¡GRAN EXCURSIÓN!

OESTE
LEGENDARIO
2019
Cultura, historia, naturaleza y diversión le esperan en Estados Unidos

FECHAS DE VIAJE
Fecha de salida: 02 de julio 2019
Fecha de retorno: 11 de julio 2019

PRECIOS
HABITACIÓN CUÁDRUPLE $3.335
HABITACIÓN TRIPLE $3.500
HABITACIÓN DOBLE $3.845
De acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica

VUELO

ITINERARIO

San José - Los Ángeles
DÍA 1. MARTES 02 DE JULIO
Salida de San José, Costa Rica hacia la ciudad de Los Ángeles. Llegada y
hospedaje en la zona de ANAHEIM famoso por el parque Disneyland.

Los Ángeles - San Diego
DÍA 2. MIERCOLES 03 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos hacia la ciudad de
San Diego, visitaremos La Jolla, Mission Bay, Old Town. La bahía del
Downtown, El distrito histórico Gaslamp District, Bay Bridge, La isla de
Coronado y el parque Balboa. Tiempo libre para el almuerzo. Alojamiento
en el hotel. Noche Libre. Opcional Crucero Nocturno por la bahía.

San Diego - Las Vegas
DÍA 3. JUEVES 04 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos hacia la ciudad de
Las Vegas, atravesando el desierto de Mojave y admirando las hermosas
montañas de San Bernardino, nos detenemos en el pueblo de Barstow,
propiamente en la estación de trenes. Luego nos dirigimos hacia la
ciudad que nunca duerme Las Vegas. Llegada y hospedaje.
A la hora indicada iniciamos nuestro City Tour guiado para conocer El
Strip la calle más famosa de Las Vegas, avenidas y casinos, calle
Fremont y el espectáculo de las fuentes del Bellagio. Regreso al hotel.

Las Vegas - Gran Cañon Del Colorado
DÍA 4. VIERNES 05 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos hacia una de las
maravillas naturales más impresionantes del mundo el Gran Cañón del
Colorado extremo OESTE, esculpido por el cauce del río Colorado
durante más de 2.000 millones de años es sin duda un lugar imperdible
en nuestro recorrido. Ya en el parque tomaremos el tour de varios
puntos de vista fantásticos. También tendremos la admisión al puente
de cristal SKYWALK. Noche libre. Luego, tomaremos el almuerzo en un
restaurante tipo vaquero. De regreso a Las Vegas haremos una parada
para tomar fotos de la Represa Hoover, una obra de ingeniería más
importante del siglo XX, esta es una de las represas más grandes del
mundo que dio origen al Lago Mead. Llegada a Las Vegas y Traslado al
hotel. Noche libre.

Las Vegas - Fresno
DÍA 5. SÁBADO 06 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos a la ciudad
de Fresno ubicado aproximadamente a 1 hora distancia del gran
parque Yosemite. Realizaremos una parada en camino en el pueblo
minero de fantasma nombrado Calicó y luego otra parada más
tarde para almorzar. Llegada y hospedaje en el hotel. Noche libre

Fresno - Yosemite - San Francisco
DÍA 6. DOMINGO 07 DE JULIO
Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos el parque Yosemite una
de las maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo, hacemos
varias paradas en el parque para tomar fotos de los panoramas de este
valle espectacular. Luego a la hora indicada nos dirigimos hacia la bella
ciudad de San Francisco. Hospedaje. Noche libre

San Francisco
DÍA 7. LUNES 08 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada realizamos el City Tour guiado
iniciando nuestro recorrido en el distrito financiero, Calle Market, Civic
Center, Unión Square, Alamo Square, Puente Golden Gate, Parque
Golden Gate, el Centro Mundial de Informática, Lomboard Street,
Fishermans Wharf, Pier 39, y Twin Peaks. Posteriormente subimos a la
barca (ferry) para hacer la visita de la isla de Alcatraz mismo guiado
con auriculares. Al final del tour regresamos nuevamente en la barca
(ferry) a la zona de Fisherman’s Wharf y les damos el resto del día libre.
Hospedaje.

San Francisco - Monterey - Santa María
DÍA 8. MARTES 09 DE JULIO
Desayuno en el hotel. Salimos al Sur atravesando Silicon Valley, Centro
mundial de la informática para llegar en 2 horas a la histórica ciudad
Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y
famosos con sus casas campestres por la costa del océano pacifico y
en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s
Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, además de ser muy popular por la
gran cantidad de tiendas y restaurantes. Hacemos parada para visitar
el famoso Acuario. Luego por las tarde salimos en ruta a Santa Maria.
Hospedaje. Noche libre.

Santa María - Los Ángeles
DÍA 9. MIÉRCOLES 10 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos a la ciudad de
Los Ángeles, a nuestra llegada visitaremos Santa Mónica, realizaremos
una parada para caminar. Luego continuamos hacia el famoso paseo de
las estrellas de Hollywood, el Teatro Dolby donde se entregan los
mundialmente famosos premios Oscar área de los teatros, visitaremos
el Museo de Madame Tussauds el museo de cera más conocido en el
mundo por poseer la colección más grande de figuras de celebridades.
Tiempo libre para almorzar y luego a la hora indicada se presta el
traslado al hotel en la zona del aeropuerto de Los Ángeles. Hospedaje.
Noche libre.

Los Ángeles - San José
DÍA 10. JUEVES 11 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Los Ángeles para nuestro vuelo a San José – Costa Rica.

Fin de nuestros servicios

LA EXCURSIÓN INCLUYE
Boleto aéreo
Impuestos hoteleros
Impuestos de salida de Costa Rica ($29)
9 noches de alojamiento
Transporte privado
Coordinador desde Costa Rica
Guía local durante todo el recorrido
Hoteles con desayunos incluidos
Todos los Tours mencionados en el itinerario.

LA EXCURSIÓN NO INCLUYE
Gastos adicionales no especificados en el programa
Seguro de Viaje (obligatorio) *se adquiere con Viajeros del Norte
Almuerzos, cenas y bebidas

REQUISITOS
Visa Americana (la puede tramitar con Viajeros del Norte)
Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 meses
a la fecha de viaje

BENEFICIOS DE VIAJAR CON VIAJEROS DEL NORTE
Años de experiencia
Viajar con coordinador desde Costa Rica y Guía en Estados Unidos
altamente especializados
Seriedad y respaldo.
Pertenecemos a la Cámara Nacional de Turismo CANATUR

DATOS IMPORTANTES
MÉTODOS DE PAGO
Para reservar favor realizar un depósito o transferencia bancaria de
U$500.00, ponemos a su disposición cuentas bancarias en el Banco de
Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y BAC San José a nombre de
Viajeros del Norte C.R.C S. A.
El primer pago se debe realizar 90 días antes de la fecha de salida.
El segundo pago se debe realizar 60 días antes de la fecha de salida.
La cancelación se debe realizar 30 días antes de la fecha de salida.
También recibimos todas las tarjetas Visa y Master Card.
OBSERVACIONES
Seguro de viaje obligatorio. Opcionalmente lo podrá adquirir a través de
nuestra agencia con mejores condiciones y precios.
En una fecha por definir y que le estaremos notificando, tendremos una
reunión con todo el grupo donde se entregarán los boletos aéreos y toda
la documentación de su viaje. Además, se explicará la dinámica de la
excursión y se abrirá un tiempo para aclarar consultas.
El transporte terrestre es última generación, privado exclusivamente para
el grupo y usted viajará confortablemente, ya que nosotros mismos
coordinamos para que su viaje sea de su entera satisfacción.

DATOS IMPORTANTES
POLÍTICAS
Cancelaciones a partir del momento de la reserva se penalizarán $500 p/p. Si su
pago fue realizado con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y se
realizará el reembolso del resto del dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando un club de viajes externo a
nuestra empresa se penalizarán $200 p/p, a partir del momento de la reserva y se
realizará una nota de crédito por el restante del dinero abonado para ser aplicado
en algún otro viaje, cabe destacar que no aplica devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o bonificación no cabe ningún
tipo de devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos se penalizará la totalidad
del dinero.
No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y podrá ser reutilizado bajo
las políticas de la aerolínea, disponibles a consultar en cualquier momento a la
aerolínea o agencia. No nos hacemos responsables por penalidades o nivelaciones
de tarifa.
LA AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL NORTE
No se hace responsable por complicaciones migratorias de los pasajeros, pérdidas
o retrasos de vuelos, cancelaciones de tours por condiciones fuera del control
humano. La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero. La solicitud
y pago de visas para extranjeros que deseen viajar es un trámite personal en el cual
la agencia puede brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a
menos que este descrito en el itinerario. El pago por la contratación de su viaje da
por aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.
Aceptamos todas las tarjetas Visa, MasterCard y ofrecemos Mini cuotas con
Credomatic A continuación, te brindamos el detalle de nuestras cuentas para
depósitos: Banco Nacional, Bac San José.

info@viajerosdelnorte.cr
www.viajerosdelnorte.cr
(506) 2234-7151 / 8820-1802 / 8917-9927
8688-3143 Whatsapp
Somos alianza del Grupo Viajeros del Sur
¿QUIERES GUARDAR TÚ ESPACIO?
Reserva con sólo USD $500 por persona, no reembolsable.

Cédula jurídica 3-101-689848
Banco Nacional de Costa Rica
Viajeros del Norte C.R.C S. A
Cuenta Corriente Dólares 100-02-054-600356-4
Cuenta Cliente Dólares 15105410026003566
Banco Nacional de Costa Rica
Viajeros del Norte C.R.C S. A
Cuenta Corriente Colones 100-01-054-001380-5
Cuentas Cliente Colones 15105410010013806

