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Las Vegas y San Francisco 2019...
DÍA 1:

LAS VEGAS

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

DÍA 2:

LAS VEGAS (Grand Canyon Tour en avioneta con visita a La Presa Hoover)

Disfruta de tu vuelo desde Las Vegas directamente al Borde Oeste del Gran Cañón. A medida que se elevan sobre Grand
Canyon West, descubrirán las impresionantes vistas de Eagle Point, Guano Point y el río Colorado. De regreso en la terminal
aérea, tendrá tiempo para navegar por nuestra tienda de regalos y disfrutar de una comida antes de que comience la
siguiente parte de su recorrido. Un autobús lo llevará a la Represa Hoover para una visita guiada VIP donde aprenderá sobre
la creación de la presa y el funcionamiento interno de la estructura. Alojamiento.

DÍA 3:

LAS VEGAS

Día Libre. Este día puede usted visitar Las Vegas North Premium Outlets® que cuenta con 175 tiendas de diseñadores y
marcas que ofrecen ahorros del 25% al 65% todos los días incluyendo Kate Spade Nueva York, Michael Kors, Neiman Marcus
Last Call Studio, Nike, Tory Burch y muchos más. Visite nuestro nuevo servicio completo de restaurante, The Cheesecake
Factory. Alojamiento.

DÍA 4:

LAS VEGAS – SAN FRANCISCO

Este día saldremos muy temprano desde el hotel en Las Vegas, hacia el Aeropuerto donde tomaremos un vuelo hacia San
Francisco. El vuelo tiene una duración de 1 hora. A nuestra llagada a San Francisco, tomaremos nuestro transporte que nos
llevara directo hacia el Hotel. Alojamiento.

DÍA 5:

SAN FRANCISCO (Hop-On Hop-Off City tour)

No existe mejor manera de conocer San Francisco como el Hop On Hop Off Turibus de San Francisco. El pase Hop-on Hop-off
tiene salidas con frecuencia de 09:00AM a 05:00PM, y para las salidas nocturnas a las 06:00PM. (Recibirá horarios y rutas al
momento de tomar este paseo) Con el Turibus, podrá subir y bajar tantas veces como quiera. Las paradas del tour incluyen
Union Square, el Golden Gate Bridge, Chinatown, North Beach, Fisherman's Wharf, el Golden Gate Park, Haight-Ashbury, el
Ayuntamiento y mucho más. Alojamiento.

DÍA 6:

SAN FRANCISCO (Tour de Alcatraz)

Saldremos hacia el Pier 35 de Fisherman's Wharf. Para Visitar la Famosa Isla de Alcatraz. Una vez el hogar de algunos de los
criminales más notorios de los Estados Unidos. La presencia de los reclusos infames como Al "Scarface" Capone, y el
"Birdman" Robert Stroud ayudaron a establecer la notoriedad de la isla. Hoy en día, Alcatraz es mejor conocido como una de
las prisiones más legendarias del mundo. También puede ver los recordatorios visibles de la ocupación de Los Indios
Americanos que comenzó en 1969 después de que la prisión cerrara sus puertas, destacando un importante hito en el
movimiento de derechos indígenas. Después de Alcatraz su transporte lo llevara ya sea hacia el Pier 39 o si desea ir de
compras, su chofer lo podrás dejar en el Westfield San Francisco Shopping Centre en Union Square. El regreso al Hotel es
por su cuenta. Alojamiento.

DÍA 7:

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 Las Vegas y 3 en San Francisco - Traslado de entrada y de salida - Grand Canyon Tour en Avioneta con Visita
al Fondo de La Presa Hoover - Boleto de Avión viaje Sencillo desde Las Vegas hacia San Francisco - Pase Hop On Hop Off de
1 Día en San Francisco (City Tour) - Tour a La Isla de Alcatraz Con Traslados - Cupones de Descuento Adicionales para
Macy's/Tommy Hilfiger - Cuponera de descuento para el Pier 39 San Francisco - Seguro de asistencia - Maletín de viaje
JuliaTours
01800 5854 269

