La Silla Tours S.A. de C. V., Suc. Country: 8365-0000 Valle: 83632530
Sendero: 8901-3444 Cumbres: 1095-2121
La Rioja: 1246-2485 La Fe: 8375-0505 Valle Pte: 8336-2222
OTSM- 3014 JOYAS DEL PACIFICO 2013
SAN FRANCISCO, CARMEL, SANTA MARIA, LOS ANGELES 12 Días
esta zona pescadora. Continuación del viaje hacia Santa María.
Llegada y alojamiento.

Día 1: San Francisco
Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 4: Santa María / Los Ángeles
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En
camino pasamos por Santa Bárbara. Llegada por la tarde y
alojamiento.

Día 5: Los Ángeles
Desayuno Americano. Esta mañana recogida en su hotel para
iniciar una visita de la ciudad. Pasando por los barrios de Beverly
Hills, Hollywood, Rodeo Drive, Sunset Blvd, zonas residenciales y
comerciales. Tarde libre.

Día 2: San Francisco
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Golden
Gate Bridge, Centro Civico, Fisherman's Wharf y otros puntos de
interés. Regreso al hotel. Tarde libre.

Día 3: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa
María
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro
con su guía y salida hacia Monterey. Llegada y visita panorámica.
Monterey mantiene un lugar único en la historia de California,
evidente en las construcciones de adobe y las misiones
franciscanas. La llegada del padre Junípero Serra y el
comandante Don Gaspar de Pórtala desde España en 1770
consagro a Monterey como la capital militar y eclesiástica de
Alta California. Vía "17 Mile Drive" llegamos a Carmel donde Clint
Eastwood, famoso actor de cine, fue alcalde. Tiempo libre para
recorrer las galerías de arte, restaurantes y almacenes típicos de

INCLUYE

Día 6: Los Ángeles
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

NO INCLUYE

 Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior

 Incluye 10 Desayunos Americanos
 Incluye 10 Desayunos - 8 Americanos y 2 Continentales

 Servicios de índole personales tales como: llamadas telefónicas,
servicio a cuartos, suvenires, alimentos extras no mencionados en el
itinerario, etc.
 Tramite de visas.
 Suplemento por persona en caso de solicitar hospedaje en otra
categoría de alojamiento.

 Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido,
maletas adicionales serán cobradas
 Incluye 5 Desayunos americanos.
 Incluye Traslados de llegada y salida.
 Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas
en itinerario.
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Hoteles Seleccionados
Ciudad
Los Ángeles

Westing Bonaventure Hotel & Suits

Santa María

Santa María Inn

Los Ángeles

Millennium Biltmore Hotel – Los
Ángeles
Hilton San Francisco Union Square

San Francisco

Hotel

NOTAS IMPORTANTES






Espacio sujeto a disponibilidad
Este paquete no es una reservación.
Tarifas netas por persona en dólares estadounidense.
Circuito se realizara en español y/o portugués
En caso de reunir número suficiente de participantes,
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.






Las camas extras tienen un costo adicional y dependen
de la disponibilidad del Hotel.
Los traslados y excursiones regulares tienen un horario
preestablecido
Tarifas varían según cantidad de personas.
Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las
condiciones generales de nuestro tarifario.

RESERVACIONES


Depósito de $300.00 USD por pasajero.



Copia legible de pasaporte de cada pasajero.

CANCELACIONES






Solicitud por escrito vía e-mail o fax solicitando la cancelación de servicios
Los reembolsos estarán apegados a las políticas de cancelación de aerolíneas ya que las clases en que se reservan los servicios
son especiales y no reembolsables
Según la fecha de cancelación será el cargo efectuado, tomando en cuenta la fecha de salida del pasajero y la fecha de depósito
para reservar.
Las reservaciones canceladas con un mínimo de 15 días antes de la fecha de salida podrán ser en algunos casos tomadas como
depósito no reembolsable, según el tipo de servicio solicitado
Consultar las condiciones generales y el contrato de adhesión registrado ante Profeco.

PAGOS








El primer pago deberá ser efectuado al momento de reservar tomado como depósito o anticipo
Los pagos posteriores deberán ser efectuados máximo hasta los 15 días antes de la salida del pasajero
El pago total deberá ser efectuado a más tardar 15 días antes de la fecha de salida del pasajero
Para las reservaciones que están dentro de los 15 días previos a la salida solo podrán efectuarse 2 pagos máximo, el primero como
depósito del 80% del costo total del viaje y el segundo del 20% restante máximo 5 días antes de la fecha de salida
Para aquellas reservaciones inmediatas dentro de los 15 días previos a la salida solo podrá hacerse un solo pago y deberá cubrir el
100% del total del viaje
Los pagos deberán ser efectuados en m.n. y/o USD de acuerdo al tipo de cambio del día de la transacción
Sus pagos y/o depósitos deberán ser dirigidos en las siguientes cuentas bancarias:

Cuenta en moneda nacional MXN
Nombre o razón social: La Silla Tours S.A. de C.V. Banco:
Banorte Número de cuenta: 0590017744

/lasillatours

@lasillatours

Cuenta en USD
Nombre o razón social: La Silla Tours S.A. de C.V. Banco:
Banorte Número de cuenta: 010364039

www.lasillatours.travel

