DEL PACÍFICO A YOSEMITE
San Francisco, Monterey, Carmel y Yosemite
Salidas: Diarias
Día 1.- San Francisco
Llegada y traslado al Hotel TILDEN. Nuestro guía le dará la documentación e
información para su recorrido.
Día 2.- San Francisco
Alojamiento en el hotel. Visita de medio día de la
ciudad. Recorrido de los barrios más emblemáticos:
Union Square, Nob Hill, Centro Financiero, Isla de
Yerbabuena, Civic Center, Japantown, Catedral de
Santa María, Alamo Square, Misión, Castro, Twin
Peaks, Haight-Ashbury, Golden Gate Park, Sea Cliff,
Presidio, Puente Golden Gate, Marina, Lombard Street
y Fisherman’s Wharf. Tarde libre.
Día 3. San Francisco-Yosemite (320 Km)
Recogida del coche de alquiler categoría “A” de Avis, tipo Hyundai Accent o similar. Pueden dirigirse
directamente al Parque Nacional de Yosemite. Nuestra recomendación es que por la mañana bajen
por la costa para visitar Monterey, el recorrido de las 17 millas y Carmel. Por la tarde continuar
hasta Yosemite y alojamiento en el Hotel Best Western YOSEMITE GATEWAY INN.
Día 4. Yosemite-San Francisco (320 Km)
Dediquen el día para visitar uno de los Parques
Nacionales mas espectaculares del pais. Tres son
las áreas a las que puede llegar con el coche:
Mariposa Grove, donde encontrarán las sequoias,
el árbol más grande del mundo. En Glacier Point
tendrán la vista más completa del valle de
Yosemite. A continuación diríjanse al Valle para
completar la visita.
Devolución del coche en la oficina de Avis de
Fresno o San Francisco

Hotel Tilden

Hotel Best Western Yosemite Gateway Inn

Avis Categoría A

Avis Categoría E

PRECIOS
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
595.00
485.00
440.00
 Suplemento por coche categoría “E” tipo Chevrolet Impala: $ 32.00
 Precio por persona en habitación doble viajando cuatro personas: $ 540.00
 El precio del coche incluye exclusivamente el kilometraje ilimitado y las tasas.
Avis cobrará directamente al cliente los seguros y los servicios adicionales que este quiera contratar.
NOTAS IMPORTANTES !!!
Para recoger el vehículo es necesario presentar el carnet de conducir internacional acompaňado del carnet
espaňol.
-

Edad mínima para alquilar el coche 21 aňos y tener carnet de conducir válido al menos un aňo.
Si el conductor tiene menos de 25 aňos, Avis cargará un suplemento de $ 20.00 + tasas, sujeto a cambios.

PRECIOS ORIENTATIVOS DE LOS SEGUROS DE AVIS (Sujetos a cambios)
- Exoneración en caso de pérdida o daños (LDW)
- Seguro contra accidentes personales (PAI)
- Protección de efectos personales (PEP)
- Seguro de responsabilidad civil adicional (ALI)
- Roadside SafetyNet (RSN)

$ 17.00 por día
$ 4.00 por día
$ 2.95 por día
$18.85 por día
$ 6.99 por día

