
Día 1: España / San Francisco 
Salida en vuelo a San Francisco. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Caza Fisherman’s Wharf 
 

Día 2: San Francisco  
Desayuno continental. Recorrido de 
medio día por esta ciudad, incluyendo 
Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park y Fisherman's Wharf con 
sus vistas a la famosa isla de Alcatraz 
situada en medio de la bahía.  Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3: San Francisco  
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
VISITA GUIADA DEL MUELLE Y 
ENTRADA ALCATRAZ 
Disfrute de una visita guiada a pie de 
1 hora por Ghirardelli Square, 
Fisherman's Wharf y Pier 39. Descubra 
cómo la ciudad se transformó de un 
pueblo tranquilo a un puerto en auge, 
conozca la historia del italiano 
Domenico Ghirardelli y su fábrica de 
chocolate y observe los leones marinos 
en el Pier 39. Después, tome el ferry a 
la isla de Alcatraz para una visita 
autoguiada de esta antigua prisión 
federal, que incluye una audio guía 
para la visita a las celdas (disponible 
en inglés, italiano y español) 
EXPLORER 
EXCURSIÓN A LOS VIÑEDOS 
(MEDIO DIA) 
Disfrute de un recorrido panorámico 
por el puente Golden Gate y el pueblo 
costero de Sausalito hasta llegar a la 
legendaria región vinícola del valle de 
Napa y Sonoma. Descubra como es el 
proceso interno de elaboración del 
vino durante un recorrido exclusivo 
por la finca de una bodega local. 
Pruebe vinos galardonados en dos 
bodegas antes de regresar a San 
Francisco. 
Edad mínima participantes: 21 años. 
ACTIVE 
EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA A 
MUIR WOODS Y SAUSALITO EN 
BICICLETA DE 4 HORAS 
Cruce el puente Golden Gate y disfrute 
de las magníficas vistas de la bahía de 
San Francisco de camino a Muir 
Woods,. A continuación, visite la 
hermosa ciudad costera de Sausalito, 
un pueblo encantador de estilo 
mediterráneo con pintorescas tiendas, 
galerías de arte y restaurantes frente 
al mar. Recoja su bicicleta de alquiler 
de 4 horas en San Francisco para 
explorar más a fondo los lugares de 
interés de esta bella ciudad. 
 

Día 4: San Francisco /  
Los Angeles 
Desayuno continental. Traslado desde 
el hotel a la estación Amtrak para 
tomar el “Coast Starlight” para 
disfrutar de un viaje panorámico en 
tren con impresionantes vistas de la 
costa de California. El destino final es 
Union Station en Los Ángeles. A su 
llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Grand / DoubleTree by 
Hilton LA Downtown 
 

Día 5: Los Angeles  
Desayuno continental. Por la mañana 
realizaremos un recorrido panorámico 
de medio día por la ciudad de Los 
Ángeles, incluyendo el famoso 
Hollywood Boulevard, el Teatro Chino 
de Grauman, el "Paseo de la Fama" y 
Sunset Strip. Dispondremos de la 
tarde libre para explorar más a fondo 
la capital de la industria del cine y la 
televisión. Alojamiento. 
 
Día 6: Los Angeles 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
TOUR POR CASAS DE 
CELEBRIDADES 
Vea dónde trabajan, comen, viven y se 
relajan las celebridades de Hollywood 
con este recorrido de 2 horas que lleva 
a los viajeros a lo largo de Hollywood 
Boulevard, Mulholland Drive y Sunset 
Strip, pasando por algunas de las 
propiedades más impresionantes de 
Beverly Hills. 
 

EXPLORER
TOUR DE WARNER BROS STUDIO 
Luces... cámara... ¡y acción! Explore 
uno de los estudios de cine y 
televisión más activos de Los Ángeles 
y descubre lo que sucede detrás de las 
cámaras en uno de los lugares más 
míticos de Hollywood, incluyendo 
durante la visita guiada los decorados 
exteriores del plató, un estudio de 
sonido y la colección Batmobile. 
ACTIVE 
CAMINATA AL CARTEL DE 
HOLLYWOOD 
En esta inolvidable caminata guiada de 
6,5 kilómetros, disfrute descubriendo 
el cartel de Hollywood desde distintos 
ángulos. Durante la caminata, tendrá 
una panorámica de los mejores 
estudios de cine de Hollywood: 
Universal Studios, Warner Brothers y 
Disney. Durante el recorrido, el guía 
local compartirá las curiosidades de 
Tinseltown y la historia de Hollywood. 
 

Día 7: Los Angeles / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
NOTA PAQUETE EXCURSIONES 
Los traslados entre el hotel y el punto 
de inicio y finalización de cada 
excursión no están incluidos. El guía 
puede aconsejar a los pasajeros sobre 
cómo llegar al punto de partida de 
cada excursión, ya sea en taxi o en 
transporte público, por ejemplo, 
utilizando la tarifa de metro de ida y 
vuelta incluida en el paquete 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 31 
Junio: 14 
Julio: 12 y 19 
Agosto: 2 y 16 
Septiembre: 13 
 

INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
CLASSIC, EXPLORER o ACTIVE 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 

ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Asistencia del guía en cada excursión 
(excepto Alcatraz) > Tour a pie de 1 hora 
por el muelle de San Francisco con 
narración en inglés > Tour de 2 horas 
por las casas de los famosos con 
narración en inglés > Entrada a: Alcatraz 
(incluido el audio tour multilingüe en las 
celdas) 
 

EXPLORER 
> Tour por la región vinícola del Valle de 
Napa y Sonoma con narración en inglés 
(duración aprox 5 hrs) que incluye visita 
a 1 bodega y degustación de vinos en 2 
bodegas (3-5 muestras en cada bodega) 
> Entrada a: Warner Bros Hollywood 
Studio Tour (duración aproximada 3 
horas) con narración en inglés o español  
 

ACTIVE: 
> Tour de medio día por Muir Woods y 
Sausalito con narración en inglés 
(duración aprox 3,5 - 4 hrs) > Alquiler de 
bicicletas por 4 horas que incluye casco, 
canasta o bolsa para bicicletas, candado 
para bicicletas y mapa con recogida y 
devolución en el centro de San Francisco 
> Caminata guiada al cartel de Hollywood 
con narración en inglés (duración aprox 
3.5hrs)  
 

San Francisco y Los Angeles 
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