¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida desde España en vuelo regular con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Disfrutamos del día libre para ubicarnos en esta espectacular
ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Hoy recomendamos visitar el sur de Manhattan descubriendo los barrios Chinatown, Tribeca, Soho, Little Italy hasta llegar al área desde donde podremos
embarcar en un mini tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. No podemos perder la oportunidad de
experimentar una misa Gospel en el corazón de Harlem. Por la tarde podemos subir al observatorio del Empire State para admirar las espectaculares vistas.
Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - San Francisco
Hoy nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destino San Francisco. Llegada a la Costa Oeste y traslado al hotel. Dependiendo de la
llegada de nuestro vuelo podemos aprovechar la tarde para conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 5 · San Francisco
Hoy seguimos disfrutando de un pase de 3 días el cual combina diferentes tours. Podrá visitar innumerables atractivos de la zona como el centro de San
Francisco, el puente de Golden Gate, Pier 39, Sausalito y la famosa prisión de Alcatraz. Cada día podrá escoger una ruta diferente. En el día de hoy
recomendamos visitar Alcatraz, donde podrá permanecer en la famosa "Roca" el tiempo que desee. Alojamiento.

Día 6 · San Francisco
Hoy seguimos disfrutando de un pase de 3 días el cual combina diferentes tours. Podrá visitar innumerables atractivos de la zona como el centro de San
francisco, el puente de Golden Gate, Pier 39, Sausalito y la famosa prisión de Alcatraz. Hoy recomendamos Realizar el tour por Sausalito & Puente Golden
Gate, además del tour por el centro de San Francisco. Alojamiento.

Día 7 · San Francisco
Hoy seguimos disfrutando de un pase de 3 días el cual combina diferentes tours. Podrá visitar innumerables atractivos de la zona como el centro de San
francisco, el puente de Golden Gate, Pier 39, Sausalito y la famosa prisión de Alcatraz. Hoy recomendamos realizar el tour por el parque Golden Gate y las
hermosas playas del Pacífico además del tour nocturno. Alojamiento.

Día 8 · San Francisco - España
Dependiendo de la hora de su vuelo, podrá realizar las últimas compras en la ciudad. A continuación nos trasladamos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a nuestra ciudad de destino y fin de nuestros servicios.
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