Parque Nacional de Yosemite desde Las Vegas / 67829

Tfno: + 58 (424) 1561717 – (414) 1810810
Email: transamericatours@gmail.com
Web: http://www.transamericaviajes.com/

Ficha viaje

Parque Nacional de Yosemite desde Las Vegas

Una escapada para conocer el Parque Nacional de Yosemite, uno
de los primeros parques naturales de Estados Unidos, donde
podremos admirar, caídas de agua, grandes secuoyas, precipicios,
montañas. Yosemite forma parte del Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Y por último disfrutaremos de la cosmopolita,
amigable y divertida San Francisco.

Resumen del viaje
Noches en: Fresno, Monterey, San Francisco
Visitando: Las Vegas, P.N. YosemiteFresno, Monterey, San Francisco
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Itinerario ampliado
Día 1
A las 8.30 salida del hotel hacia Fresno con guía bilingüe que permanecerá con el grupo hasta San
Francisco. Distancia: 633 Km

Día 2
Salida para el parque Nacional de Yosemite donde se verá envuelto en un paisaje de ensueño: picos
de granito, nubes espumosas de agua saliendo de las cataratas, prados cubiertos de flores silvestres,
colores del arco iris en un valle verde cruzado por el Río Merced. No te puedes perder la
monumental pared de El Capitan, una de las paredes de piedras de granito más altas del mundo y el
Half Dome. A continuación, partiremos hacia Monterey. Distancia: 464 Km

Día 3
El encanto de Monterey es que fue la capital de California, cerca del mar: la bahía es una reserva
marina nacional y el distrito histórico, a pocas calles del paseo marítimo, todavía guarda raíces
hispanas y California mexicanas en los hermosos palacios de la época. De aquí procede a lo largo de
la famosa ruta 17-Mile Drive. Continuamos en dirección a San Francisco a través del ahora
legendario Silicon Valley. Distancia: 130 Km

Día 4
Traslado al aeropuerto ofrecido por el hotel.

Incluido
●
●
●

●
●
●

Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Transporte en autobús o minivan (nuevo máximo 3 años) dependiendo
de del número de participantes
Guía Turístico en castellanoen italiano
3 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
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●
●
●
●
●
●
●

Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Este viaje se comparte con viajeros de otras nacionalidades y de habla no hispana. - Máximo de
equipaje 1 maleta grande por persona. -Las propinas no están incluidas. Es costumbre dejar una
propina de aproximadamente $5 por persona y día para el guía y $4 por persona y día para el
conductor -Debido a condiciones meteorológicas, en algunos momentos del año podrá haber
alteraciones en el itinerario y/o los hoteles -Los hoteles solicitarán en el momento del check in una
tarjeta de crédito como garantía de posibles desperfectos. Se hará una retención en cuenta de $200
que se devolverá en el momento de la salida. En un plazo máximo de 48 horas el dinero volverá a
estar en la cuenta. - Está terminantemente prohibido fumar en los tours. La multa por fumar en el
hotel es de $400. - En todos nuestros tours el Guía Acompañante hará rotaciones en los asientos del
autobús con los viajeros. - El precio puede verse incrementado si los Parques Nacionales deciden
cambiar sus tarifas de ingreso; y se aplicaría a todas las reservas, incluidas las confirmadas, que
tengan un plazo superior a 30 días antes de la decha de salida del viaje.. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio
de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables,
suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan
los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en
los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por
equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en
destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
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cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Desde el momento de su confirmación: 99 € de penalización. Entre 60 y 35 días, un 25% del total del
viaje. Entre 34 y 15 días, un 75% del total del viaje. Menos de 14 días antes de la llegada, 100% del
total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.

Hoteles
Best Western Village Inn o similar (3*)
Best Western PLUS Victorian Inn o similar (3*)
RIU Plaza Fishermans Wharf o similar (4*)
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