VERANO EN SAN FRANCISCO
05 Días / 04 Noches

Desde

US$484

Por persona en Hab. Doble

INCLUYE:

($295.724)

» Traslado Aeropuerto - Hotel en servicio regular.
» 4 noches de Alojamiento en Hotel seleccionado.
» San Francisco Explorer Pass 3 Admisiones
» Traslado Hotel – Aeropuerto en servicio regular.
» Impuestos hoteleros.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
HOTEL

VIGENCIA

Hotel Whitcomb, Hab Double Guest Room
San Francisco Marriott Fisherman's Wharf, Hab
Guest room, 2 double

09 Ene. al 28
Feb. 2018

Hilton San Francisco Financial District, Hab Estándar

Opcionales
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Madame Tussauds San Francisco

24

19

Golden Gate Bay Cruise

24

24

www.ltnchile.cl

Notas:









No incluye boleto aéreo.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
San Francisco Explorer Pass se visita a su propio ritmo y de acuerdo a sus intereses con un pase
de ciudad flexible y fácil de usar. Seleccione 3 o 4 lugares que no debe perderse, atracciones y
recorridos obligatorios desde una amplia seleccionado de más de 20 opciones.
Consulte suplemento adicional traslados nocturnos.
Tarifas no incluyen gastos que deberán ser cubiertos por el pasajero directamente en el hotel,
por ejemplo, resort fees, impuestos de la ciudad, estacionamiento, propinas, y otros.
Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Tarifas dinámicas, favor reconfirmar valores al momento de la Cotización y/o Confirmación.
Tarifas sujetas a Black Out del Hotel.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de
cambio utilizado al 09 de enero de 2018 $611, sujeto a fluctuación al momento de la compra.
OPERADOR RESPONSABLE: ADSMUNDO.

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay
nada mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas
para responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?,
¿qué lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está
exento de cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es
fundamental durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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