
Extensión a San Francisco (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior– San 
Francisco
Salida en vuelo con destino San Francis-
co. Llegada y traslado al hotel elegido y 
podreis comenzar a disfrutar de la visita 
panorámica de San Francisco a bordo de 
los autobuses tipo hop-on hop-off con 
subidas y bajadas ilimitadas) con los que 
tendréis la posibilidad de recorrer, duran-
te 48 horas con audioguía en español, 
todos los rincones de esta maravillosa 
ciudad. Dispondréis de diferentes rutas de 
autobuses, que os permitirán conocer los 
puntos mas atractivos e imperdibles de 
esta preciosa ciudad como  Union Square, 
el Civic Center, el vibrante barrio de 
Chinatown, las famosas curvas de la calle 
Lombard, el muelle de Fisherman’s Wharf 
con todas sus atracciones y los famosos 
leones marinos, las casas victorianas de 
Alamo Square, el Golden Gate Park, el 
famoso mirador Vista Point sobre el 
puente Golden Gate y recorreréis el legen-
dario puente hasta su extremo norte 
pudiendo conocer la preciosa villa de 
Sausalito situada al otro lado de la bahía. 

Este tour combinado de recorridos en bus 
podéis utilizarlo como visita panorámica 
o como medio de transporte durante los 
días en San Francisco. 

Día 2: San Francisco
Día para seguir disfrutando de San 
Francisco, donde os incluimos un crucero 
por la bahía de San Francisco y el puente 
Golden Gate de 1 hora de duración, 
divisando los famosos clubs de natación 
del Aquatic Park, los clásicos veleros de 
época del Hyde Street Pier, el parque 
Nacional marítimo de San Francisco y las 
colinas del barrio de Presidio, hasta 
alcanzar la fantástica mole de hierro del 
puente más famoso del mundo, el bello 
Golden Gate Bridge. En el camino de 
vuelta se recorren las reservas de vida 
salvaje de las Marin Headlands y la bonita 
población de Sausalito, origen de la 
“generación de las �ores” en los años 60 
antes de bordear lentamente la legendaria 
isla de alcatraz con su famosa prisión. Ya 
de vuelta se puede admirar el otro gran 
puente de la bahía, el puente de Oakland 

y los leones marinos del muelle 39 del 
Fisherman’s Wharf.  Igualmente, os 
recomendamos realizar la visita a   a la 
Isla de Alcatraz (no incluida), la histórica 
prisión ubicada en la bahía de San 
Francisco. Alojamiento.

Día 3: San Francisco
Día libre para pasear por la ciudad o 
disfrutar de fantásticas excursiones 
opcionales como la visita de día completo 
al Parque Nacional de Yosemite,  la excur-
sión a los bosques de árboles gigantes de 
Muir Woods o los tours por los famosos 
viñedos californianos del valle de Napa. 
Alojamiento. 

Día 4: San Francisco - siguiente destino 
o España
Traslado al aeropuerto para tomar el   
vuelo de regreso a España o al siguiente 
destino de vuestro viaje. 
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Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento

Categoría 1 527 €

458 €

392 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
- Excursiones en San Francisco:
 48 horas de autobuses hop on hop off audioguíados en  
 castellano
 Crucero por la bahía de San Francisco
- Seguro de Viaje

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso 
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles 
suplementos.

Extensión a San Francisco (4 días / 3 noches)

PRECIO NOCHE EXTRA

Categoría 1 113 €

90 €

68 €

Categoría 2

Categoría 3

1 Ene - 31 Dic
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Destino

Extensión a San Francisco (4 días / 3 noches)

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

- Chancellor on Union Square
- Hilton Parc 55
- G San Francisco
- Diva
- Kensington Park
- Union Square Hotel
- The Donatello

- Comfort Inn by the Bay (AD)
- Whitcomb
- Coventry Motor Inn
- King George
- Vertigo 

- Grant 
- Grant Plaza
- Embassy 

San Francisco

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se 
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en 
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería 
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la 
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en 
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 

usaatumedida.com info@usaatumedida.com


