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San Francisco 2019...
DÍA 1:

SAN FRANCISCO

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento

DÍA 2:

SAN FRANCISCO (Explorer Pass)

Cada pasajero recibirá a su llegada un San Francisco Explorer Pass de 4 atracciones. Experimente lo mejor de City by the
Bay con un Explorer Pass que le permite omitir las líneas y ahorrar en la admisión en algunos de los sitios imprescindibles de
SF. Elija entre los 4 monumentos, museos, atracciones y tours más importantes, y prepárese para descubrir esta metrópolis
de la Costa Oeste a su propio ritmo. Tome su cámara y zapatos cómodos para caminar y sumergirse en la Ciudad de la
Bahía. Use su pase y una práctica guía para elaborar su propio itinerario y visitar lugares emblemáticos de la ciudad. Puede
recorrer los barrios montañosos en un carrito con paradas libres, buscar la colección de arte de primera clase en el Museo
de Young o ir detrás de escena en un recorrido por el Parque AT&T, donde los Giants juegan a la pelota. Alojamiento.

DÍA 3:

SAN FRANCISCO

Día libre seguir disfrutando de todas las atracciones que tu SF Explorer Pass te ofrece. Alojamiento

DÍA 4:

SAN FRANCISCO

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Los pasaportes vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden
de las visitas puede variar según disponibilidad terrestre y/o aérea. En caso de que los vuelos arriben o salgan entre las 22
y 7 hrs se aplicara suplemento de traslados nocturno, favor de consultar con su agente de viajes. Se recomienda la compra
de seguro de viajero. Existen impuestos locales que se pagan en destino. Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento
del Check-In. Los horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos a modificación sin previo aviso.
Actividades que se mencionen como “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo,
favor de consultar tarifas vigentes con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta
tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a
variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01
800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
- 3 noches en San Francisco - Traslado de entrada y de salida - Pase San Francisco Explorador de 4 atracciones - Seguro de
asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

