillo, el glamour y la chispa del Strip de Las 
Vegas en este recorrido panorámico en helicóptero sobre 
algunas de las principales atracciones de la zona.  Relájese 
durante el traslado de ida y vuelta desde el  hotel  al 
helipuerto(incluido)  
Pase de 10 a 15 minutos en el aire, navegando por encima 
del centro de Las Vegas y el downtown ; esta excursión 
aérea será sin duda una parte memorable de su viaje. 
Veremos en el recorrido, entre otros: piramide del  hotel 
Luxor ; los rascacielos del  hotel New York New York; las 
fuentes del hotel Bellagio; La Torre Eiffel del hotel Paris; El 
reloj en la Plaza San Marcos en el Venetian; divisaremos el  
Hotel Stratosphere  quien nos llevara hacia el downtown 
para admirar la magia del viejo  Las Vegas con su calle 
Freemont . 

Recorrido aéreo nocturno en helicóptero por el Strip de Las 
Vegas ( 10-15 minmutos )  
Incluye traslado de ida y vuelta  desde la mayoría de los 
hoteles.
Duracion total del paseo : 1.5 horas apox  
Los pasajeros son recogidos en la mayoría de los principales 
hoteles del Strip de Las Vegas;  con su confirmacion se le 
dara hotel , hora y  lugar de presentacion.   Al momento de 
realizar la reserva se requiere el nombre completo y el peso 
de cada pasajero  .
Los pasajeros deben reconfirmar el servicio con 24 horas de 
anticipación a la fecha del tour al 702-736-7243
Fuel surcharge sera pagadero por el pasajero en destino , al 
momento del check in con la aerolinea ( avioneta y o 
helicoptero)   USD 5.00 neto por pasajero por tour .
Pasajero debera llevar su pasaporte , voucher y confirmacion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

140.00  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 4 personas  Tiempo de espera  vuelo 
nacional : 1 hora  de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

138.00 Max. 4 personas

SP-Traslado privado Limosina vuelo domestico - Llegada o Salida

Servicio privado de traslado en limosina desde el aeropuerto 
a hotel en la zona del strip o v.v. para vuelos domesticos 
solamente Capacidad 5 paxs / 5 maletas. Servicio con chofer 
( no incluye guia ) de habla anglosajona. Consulte por precio 
hacia hoteles en el downtwon. Tiempo de espera 
vuelo domestico : 1 hora  de espera en apto desde que el 
avion aterriza.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

374.00 Max. 5 personas
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Las Vegas, NV

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 
Capacidad maxima 4 personas  Tiempo de espera  vuelo 
nacional : 1 hora  de espera en apto desde que el avion 
aterriza.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

152.00 Max. 4 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-23 hasta 31-Mar-24

239.00 1 Pax

137.00 2 Pax

125.00 3 Pax

115.00 4 a 8 Pax

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-23 hasta 31-Mar-24

269.00 1 Pax

157.00 2 Pax

140.00 3 Pax

125.00 4 a 8 Pax

New York, NY

Traslado al Aeropuerto DIURNO - Llegada

Servicio DIURNO de traslado de los aeropuertos de New 
York (JFK/LGA/EWR)  a su hotel en Manhattan en la zona 
hotelera , aplica para traslados entre las 07:00  y las 22:00 
horas. La tarifa la determina el horario de llegada del vuelo; 
antes de las 0700 am y luego de las 2200 horas aplica tarifa 
nocturno . 
Tiempo espera 
trf in vuelo nacional :  1 hora  en apto desde que el avion 
aterriza
trf in vuelo internacional :  2 horas  en apto desde que el 
avion aterriza
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

130.00 1 Pax

65.00 2 Pax

47.00 3 Pax

42.00 4 a 8 Pax

Traslado al Aeropuerto DIURNO - Salida

Servicio DIURNO de traslado desde el hotel en Manhattan 
en la zona hotelera a uno de los aeropuertos metropolitanos 
(JFK/LGA/EWR) valido para vuelos diurnos. 
La tarifa se determina por la hora de busqueda en el hotel. El 
vuelo debe estar operando luego de las 10:00 AM  (si el 
vuelo sale antes de las 10:00 AM aplica tarifa de nocturno)
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

108.00 1 Pax

54.00 2 Pax

42.00 3 Pax

36.00 4 a 8 Pax

Traslado al Aeropuerto DIURNO PLANET - Salida

Solo valido para traslados de TRAVEL PLAN en Iberia o Air 
Europa
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

80.00 1 Pax

40.00 2 a 15 Pax

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Llegada

Servicio NOCTURNO de traslado de los aeropuertos de New 
York (JFK/LGA/EWR) a su hotel en Manhattan en la zona 
hotelera, aplica para traslados entre las 22:00 y las 07:00 
Horas. La tarifa la determina el horario de llegada del vuelo.
Tiempo espera 
trf in vuelo nacional : 1 hora  en apto desde que el avion 
aterriza
trf in vuelo internacional : 2 horas  en apto desde que el 
avion aterriza
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

160.00 1 Pax

80.00 2 Pax

63.00 3 Pax

49.00 4 a 8 Pax
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New York, NY

Traslado al Aeropuerto NOCTURNO - Salida

Servicio NOCTURNO de traslado desde el hotel en 
Manhattan en la zona hotelera a uno de los aeropuertos 
metropolitanos (JFK/LGA/EWR) aplica para traslados entre 
las 22:00 horas y las 07:00 horas .
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres 
se determinan por la hora de busqueda en el hotel - 
recogidas en el hotel antes de la 07:00AM es tarifa nocturna.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

150.00 1 Pax

75.00 2 Pax

58.00 3 Pax

44.00 4 a 8 Pax

New York, NY

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.

Desde este punto y por cuenta  propia el pasajero ira/debera 
presentarse para tomar el ferry  que lo llevara a la Isla de la 
Libertad. En la visita  a la Isla de la Libertad el pasajero 
podra tomar fotos del monumento, visitar el parque y sus 
areas communes  y el museo de la Estatua.  Regreso al 
hotel  por su cuenta.  Niños: 14/3 años .
Ingreso al monumento NO ESTA INCLUIDO, eso requiere 
una reserva diferente . No incluye acceso al pedestal o a la 
corona
Duracion: 4hr en la estatua tiempo libre por cta pax  Opera 
Lunes -Miercoles - Jueves - Viernes // IMPORTANTE  El 
ticket a la Estatua de la Libertad es NO REEMBOLSABLE , 
NO permite modificacion y o cancelacion . Servico debe 
prepagarse.
El ETKT para la estatua se le enviara por email una vez 
abonada y confirmada la reserva. Ese ETKT sera el que el 
pax presenta para subir al ferry , sino lo tiene impreso y en 
mano  no le permitiran el acceso
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

109.00  Por Persona

99.00 Niños
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New York 2 hrs alquiler bicicleta Central Park

Alquiler de bicicleta en New York - Central Park -  por 2 
horas. Podra pasear a su gusto por la ciudad en todas sus 
sendas para bicicletas y/o  parques. Incluye bicicleta 
candado, casco y mapa. Lugar de presentación para retirar 
bicicleta: Central Park, 56 W 56th St   pasajero deberá 
presentar el voucher de su reserva ; una identificación con 
foto y una tarjeta de crédito como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 500 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años..
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

16.00  Por Persona

13.00 Niños

New York alquiler bicicleta por el dia Central Park

Alquiler de bicicleta en New York - Central Park -  por el dia 
completo.. Podra pasear a su gusto por la ciudad en todas 
sus sendas para bicicletas y/o  parques. Incluye bicicleta 
candado, casco y mapa. Lugar de presentación para retirar 
bicicleta: Central Park, 56 W 56th St   pasajero deberá 
presentar el voucher de su reserva ; una identificación con 
foto y una tarjeta de crédito como garantía 
Silla de niños y accesorios cargo adicional se abona directo 
en la oficina de alquiler.
Horario de atención : 0900 am a 500 PM bicicletas deben 
regresarse antes de la hora de cierre de la oficina. 
Política de cancelación: cancelando dentro de los siete (7) 
dias del servicio aplicaran gastos del 100 % no  
reembolsables
Niños:5/12 (para poder alquilar debe haber  como mínimo un 
adulto <18 años..
Al momento de solicitar reserva informar pasajero principal, 
cant de adultos y/o niños y día del alquiler.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

31.00  Por Persona

29.00 Niños

New York, NY

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 donde haremos parada 
en la reserva de animals y parque del mismo nombre.; 
cruzamos el Puente George Washington para internarnos en 
el Bronx, allí nos esperaran el estadio de baseball de los 
Yankees (parada para fotos), escaleras del Joker, 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, DUMBO, centro 
de la comunidad judía ortodoxa de New York, donde 
podremos apreciar la interesante forma de vida de esta 
comunidad. Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el 
puente de Manhattan para finalizar el tour en la zona 
comercial de la calle 34 .
REGRESANDO DE BROOKLYN: pasajeros tienen la opción 
de cruzar el puente de Brooklyn caminando , siendo allí el 
punto final del tour ; pasajero regresa por cuenta propia
Duración 5 horas Opera  Lunes - Miercoles - Jueves- 
Viernes - 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-23 hasta 31-Mar-24

39.00  Por Persona
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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 - 
Jueves - Viernes
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

39.00  Por Persona

New York, NY

Tour en Helicoptero-The Deluxe - 25 a 30 min aprox

Vea la ciudad de Nueva York como nunca antes, el tour 
Deluxe el mas largo en duracion  de 25 a 30 minutos 
aproximadamente ofrece una vista aérea de Manhattan y sus 
alrededores con comodidad y estilo. Comenzando con un 
viaje hacia el sur donde volará por el Puente Verrazzano, el 
puente colgante más largo de Estados Unidos que conecta 
Brooklyn y Staten Island .Podrá ver Coney Island en la 
distancia antes de dar la vuelta para disfrutar de una vista 
espectacular de Manhattan a través del puerto de Nueva 
York Quizás incluso veas que llega un crucero. Maravíllate 
con la Estatua de la Libertad y la espléndida arquitectura del 
Edificio Chrysler, el Empire State Building ;  mientras 
obtienes las mejores vistas del centro de Manhattan. Vuele 
todo el camino hacia el norte hasta la cima del distrito más 
famoso de la ciudad de Nueva York, pasando sobre el 
puente George Washington que conecta Manhattan y Nueva 
Jersey. Después de girar hacia el sur, disfrutará de la 
extensión de los 5 distritos mientras viaja por el río Hudson, 
pasando por el Yankee Stadium ( si no hay partido), Central 
Park, el Intrepid Sea, Air & Space Museum y el One World 
Trade Center de regreso al puerto de Nueva York, 
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport  Pier 6 (entre 
South Street Seaport y terminal ferry  a Staten Island )  .Peso 
maximo por pasajero 275 libras /125 kilos 
Operacion  
Ene 9  / Apr 30 : Lun a Sab 10:00AM / 0400 PM   Dom: 
cerrado
May 1 / Ene 7 2024  : Lun a Sab 09:00AM / 0530 PM   Dom: 
cerrado
Tarifa  INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en 
helipuerto).
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes : 
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del 
vuelo .
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher &  pasaporte 
de todos los pasajeros.
Las tarifas tienen temporada x eso se refleja dif tarifa en un 
mismo periodo .
OFF PEAK : Martes Miercoles Jueves 
Jan 8 a Feb 29 2024 se consideran todos los dias tarifa  OFF 
PEAK
PEAK : Viernes  Sab Lunes . 
Jul 1 to Aug 31 - Dec 24  a Jan 7  2024 &  Mar 25 al 31 se 
consideran todos los dias tarifa  PEAK
Validez: 01-Abr-23 hasta 17-Abr-23

355.00  Por Persona

Validez: 18-Abr-23 hasta 30-Abr-23
355.00  Por Persona

338.00  Por Persona

Validez: 01-May-23 hasta 30-Jun-23
373.00  Por Persona

347.00  Por Persona

Validez: 01-Jul-23 hasta 31-Ago-23
373.00  Por Persona

Validez: 01-Sep-23 hasta 23-Dic-23
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347.00  Por Persona

Validez: 24-Dic-23 hasta 07-Ene-24
373.00  Por Persona

Validez: 08-Ene-24 hasta 29-Feb-24
347.00  Por Persona

Validez: 01-Mar-24 hasta 24-Mar-24
373.00  Por Persona

347.00  Por Persona

Validez: 25-Mar-24 hasta 31-Mar-24
373.00  Por Persona

New York, NY

Tour en Helicoptero-The New Yorker - 12 a 15 min aprox

Todos a bordo para disfrutar de una fantástica vista 
panorámica de la mágica isla de Manhattan en el  tour 
neoyorquino de 12-15 minutos aprox.En el New Yorker Tour, 
obtendrá una vista de cerca de la Estatua de la Libertad 
mientras vuela sobre el puerto de Nueva York. Su viaje en el 
cielo lo llevará cerca del puente de Brooklyn de 150 años, el 
puerto de South Street, Governors Island y Ellis Island. 
Subirá por el río Hudson y disfrutará de las vistas del centro 
de Manhattan, como los edificios Chrysler y Empire State, 
los muelles de Chelsea, el centro de convenciones Jacob 
Javits, el Museo Intrepid Sea, Air and Space y Central Park. 
Volando tan al norte como 72nd St, verá todos los lugares 
famosos de Nueva York en este vuelo relámpago.Una vez 
que dé la vuelta y se dirija hacia el sur, la última vista que 
verá es el One World Trade Center, una visita obligada en 
Nueva York.    Peso maximo por pasajero 275 libras /125 
kilos 
Helipuerto : Downtown Manhattan Heliport  Pier 6 (entre 
South Street Seaport y terminal ferry  a Staten Island 
Operacion  
Ene 9  / Apr 30 : Lun a Sab 10:00AM / 0400 PM   Dom: 
cerrado
May 1 / Ene 7 2024  : Lun a Sab 09:00AM / 0530 PM   Dom: 
cerrado
Tarifa  INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en 
helipuerto).
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes : 
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del 
vuelo .
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher &  pasaporte 
de todos los pasajeros
Las tarifas tienen temporada x eso se refleja dif tarifa en un 
mismo periodo .
OFF PEAK : Martes Miercoles Jueves 
Jan 8 a Feb 29 2024 se consideran todos los dias tarifa  OFF 
PEAK
PEAK : Viernes  Sab Lunes . 
Jul 1 to Aug 31 - Dec 24  a Jan 7  2024 &  Mar 25 al 31 se 
consideran todos los dias tarifa  PEAK
Validez: 01-Abr-23 hasta 17-Abr-23

232.00  Por Persona

Validez: 18-Abr-23 hasta 30-Abr-23
232.00  Por Persona

214.00  Por Persona

Validez: 01-May-23 hasta 30-Jun-23
258.00  Por Persona

223.00  Por Persona

Validez: 01-Jul-23 hasta 31-Ago-23
258.00  Por Persona

Validez: 01-Sep-23 hasta 23-Dic-23
258.00  Por Persona

223.00  Por Persona

Validez: 24-Dic-23 hasta 07-Ene-24
258.00  Por Persona
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Validez: 08-Ene-24 hasta 29-Feb-24
223.00  Por Persona

Validez: 01-Mar-24 hasta 24-Mar-24
258.00  Por Persona

223.00  Por Persona

New York, NY

Tour en Helicoptero-The Ultimate - 17 a 20 min aprox

El sobrevuelo en helicoptero llamado Tour Ultimate de 17 a 
20 minutos aprox,  le ofrece la mejor vista de Manhattan. 
Este recorrido lo lleva desde el Parque de Batería hasta el 
norte de la ciudad por el puente George Washington, uno de 
los puentes más transitados del mundo. Vera las mejores 
atracciones turísticas de Manhattan incluidos lugares 
famosos como la Estatua de la Libertad, Central Park, el 
Empire State Building y el One World Trade Center. Este 
tour ademas nos permite ver toda longitud del Central Park, 
la Universidad de Columbia y el mausoleo mas grande de 
America del Norte , la tumba de Grant, Apreciaremos los 
acantilados empalizados de Nueva Jersey y  del parque 
Inwood Hill , el último bosque natural de esta metrópolis 
urbana. Ciertos dias , sino hay partido,llegaremos hasta el  
Yankee Stadium mientras se eleva sobre el río Hudson para 
regresar  al helipuerto .  Helipuerto : Downtown Manhattan 
Heliport  Pier 6 (entre South Street Seaport y terminal ferry  a 
Staten Island ). Peso maximo por pasajero 275 libras /125 
kilos 
Operacion  
Ene 9  / Apr 30 : Lun a Sab 10:00AM / 0400 PM   Dom: 
cerrado
May 1 / Ene 7 2024  : Lun a Sab 09:00AM / 0530 PM   Dom: 
cerrado
Tarifa  INCLUYE el fee del helipuerto ( pax NO paga nada en 
helipuerto).
IMPORTANTE : Pax debe reconfirmar vuelo 24 hr antes : 
1212 355 0801.
Pax debe presentarse 30 min antes del horario de cfm del 
vuelo .
Pax debe presentar en el helipuerto: voucher &  pasaporte 
de todos los pasajeros.
Las tarifas tienen temporada x eso se refleja dif tarifa en un 
mismo periodo .
OFF PEAK : Martes Miercoles Jueves 
Jan 8 a Feb 29 2024 se consideran todos los dias tarifa  OFF 
PEAK
PEAK : Viernes  Sab Lunes . 
Jul 1 to Aug 31 - Dec 24  a Jan 7  2024 &  Mar 25 al 31 se 
consideran todos los dias tarifa  PEAK
Validez: 01-Abr-23 hasta 17-Abr-23

276.00  Por Persona

Validez: 18-Abr-23 hasta 30-Abr-23
276.00  Por Persona

258.00  Por Persona

Validez: 01-May-23 hasta 30-Jun-23
294.00  Por Persona

267.00  Por Persona

Validez: 01-Jul-23 hasta 31-Ago-23
294.00  Por Persona

Validez: 01-Sep-23 hasta 23-Dic-23
294.00  Por Persona

267.00  Por Persona

Validez: 24-Dic-23 hasta 07-Ene-24
294.00  Por Persona
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Validez: 08-Ene-24 hasta 29-Feb-24
267.00  Por Persona

Validez: 01-Mar-24 hasta 24-Mar-24
294.00  Por Persona

267.00  Por Persona

Validez: 25-Mar-24 hasta 31-Mar-24
294.00  Por Persona

Tour Harlem Gospel

Un Tour cultural que no se debe perder . Se asiste al servicio 
religioso en una de las Iglesias de Harlem donde se 
presencia el fervoroso esperctaculo de cantos espirituales 
afro- americanos, raiz del Jazz y la musica pop. No se 
permiten fotos ni videos . Opera todo los domingos
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

54.00  Por Persona

New York, NY

Tour Harlem Gospel y Contrastes

Un Tour cultural que no se debe perder . Se asiste al servicio 
religioso en una de las Iglesias de Harlem donde se 
presencia el fervoroso esperctaculo de cantos espirituales 
afro- americanos, raiz del Jazz y la musica pop. No se 
permiten fotos ni videos .

Esta parte del tour le permitirá conocer los barrios y sus 
riquezas étnicas fuera de Manhattan. Nuestro Tour le llevará 
desde Manhattan al  Bronx, allí nos esperaran el estadio de 
baseball de los Yankees (parada para fotos), la comisaria de 
policía de la película Distrito Apache y sus artísticos 
grafittis(parada para foto). Próximo punto de interés será 
Queens; apreciaremos la diversidad étnica de EEUU 
visitando los vecindarios residenciales de Whitestone y 
Malta, formados por hispanos, asiáticos, griegos, polacos , 
caribeños y muy recientemente por los jóvenes profesionales 
de Manhattan .  Descubriremos las curiosidades de la vida 
cotidiana en Queens y veremos el estadio de los Mets. 
Realizamos nuestra próxima parada en el Parque Flushing 
Meadows, donde se celebra el abierto de tenis US Open. 
Desde Queens nuestro paseo nos llevara a Brooklyn, barrio 
de moda por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. 
En Brooklyn pasaremos por Williamsburg, centro de la 
comunidad judía ortodoxa de New York, donde podremos 
apreciar la interesante forma de vida de esta comunidad. 
Desde allí regresamos a Manhattan cruzando el puente de 
Manhattan para finalizar el tour en la zona comercial de la 
calle 34 .
REGRESANDO DE BROOKLYN: pasajeros tienen la opción 
de cruzar el puente de Brooklyn caminando , siendo allí el 
punto final del tour ; pasajero regresa por cuenta propia

Cuenta con 4 importantes paradas  para admirar la zona y 
poder tomar fotos : 

 ••Bronx, estadio de baseball de los Yankees
 •Bronx,  grafiti de  Big Pun  Chistopher Rios rapper 

puertoriqueno  
 •Queens Parque Flushing Meadows
 •Opción de cruzar el puente de Brooklyn caminando ( esto 

lo elige  el pasajero y lo informa al guía del tour en el 
momento de fin del tour )Duración 6 horas Opera solo los 
Domingos.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

89.00  Por Persona

- 62 - 

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



Servicios Terrestres
USA

New York, NY

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-23 hasta 31-Mar-24

39.00  Por Persona

New York, NY

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:Lunes - 
Miercoles y Sabados
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

94.00  Por Persona
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New York, NY

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./ Opera:  hasta Oct 31: Martes - 
Viernes y Domingos**                     Nov 1 a Mar 31 2023:   
Martes - y Domingos
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

94.00  Por Persona

New York, NY

Crucero Bateaux Premier NYC 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. 
Durante la navegacion disfrute de musica a cargo de nuestro 
pianista para su entretenimiento. Requiere vestimenta 
apropiada, business casual. Duracion : 2  horas . Niños: 12/3
Almuerzo al plato ( no es buffet) incluye : ensalada , plato 
pricipal , postre. Agua, cafe y te .
Embarque  Muelle 61 Chelsea.  23rd and 12th Ave, New 
York, New York
Embarque 1130 AM Navega: 1200 PM- 200PM
Producto NO REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y 
o cancelacion . Servico debe prepagarse.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

107.00  Por Persona

82.00 Niños

Crucero Bateaux Premier NYC 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. 
Durante la navegacion disfrute de musica bailable a cargo 
del DJ  para su entretenimiento. Requiere vestimenta 
apropiada, business casual. Duracion : 2 .5 horas . Niños: 
12/3
Almuerzo al plato ( no es buffet) incluye : ensalada , plato 
pricipal , postre. Agua, mimosas ilimitadas (mayores de 21 
años)  cafe y te .
Embarque  Muelle 61 Chelsea.  23rd and 12th Ave, New 
York, New York
Embarque 1130 AM Navega: 1200 PM- 230PM
Producto NO REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y 
o cancelacion . Servico debe prepagarse.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

138.00  Por Persona

114.00 Niños

- 64 - 

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



Servicios Terrestres
USA

New York, NY

Crucero Bateaux Premier NYC cena  DOM a VIE

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. 
Requiere vestimenta apropiada formal .    NO se permiten 
menores de 6 años . Duracion: 3 horas 
Cena al plato ( no es buffet) incluye : ensalada , plato pricipal 
, postre. Agua, cafe y te .
Embarque  Muelle 61 Chelsea.  23rd and 12th Ave
Embarque 615PM  Navega  700PM-1000PM - 
Producto NO REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y 
o cancelacion . Servico debe prepagarse.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

219.00  Por Persona

219.00 Niños

Crucero Bateaux Premier NYC cena 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 615PM  Navega  700PM-1000PM - 
Requiere vestimienta  formal .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

233.00  Por Persona

233.00 Niños

Crucero SIGNATURE  NYC  Almuerzo SAB y DOM ( (EX Spirit)

Crucero SIGNATURE , es el nuevo nombre para  el conocido 
crucero Spirit.
Este crucero nos permitira apreciar magnificas  vistas del  
bajo Manhattan y la Estatua de la Libertad. Almuerzo buffet 
con café.te y agua incluido . Durante la navegacion disfrute 
de su almuerzo buffet acompañada de musica bailable a 
cargo del DJ  para su entretenimiento. Requiere vestimenta 
apropiada, business casual. Duracion : 2 horas . Niños: 12/3
Embarque  Muelle 61 Chelsea.  23rd and 12th Ave.
Embarque 1130 AM Navega: 1200 PM- 200PM
Producto NO REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y 
o cancelacion . Servico debe prepagarse. 

I
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

137.00  Por Persona

117.00 Niños

New York, NY

Crucero SIGNATURE NYC  Almuerzo LUN a VIER ( ex Spirit)

Crucero SIGNATURE , es el nuevo nombre para  el conocido 
crucero Spirit.
Este crucero nos permitira apreciar magnificas  vistas del  
bajo Manhattan y la Estatua de la Libertad. Almuerzo buffet 
con café.te y agua incluido . Durante la navegacion disfrute 
de su almuerzo buffet acompañada de musica bailable a 
cargo del DJ  para su entretenimiento. Requiere vestimenta 
apropiada, business casual. Duracion : 2 horas . Niños: 12/3
Embarque  Muelle 61 Chelsea.  23rd and 12th Ave. 
Embarque 1130 AM Navega: 1200 PM- 200PM
Producto NO REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y 
o cancelacion . Servico debe prepagarse. 
iMPORTANTE: Naviera  requiere que todos los pax mayores 
de 12 años presenten que prueba de vacunacion contra 
covid19.  Todos los pax deberan llevar identificacion con foto 
+ prueba de vacunacion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

104.00  Por Persona

84.00 Niños

Crucero SIGNATURE NYC  Cena  SAB ( ex Spirit)

Crucero SIGNATURE , es el nuevo nombre para  el conocido 
crucero Spirit.
Venga a bordo y admire New York desde un nuevo punto de 
vista. Durante las 2.5 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 a cargo del DJ  
para su entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada, 
business casual  .
Embarque  Muelle 61 Chelsea.  23rd and 12th Ave,  
Sabado   Embarque  630PM  Navega 700PM-930PM
Producto NO REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y 
o cancelacion . Servico debe prepagarse.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

185.00  Por Persona

185.00 Niños
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New York, NY

Crucero SIGNATURE NYC  Cena DOM a VIE ( ex Spirit)

Crucero SIGNATURE , es el nuevo nombre para  el conocido 
crucero Spirit.
Venga a bordo y admire New York desde un nuevo punto de 
vista. Durante las 2.5 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 a cargo del DJ  
para su entretenimiento. Requiere vestimenta apropiada, 
business casual  .
Embarque  Muelle 61 Chelsea.  23rd and 12th Ave,  
Domingo: Embarque 530PM Navega:600PM- 830PM
Lun a Vie  Embarque  630PM  Navega 700PM-930PM

Producto NO REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y 
o cancelacion . Servicio debe prepagarse. 
I
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

171.00  Por Persona

171.00 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-23 hasta 31-Mar-24

399.00 Max. 1 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-23 hasta 31-Mar-24

109.00 Max. 3 personas

Admision Crucero a la Estatua de la Libertad

Consiste de (1) pasaje a la Isla de La Libertad ida y vuelta en 
ferry. Permite el acceso a la Isla de la Libertad, paseo por el 
parque y areas comunes, acceso al museo e INGRESO AL 
PEDESTAL  No incluye ingreso a la corona. 
Reserva debera ser pedida con fecha y hora aproximada que 
quieren ir a la estatua. 
// IMPORTANTE El ticket a la estatua de la Libertad es NO 
REEMBOLSABLE , NO permite modificacion y o cancelacion 
. Servico debe prepagarse. 
El ETKT para la estatua se le enviara por email una vez 
abonada y confirmada la reserva. Ese ETKT sera el que el 
pax presenta para subir al ferry , sino lo tiene impreso y en 
mano no le permitiran el acceso
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

32.00  Por Persona

New York, NY

Admision Maid of the Mist -MAID OF THE MIST BOAT TOUR -

Admision para el barco Maid of the Mist, crucero  del lado 
Niagara Americano para visitar las caidas de  aguas de 
Niagara. Escuche el estruendo de 600.000 galones de agua 
que caen a su alrededor cada segundo. Sienta la niebla 
mientras empapa todo a su paso. Nuestras embarcaciones 
totalmente eléctricas ofrecen un viaje silencioso y suave, 
para que puedas concentrarte en la fuerza de la Madre 
Naturaleza. 

NOTA : Aunque lleve puesto el poncho de lluvia con capucha 
que se  proporciona, es posible que se moje durante la 
visita. Es parte de la experiencia real de las Cataratas del 
Niágara. Por favor, vístase en consecuencia.

Barco se aborda : Niagara Falls State Park  Prospect  Point - 
NY 
Los barcos salen cada 15 minutos aproximadamente .  
Duracion paseo :  20 min . 
Se debe emitir el voucher del sistema sino el pax no podra 
abordar el barco 
Voucher debe canjearse en la boleteria Maid od the Mist //
THIS COUPON MUST BE EXCHANGED AT THE MAID OF 
THE MIST TICKET BOOTH
Validez: 21-May-23 hasta 05-Nov-23

28.00  Por Persona

Admision Museo MOMA

Admision general al Museo de Arte Moderno en la ciudad de 
New York - No valido para eventos especiales. Menores de 
16 años gratis . Direccion: 11 West 53 Street.
En su pedido de reserva nos debe indicar el dia  y hora 
aproximada que desea la admision.
Una vez emitido NO permite cambios, ni modificaciones . 
NON refundable.
Se solicita al pasajero llegar 30 minutos antes del horario de 
su reserva
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

25.00  Por Persona

Admision Observatorio Edge

Admision general  para ingresar al observatorio "The Edge" 
en Hudson Yards. Valido para subir al piso 100 y 101.  
Direccion 30 Hudson Yards, New York Tarifa CHD ( 6/11 
años).
La entrada de Edge se encuentra en el piso 4 de Las 
Tiendas y Restaurantes en Hudson Yards.

Debe prepargarse , no reembolsable 100 % de cancelacion. 
Con su pedido de reserva indicar el dia y el horario 
aproximado de visita ( dar tres opciones de horario) .
Pasajero debera llevar  el ETKT que se enviara por email 
una vez abonada y confirmada la reserva  El ETkt tendra dia 
y horario  expecifico confirmado para acceso .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

37.00  Por Persona

33.00 Niños
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New York, NY

Admision Observatorio Summit  VIER-SAB- DOM antes 200 PM

Admision general SUMMIT EXPERIENCE ( no incluye 
Ascent)   para ingresar al observatorio  SUMMIT One 
Vanderbilt ubicado en la cima del icónico y moderno edificio 
One Vanderbilt. Horario diurno antes de 1400 hr . Chd: 6/12 
(menores 6 gratis) 

Debe prepargarse , no reembolsable 100 % de cancelación. 
Con su pedido de reserva indicar el dia y el horario 
aproximado de visita ( dar tres opciones de horario) .

Pasajero deberá llevar  el ETKT que se enviara por email 
una vez abonada y confirmada la reserva  El ETkt tendrá día 
y horario  especifico confirmado para acceso 
Es importante llegar puntual. Si te pierdes tu franja horaria, la 
reprogramación está sujeta a disponibilidad directamente 
con el observatorio ; puede ser posible que se deba pagar 
directamente una  diferencia en el precio del ticket. ( se hace 
con el observatorio directo)

Explora este sitio que cambia nuestra relación con la ciudad, 
el entorno y nosotros mismos utilizando experiencias 
inmersivas y multisensoriales.
Admira las vistas de Nueva York; asciende 93 pisos por 
encima de la jungla de asfalto y emprende una experiencia 
artística continua diseñada por Kenzo Digital tendremos 
vistas panorámicas de la ciudad a casi 335 m de altura sobre 
Manhattan, siente el bullicio callejero a 325 metros de altura 
con Levitation, dos plataformas de cristal transparentes 

La entrada a SUMMIT se realiza a través de la explanada 
principal de la estación Grand Central Terminal, dentro del 
pasillo  Vanderbilt . La entrada al nivel de la calle está 
localizada en la calle 42 número 45 E entre las calles 
Vanderbilt y Madison Ave “ . 

Información importante 
No apto para personas con vértigo – llevar pasaporte o 
carnet de identidad, calzado cómodo, gafas de sol.
No permitido: zapatos con taco, botas de construccion o 
cualquier otro calzado que dañe el piso . Comida o bebida, 
maletas o bolsas grandes y faldas, esto último es para evitar 
exposiciones no deseadas en los suelos de cristal y espejos.
Validez: 01-Abr-23 hasta 29-Jun-23

48.00  Por Persona

43.00 Niños
Validez: 03-Jul-23 hasta 04-Sep-23

48.00  Por Persona

43.00 Niños
Validez: 08-Sep-23 hasta 21-Nov-23

48.00  Por Persona

43.00 Niños
Validez: 27-Nov-23 hasta 14-Dic-23

48.00  Por Persona

43.00 Niños

New York, NY

Admision Observatorio Summit LUN-MIE-JUE antes 200 PM

Admision general SUMMIT EXPERIENCE ( no incluye 
Ascent)  para ingresar al observatorio  SUMMIT One 
Vanderbilt ubicado en la cima del icónico y moderno edificio 
One Vanderbilt. Horario diurno antes de 1400 hr . Chd: 6/12 
(menores 6 gratis) NO aplica Martes 
Pasajero deberá llevar  el ETKT que se enviara por email 
una vez abonada y confirmada la reserva  El ETkt tendrá día 
y horario  especifico confirmado para acceso 
Es importante llegar puntual. Si te pierdes tu franja horaria, la 
reprogramación está sujeta a disponibilidad directamente 
con el observatorio ; puede ser posible que se deba pagar 
directamente una  diferencia en el precio del ticket. ( se hace 
con el observatorio directo)
Explora este sitio que cambia nuestra relación con la ciudad, 
el entorno y nosotros mismos utilizando experiencias 
inmersivas y multisensoriales.
Admira las vistas de Nueva York; asciende 93 pisos por 
encima de la jungla de asfalto y emprende una experiencia 
artística continua diseñada por Kenzo Digital tendremos 
vistas panorámicas de la ciudad a casi 335 m de altura sobre 
Manhattan, siente el bullicio callejero a 325 metros de altura 
con Levitation, dos plataformas de cristal transparentes 

La entrada a SUMMIT se realiza a través de la explanada 
principal de la estación Grand Central Terminal, dentro del 
pasillo  Vanderbilt . La entrada al nivel de la calle está 
localizada en la calle 42 número 45 E entre las calles 
Vanderbilt y Madison Ave “ . 

Información importante   No apto para personas con vértigo 
– llevar pasaporte o carnet de identidad, calzado cómodo, 
gafas de sol.
No permitido: zapatos con taco, botas de construccion o 
cualquier otro calzado que dañe el piso . Comida o bebida, 
maletas o bolsas grandes y faldas, esto último es para evitar 
exposiciones no deseadas en los suelos de cristal y espejos.
Debe prepargarse , no reembolsable 100 % de cancelación. 
Con su pedido de reserva indicar el dia y el horario 
aproximado de visita ( dar tres opciones de horario)
Validez: 01-Abr-23 hasta 29-Jun-23

43.00  Por Persona

38.00 Niños
Validez: 06-Sep-23 hasta 21-Nov-23

43.00  Por Persona

38.00 Niños
Validez: 27-Nov-23 hasta 14-Dic-23

43.00  Por Persona

38.00 Niños

- 67 - 

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



Servicios Terrestres
USA

New York, NY

Admision Observatorio Summit Temp: FIESTAS antes 200 PM

nov 23 al 26 & Dec 15 al 31  - Admision general SUMMIT 
EXPERIENCE ( no incluye Ascent)   para ingresar al 
observatorio  SUMMIT One Vanderbilt ubicado en la cima del 
icónico y moderno edificio One Vanderbilt. Horario diurno 
antes de 1400 hr . Chd: 6/12 (menores 6 gratis) 
Debe prepargarse , no reembolsable 100 % de cancelación. 
Con su pedido de reserva indicar el dia y el horario 
aproximado de visita ( dar tres opciones de horario) .
Pasajero deberá llevar  el ETKT que se enviara por email 
una vez abonada y confirmada la reserva  El ETkt tendrá día 
y horario  especifico confirmado para acceso 

Es importante llegar puntual. Si te pierdes tu franja horaria, la 
reprogramación está sujeta a disponibilidad directamente 
con el observatorio ; puede ser posible que se deba pagar 
directamente una  diferencia en el precio del ticket. ( se hace 
con el observatorio directo)

La entrada a SUMMIT se realiza a través de la explanada 
principal de la estación Grand Central Terminal, dentro del 
pasillo  Vanderbilt . La entrada al nivel de la calle está 
localizada en la calle 42 número 45 E entre las calles 
Vanderbilt y Madison Ave “ . 

Información importante 
No apto para personas con vértigo – llevar pasaporte o 
carnet de identidad, calzado cómodo, gafas de sol.
No permitido: zapatos con taco, botas de construccion o 
cualquier otro calzado que dañe el piso . Comida o bebida, 
maletas o bolsas grandes y faldas, esto último es para evitar 
exposiciones no deseadas en los suelos de cristal y espejos.
Validez: 23-Nov-23 hasta 26-Nov-23

51.00  Por Persona

46.00 Niños
Validez: 15-Dic-23 hasta 31-Dic-23

51.00  Por Persona

46.00 Niños

New York, NY

CityPASS New York

Por favor tomar nota que varias atracciones y/o 
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el 
virus covid 19

Incluye admision a 5 atracciones:   Empire State, Museo de 
Historia Natural. 
Elegir UNA atraccion: Museo Guggenheim O Top of the Rock
Elegir UNA atraccion: Estatua de Libertad e Ellis Island (no 
incluye ingreso al monumento, solo el ferry para caminar por 
la isla) O Circle Line Cruise.  .
Elegir UNA atraccion:  Memorial  y Museo  9/11 O Museo 
Portaviones Intrepid
Validez 9 dias despues de su primer uso. Tarifa niño aplica 
para: 17 -6 años 

IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

125.00  Por Persona

105.00 Niños
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New York, NY

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-23 hasta 31-Mar-24

599.00 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-23 hasta 31-Mar-24

459.00 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-23 hasta 31-Mar-24

729.00 Max. 10 personas

New York, NY

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-23 hasta 31-Mar-24

999.00 Max. 10 personas

SP - Excursion privada a Boston

Servicio Privado . Sitios que se visitan:  La zona colonial 
donde se dieron los primeros inicios de la revolución, como 
es el Faneuil Hall y Quincy Market, cuna de la civilización 
norteamericana. La antigua Casa del Estado donde ocurrió 
la masacre de Boston . Las casas Bostonianas que resaltan 
las zonas de Beacon Hill y Back Bay donde se ve un 
contraste entre lo antiguo y lo moderno.  La zona Copley 
Square, de mayor atracción por su variedad de arquitectura, 
donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, con sus 
monumentales vitrales, John Hancock Tower, el edificio más 
alto de Nueva Inglaterra, La Biblioteca de Boston con una de 
las mayores colecciones de obras literarias 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 . 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-23 hasta 31-Mar-24

1,399.00 Max. 10 personas
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New York, NY

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-23 hasta 31-Mar-24

1,399.00 Max. 10 personas

New York, NY

SP - Harlem Gospel

Servicio Privado - Un tour cultural que no debe perder. Se 
asiste al servicio religioso en una de las iglesias de Harlem 
donde se presencia el fervoroso espectaculo de los cantos 
espirituales afroamericanos, raiz el jazz y la musica pop. No 
se permiten fotos ni videos. Duracion: 2.5 hr / Opera todo los 
Domingos Maxima capacidad 10 paxs.
Admision al la Iglesia (Donacion) $15.00 por persona
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

619.00 Max. 10 personas
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New York, NY

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

Cuenta con 7 importantes paradas  para admirar la zona y 
poder tomar fotos : 
• New Jersey Boulevard East tendremos una vista 
maravillosa de la ciudad de Manhattan y Parque de Ft Lee
• Bronx, estadio de baseball de los Yankees, escalera del 
Joker
• 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-23 hasta 31-Mar-24

599.00 Max. 10 personas

New York, NY

SP - Tour del Alto y Bajo con Empire State 8 Horas

Servicio Privado -  El tour se inicia con la recogida en el hotel 
designado a la hora convenida. En camino al Alto Manhattan 
a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, 
el edificio Dakota y Strawberry Fields; donde haremos una 
breve parada para ver la placa Imagine en homenaje a John 
Lennon. Continuamos hacia el Harlem, donde podremos 
admirar como ha cambiado esta zona, poco queda de los 
edificios tapados y las escalerillas de incendio; ahora es un 
barrio cosmopolita donde las nuevas edificaciones; nuevos 
edificios de oficinas , emblematicas iglesias y famosos 
restaurants dominan el area, parada para toma de fotos. 
Bajamos por la 5ta Avenida para ver panoramicamente la 
milla de los Museos ; a lo largo del recorrido veremos el 
Museo del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el 
Guggenheim; pasamos frente a la catedral de San Patricio y 
el Rockefeller Center; hasta llegar a la plaza Madison; donde 
haremos una parada para tener una maravillosa foto el 
Flatiron Building y Empire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown y la pequeña Italia. Nuestro paseo continua en el 
bus donde veremos panoramicamente los edificios de la 
alcaldia, la corte de justicia y la reserva federal, llegamos a 
la zona de Wall Street donde se destancan la iglesia de la 
Trinidad, Capilla San Pablo, descendemos del bus para 
caminar junto a nuestro guía y asi poder apreciar mejor la 
zona , iremos al Memorial 911 , apreciaremos la estación de 
subte Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago 
Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las 
esculturas de bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin 
Miedo; el autobús nos estará esperando en Battery Park, 
parque donde convergen los rios Hudson y del Este ; desde 
donde podremos admirar a la Estatua de la Libertad. Desde 
aquí continuanos  hacia el Empire State donde haremos una 
visita al mirador del piso 102.. Regreso al hotel. Capacidad 
10 Paxs Salidas Diarias Duracion: 8hr
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

1,089.00 Max. 10 personas
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New York, NY

SP - Tour Nocturno

IMPORTANTE: El Empire State Bldg requiere que todos los 
pax mayores de 12 años presenten prueba de vacunacion 
contra covid19. (vacunas aprobadas:  Moderna //Johnson//    
Pfizer / BioNTech// AstraZeneca/SK Bioscience // Serum 
Institute of India/COVISHIELD // Vaxzevria // Sinopharm //  
Sinovac).

Todos los pax deberan llevar identificacion con  foto + 
prueba de vacunacion  

Servicio privado .Un tour espectacular para conocer esta 
excitante ciudad iluminada, la que nunca duerme ! Saliendo 
por la parte Este de Manhattan veremos panoramicamente el 
East Village , Gramercy Park, la pequeña India y la zona 
Punk; continuamos hacia la terminal para tomar el ferry a 
Staten Island, navegaremos por 45 min aprox por el Rio del 
Este donde tendremos las vistas mas bellas de la zona 
financiera y sus rascacielos; destacandose La Torre de la 
Libertad , en la navegacion veremos iluminado al 
emblematico sello de la ciudad , la Estatua de la Libertad, 
preparen las retinas las imágenes son unicas ! El bus nos 
estara esperando en Staten Island; continuamos el recorrido 
cruzamos el puente Verrazano para llegar a Brooklyn. 
Descendemos del bus para disfrutar caminando junto al guia 
las pequeñas callecitas de DUMBO, galerias de arte, cafes, 
restaurantes dominan el area que culmina en el famoso 
mirador del River Café, donde disfrutaremos de la vista mas 
maravillosa de la ciudad de Manhattan desde el Rio del Este 
(oportunidad de toma de fotos ). El bus nos estara 
aguardando para regresar a la ciudad, el broche de oro sera 
cruzar el puente de Manhattan para terminar el tour en el 
famoso Empire State Building; fin del tour regreso al hotel 
por cuenta del pasajero . Duracion de 4hrs. Incluye ascenso 
al Empire State y viaje ferry por la bahia. 
Operación: Lunes a Viernes . Van cap maxima 10 pax
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

699.00 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-23 hasta 31-Mar-24

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-23 hasta 31-Mar-24

195.00 Max. 10 personas

New York, NY

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 4  pasajeros / 4 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-23 hasta 31-Mar-24

239.00 Max. 4 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-23 hasta 31-Mar-24

239.00 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-23 hasta 31-Mar-24

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-23 hasta 31-Mar-24

1,199.00 Max. 10 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 8  pasajeros / 8 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-23 hasta 31-Mar-24

289.00 Max. 8 personas
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New York, NY

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-23 hasta 31-Mar-24

629.00 Max. 4 personas

SP - Van Hora adicional

Servicio de Van privado hora adicional, solo para combinar 
con el paquete de 4 horas minimas.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

139.00 Max. 4 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

Philadelphia, PA

SP - Traslado DIURNO  - Llegada o Salida

Servicio  de recepcion en el aeropuerto o estacion de tren y 
traslado a su hotel centrico en la ciudad de  Philadelphia. 
Servicios con guia en español.
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres 
se determinan por dos factores Llegada : la tarifa la 
determina el horario de llegada  del vuelo - luego de las 2300 
horas es tarifa nocturno -
Salida:  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el 
hotel antes de las 0700 am  es tarifa nocturno -
Tiempo espera vuelo nacional : 30 minutos  hora desde que 
aterriza  el avion 
Tiempo espera vuelo internacional : 2 horas desde que 
aterriza  el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

230.00 Max. 5 personas

SP - Traslado NOCTURNO  - Llegada o Salida

Servicio  de recepcion en el aeropuerto o estacion de tren y 
traslado a su hotel centrico en la ciudad de  Philadelphia. 
Esta servicio aplica para traslados entre las 2300  y las 0700 
AM .Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios 
terrestres se determinan por dos factores Llegada : la tarifa 
la determina el horario de llegada  del vuelo - luego de las 
2300 horas es tarifa nocturno -
Salida:  la tarifa la determina el horario  de recogida del 
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el 
hotel antes de las 0700 am  es tarifa nocturno -
Tiempo espera vuelo nacional : 30 minutos  hora desde que 
aterriza  el avion 
Tiempo espera vuelo internacional : 2 horas desde que 
aterriza  el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

293.00 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-23 hasta 31-Mar-24

995.00 Max. 5 personas

Philadelphia, PA

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-23 hasta 31-Mar-24

995.00 Max. 5 personas

SP - City Tour Philadelphia

Por la mañana recogida en su hotel en la zona centrica de 
PHL para iniciar un paseo panoramido por las areas de 
mayor interes: Independence Visitor Center, Betsy Ross 
House. National Constitution Center; barrio chino; 
Convention Center Marriott; Reading Terminal; 
Ayuntamiento. Basílica de San Pedro y San Pablo;Museo 
Rodin; Eastern State Penitentiary; Philadelphia Museum of 
Art; Philadelphia Zoo( no se ingresa) Memorial Hall ; Please 
Touch Museum ;  Philadelphia Museum of Art , donde se 
parara para toma de fotos en los famosos  Rocky Steps  
;Franklin Institute Logan Circle; Bellevue ; Academia de 
Música ; El Sonido de Filadelfia (TSOP); Antique Row; South 
Street; Head House Square; Sheraton Society Hill - 
Duracion: 3.5  hr. aprox.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

542.00 Max. 5 personas

SP - Paquete turistico - estacion de trenes con tour ciudad

Paquete turistico consiste en traslado a la estacion de trenes 
en Philadelhia  ida y vuelta MAS tour de la ciudad, todo el 
mismo dia . Recomendamos que la llegada del tren sea 
antes de las 10 am , para aprovechar la estadia . Al termino 
de la visita de la ciudad (duracion  3 .5 hrs aprox)  se llevara 
al pax directamente a la estacion de trenes. NO incluye 
boleto de tren , consultar tarifas. Opera Sabado /Domingo
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

685.00 Max. 5 personas

SP - Visita a Los Amish

Servicio Privado - Salida desde su hotel Downtown  en horas 
de la  mañana hacia a la
zona de los asentamientos Amish y Menonitas Inciamos  el 
recorrido a los alrededores de las granjas donde los podran 
ver labrar la tierra y en los haceres del hogar. Se hace  una 
primera  parada  en Li’l country Tienda  familiar donde 
podran interactuar y comprar  los articulos hechos a mano 
Una segunda Parada para disfrutar  de un paseo en Buggy - 
continuaremos hacia  el area de Intercourse para visitar las 
tiendas tipicas en Kitchen Kettle Village.  Donde podran 
pasear y almorzar  por su cuenta platos tipicos de la region. 
Luego del almuerzo nuestro recorrido nos llevara de regreso 
a la ciudad de Philadelphia. Duracion de tour 6 horas 
aproximadamente  Fin del tour  Max.5 personas
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

817.00 Max. 5 personas

Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Mt Laurel, NJ
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Austin, TX

SP - Austin traslado del APO al HTL VAN  Llegada o Salida

Servicio privado de recepcion y traslado desde el aeropuerto 
de Austin  a su hotel  en la zona hotelera con guia de habla 
hispana en VAN , entrada y/o salida . 
Capacidad : 1/10 pax  Tiempo espera 
Vuelo internacional : 60 min desde que aterriza el avion
Vuelo domestico: 45 minutos  desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

369.00 Max. 10 personas

SP- Austin traslado del APO al HTL SUV -  Llegada o Salida

Servicio privado de recepcion y traslado desde el aeropuerto 
de Austin  a su hotel  en la zona hotelera con guia de habla 
hispana en SUV, entrada y/o salida . Capacidad : 1/5 pax  
Tiempo espera 
Vuelo internacional : 60 min desde que aterriza el avion
Vuelo domestico: 45 minutos  desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

194.00 Max. 5 personas

Dallas, TX

CityPASS Dallas

Incluye admision a 4 atracciones: Perot Museum of Nature 
and Science, Reunion Tower GeO-Deck. A eleccion dos 
atracciones mas  Zoologico de Dallas O Biblioteca George 
W. Bush. O Museo Holocausto y Derechos Humanos . 
Validez 9 dias despues de su primer uso.Tarifa niño aplica 
para: 12-3 años 
IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

46.00  Por Persona

32.00 Niños

SP - Dallas traslado del APO al HTL   - Llegada o Salida

Servicio privado. Recepcion  y traslado del aeropuerto DFW 
a su hotel con guia de habla hispana; aplica  para traslados 
a hoteles zona centrica (galleria  y o downtown). * 1 a  5 
suburban SUV //   1 a 13 VAN  Tiempo espera 
Vuelo internacional : 60 min desde que aterriza el avion
Vuelo domestico: 45 minutos  desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

157.00 Max. 5 personas

285.00 Max. 13 personas

Dallas, TX

SP - Tour de Compras Dallas

Servicio privado, tarifa por pasajero.Presentado 
completamente en español , te llevamos a un centro 
comercial de tu elección, incluye solo UN centro comercial a 
seleccionar entre: NorthPark O Galleria Dallas O  Grapevine 
Mill. Pick up  y drop-off en hoteles del  Downtown consulte 
para mayor detalle.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

94.00 2 a 12 Pax

SP - Visita de la ciudad de Dallas

Servicio privado, tarifa por pasajero . Presentado 
completamente en español, nuestro tour te lleva a descubrir 
los puntos más significativos de Dallas incluyendo varios de 
sus distintivos distritos o vecindarios El recorrido  comienza 
visitando a uno de los conjuntos esculturales en bronce más 
importantes de Estados Unidos: Pioneer Plaza ; en esta 
plaza se rinde tributo al legado ganadero del estado . 
Posteriormente disfrutaras de un recorrido por la zona 
central de la ciudad incluyendo un paseo por Main Street 
donde podrás encontrar el primer almacén Neiman Marcus 
en Estados Unidos al igual que la famosa escultura The Eye. 
Continúa descubriendo los vecindarios de Dallas visitando el 
Histórico West End, donde edificios históricos se mezclan 
con construcciones modernas conservando un look de 
antiguos almacenes y bodegas de ladrillo. En el West End 
tendrás la oportunidad de parar unos minutos en Dealey 
Plaza, lugar donde tuvo lugar el asesinato del Presidente 
John F. Kennedy en 1963. Termina tu recorrido por la zona 
de Downtown con un recorrido por la moderna zona de 
Victory Park y el  American Airlines Center. Tu recorrido 
también te llevara a conocer el famoso Distrito de Artes y el  
Parque Klyde Warren, construido sobre 8 carriles de 
autopista uniendo la zona de Downtown con Uptown. Al salir 
de Downtown, tu recorrido te lleva por la pintoresca Avenida 
McKinney, la arteria principal de la vibrante zona de Uptown, 
llena de restaurantes, bares y boutiques. En el Uptown 
conoceremos el centro comercial West Village al igual que el 
elegante vecindario de Turtle Creek también conocido como 
el Beverly Hills de Texas. Tu vista panorámica de la ciudad 
concluirá con un breve paseo por la calle Mockingbird y por 
el campus de la Universidad Metodista del Sur (SMU) con 
sus impresionantes edificios, casas de fraternidades, y 
museos como el Meadows y la Biblioteca Presidencial 
George W. Bush.  Duracion 90 minutos Pick up  y drop-off en 
hoteles del  Downtown consulte para mayor detalle.
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

69.00 2 a 12 Pax

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

Houston, TX
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Houston, TX

CityPASS Houston

Incluye admision a 5 atracciones:  Centro Espacial (Space 
Center Houston) , Aquario, Museo de Ciencias Naturales. 
Elegir UNA atraccion: Museo de Arte de Houston O 
Zoologico de Houston
Eegir UNA atraccion: Kemah Boradwalk pase todo el dia  O 
Children Museum .
Validez 9 dias despues de su primer uso .Tarifa niño aplica 
para:  11-3 años . 

IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

59.00  Por Persona

50.00 Niños

SP - Houston  traslado del APO al HTL VAN  Llegada o Salida

Servicio privado. Recepcion  y traslado del aeropuerto de 
Houston IAH a su hotel  en la zona hotelera con guia de 
habla hispana en VAN 1/13 pax .Tiempo espera 
Vuelo internacional : 60 min desde que aterriza el avion
Vuelo domestico: 45 minutos  desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

444.00 Max. 13 personas

SP - Houston traslado del APO al HTL SUV  Llegada o Salida

Servicio privado. Recepcion  y traslado  del aeropuerto de 
Houston IAH  a su hotel  en la zona hotelera con guia de 
habla hispana en SUV  1/5 pax .Tiempo espera 
Vuelo internacional : 60 min desde que aterriza el avion
Vuelo domestico: 45 minutos  desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

219.00 Max. 5 personas

SP - Traslado Hotel a la NASA - Ida o Vuelta

Servicio privado de traslado del centro de Houston a las 
instalaciones de la NASA .ida O  vuelta NO incluye 
admision.Servicio valido para los hoteles de la zona de 
galleria y centro medico Cap :1/5  pax
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

319.00 Max. 5 personas

Houston, TX

SP - Traslado Hotel en HOU al puerto de Galveston en SUV- Ida o 
Vuelta

Servico privado de traslado desde su hotel en Houston  zona 
Galleria o Centro Medico al puerto de Galveston. NO aplica 
desde el aeropuerto, este servicio es desde un Hotel al 
puerto   Ida o Vuelta. Servicio en SUV 1 a 5 pax .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

344.00 Max. 5 personas

San Antonio, TX

SP - San Antonio  traslado del APO al HTL SUV  Llegada o Salida

Servicio privado. Recepcion  y traslado desde el aeropuerto 
de San Antonio a su hotel  en la zona hotelera con guia de 
habla hispana en SUV, entrada y/o salida .Capacidad : 1/5 
pax  Tiempo espera 
Vuelo internacional : 60 min desde que aterriza el avion
Vuelo domestico: 45 minutos  desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

194.00 Max. 5 personas

SP - San Antonio traslado del APO al HTL VAN  Llegada o Salida

Servicio privado . Recepcion  y traslado desde el aeropuerto 
de San Antonio a su hotel  en la zona hotelera con guia de 
habla hispana en VAN  entrada y/o salida.Capacidad : 1/13 
pax  Tiempo espera 
Vuelo internacional : 60 min desde que aterriza el avion
Vuelo domestico: 45 minutos  desde que aterriza el avion
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

369.00 Max. 13 personas

Seattle, WA

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 
0800 AM, diferentes horario  no aplica este servicio ( pedir 
cotizacion )  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-23 hasta 31-Mar-24

340.00 1 Pax

170.00 2 Pax

145.00 3 a 4 Pax

135.00 5 a 6 Pax

122.00 7 a 10 Pax
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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 0800 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-23 hasta 31-Mar-24

170.00 1 Pax

85.00 2 Pax

72.00 3 a 4 Pax

68.00 5 a 6 Pax

61.00 7 a 10 Pax

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 1000 PM  y o si el 
desembarque yo vuelo es despues de las 0800 AM, 
diferentes horario  no aplica este servicio
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Mar-24

170.00 1 Pax

85.00 2 Pax

72.00 3 a 4 Pax

68.00 5 a 6 Pax

61.00 7 a 10 Pax

CityPASS Seattle

Por favor tomar nota que varias atracciones y/o 
establecimientos requieren prueba de vacunacion contra el 
virus covid 19.

Incluye admision a 5 atracciones: Space Needle de Seattle , 
Aquario de Seattle. A eleccion tres atracciones mas:  
Crucero de la bahia Argosy  O Chihuly Garden & Glass  O  
Woodland  Zologico O Museo de la Cultura POP  Validez 9 
dias despues de su primer uso .Tarifa niño aplica para 12-5 
años
IMPORTANTE:  PRODUCTO NO REEMBOLSABLE -  LA 
RESERVA DE ATRACCIONES que REQUIERE CityPASS 
es por cuenta del pasajero, es un tramite personal. Al 
momento de la reserva se requiere el nombre completo de 
cada pax, edad y el email del titular de la reserva. Sin ese 
email NO sera posible la reserva . Reserva requiere prepago.
CITY TOURS NO realizara la reserva de las atracciones. //  
Una vez comprado y emitido , CITY TOURS le enviara el Etkt 
y el link para realizar la reserva de las atracciones.  El 
pasajero debera presentar en cada atraccion  el  Etkt  y la 
confirmacion de la atraccion que el mismo  realizo en el link 
previsto.  El web para realizar la reserva de atracciones de 
CityPASS es en ingles .
Validez: 01-Abr-23 hasta 31-Dic-23

104.00  Por Persona

80.00 Niños

Seattle, WA

SP - Traslado de Seattle a Vancouver

Servicio privado de traslado del aeropuerto de Seatlle a  
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 0800 AM, 
diferentes horario  no aplica este servicio.( pedir cotizacion 
para nocturno)  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-23 hasta 31-Mar-24

1,161.00 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-23 hasta 31-Mar-24

330.00 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-23 hasta 31-Mar-24

330.00 Max. 4 personas
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Seattle, WA

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-23 hasta 31-Mar-24

805.00 Max. 4 personas
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