San Diego - SAN

SAN DIEGO
Duración: 1 día
Salidas: Martes y Jueves (Todo el año)
Código del paseo: SAN

Tarifas por persona:
Adulto
Niño (2-14)
u$s 169
u$s 169
La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1: Martes, Jueves
LA JOLLA – SAN DIEGO – ISLA CORONADO
Partimos de Los Ángeles a lo largo de la costa del sur de California. Nos detendremos en la ensenada La Jolla, el hogar
de una nueva ola de jóvenes ricos y exitosos, la nueva “Beverly Hills”, donde podremos apreciar una vista espectacular
de la costa californiana. Luego continuaremos hacia el sur hasta San Diego, la segunda ciudad más grande del estado.
Comenzaremos nuestra visita en una aldea portuaria y veremos porqué San Diego es una de las cinco mejores
ciudades para vivir. Visitaremos el USS Midway, un auténtico portaaviones convertido en un fascinante museo; es una
experiencia inolvidable. ¡Estaremos en el mar sin movernos del puerto! Exploraremos más de 60 exposiciones con una
colección de 25 aviones restaurados. Después de la excursión por el mar, iremos a Isla Coronado para ver el “Del
Coronado”, un hotel histórico y el edificio más grande de los EE.UU. construido totalmente de madera. Es el hotel
favorito de los presidentes de los EE.UU. y estrellas de cine. Marilyn Monroe filmó allí “Una Eva y dos Adanes” (“Some
Like It Hot”). Terminaremos el día en el pintoresco “Old Town” (ciudad antigua) donde se estableció la primera aldea
hispánica en 1769 y visitaremos el asentamiento original antes de regresar a Los Ángeles.
EL TOUR INCLUYE:
Autobús o minibús con aire acondicionado y Guía profesional.
Gira por La Jolla, San Diego e Isla Coronado.
Entrada al portaaviones USS Midway.
**No incluye comidas (almuerzo-cena)
Puntos de encuentro:
Este autobus NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a cualquiera de las
siguientes direcciones:
Los Angeles
Starbucks Coffee Shop - esquina de Fairfax Blvd y 3ra calle a las 6:30 AM
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City in the hotel lobby a las 07:00 AM

Nuestras excursiones salen puntualmente a la hora señalada en cada punto de salida.
Reservas:
Para facilitar los trámites de su reservación, por favor solicitar la reserva con los siguientes datos:
1. Nombre de la Excursión, más el código del tour
2. Nombre completo del (de los) pasajero(s)
3. Fecha del servicio
4. Instrucciones especiales (idioma) o cualquier solicitud extra
5. Número de pasajeros
6. Edad de los niños
Política de cancelación:
Cancelaciones dentro de los 8 dias de anticipacion, no aplica gastos.
Cancelaciones dentro de los 7 a 5 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 50% del total de la reserva.
Cancelaciones dentro de los 4 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 100% del total de la reserva.
NoShow: 100% del total de la reserva.
Ademas de los Gastos por cancelación. Aplicara Gastos independientes de la politica del tour y de gastos de tarjeta de
crédito de u$s 89.
Por favor, tome en cuenta que una reserva será solamente considerada como cambiada o cancelada si se le ha
entregado un número de recibo de cancelación.
Toda solicitud a reembolso debe recibirse dentro de 90 días desde la salida.
Prueba de ciudadanía: Todos los pasajeros deben contar con la debida identificación al entrar o salir de los Estados
Unidos. En excursiones que incluyen ingreso a Canadá, es considerado responsabilidad de los clientes verificar de
antemano si cumplen con los requisitos de visa. Para más información respecto a los requisitos de visa de Canadá, por
favor ver: : http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

