SAN FRANCISCO; PAQUETE 4 EXCURSIONES A REALIZAR EN 2 DÍAS
Downtown, Golden Gate- Sausalito, Chintown y Alcatraz
Experimenta la diversidad cultural, los bellos parques, la magnífica arquitectura y las vistas desde lo alto de un autobús de techo
descubierto... y luego visita la prisión más famosa del mundo. Sube y baja del autobús a tu antojo para crear tu propio viaje personalizado
alrededor de la ciudad. Navega por la bahía hacia la infame isla de Alcatraz, que hoy en día se conoce como ''''La Roca''''. En el precio
también se incluyen dos excursiones más a pie.
De entre los 20 lugares clave de interés que hay en San Francisco, podrás conocer el centro comercial Pier 39 y el Fisherman's Wharf, las
famosas Painted Ladies, los animados barrios de Little Italy y Chinatown y la meca de la contracultura en Haight Ashbury. Y, desde luego, el
emblemático puente Golden Gate que cruza la bahía de San Francisco.
En las excursiones a pie, un guía cualificado te llevará a dar un encantador paseo por algunos de los distritos más famosos de San Francisco,
Chinatown y el área de North Beach.
Una vez explorada la ciudad, toma el ferry para atravesar la bahía hacia la prisión más famosa (y más infame) del mundo, Alcatraz.
Cincuenta años después de ser cerrada, su nombre todavía pone la piel de gallina. Esta excursión incluye una presentación de cuarenta y
cinco minutos de duración, ganadora de un premio, que muestra las grabaciones de algunos de sus antiguos empleados y reclusos de la
penitenciaría federal. Visita las celdas y conoce más detalles sobre los intentos de fuga. También tendrás tiempo de sobra para explorar la
isla por tu cuenta.

Punto de encuentro: Fisherman's Wharf, 99 Jefferson
Street San Francisco, CA 94133 (corner of Jefferson and
Mason).
Fechas de salida: La excursiones tienen lugar diariamente,
de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Idiomas: Inglés, español, alemán, italiano, francés,
coreano, chino mandarín, cantonés, japonés y portugués
de Brasil.

