
 

 

MINI VEGAS SAN FRANCISCO 2023 
6 días / 5 Noches  

 
 

2023 
Mayo 8 15 22 29 
Junio 12 19 26 
Julio 3 10 17 24 31 
Agosto 7 14 21 28 
Septiembre 4 11 18 25 
Octubre 2 16 23 
Noviembre 6 20 
Diciembre 4 18 
2024 
Enero 15 22 
Febrero 5 19 
Marzo 11 25 
Abril 1 8 22 

 
 
Dia 1: Las Vegas 
Arribo al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento. 
 
Dia 2: Las Vegas 
Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la noche realizaremos una 
excursion nocturna de la ciudad donde visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas el 
Caesar Palace, luego haremos una parada en el famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, 
recorreremos la mas famosa y reconocida calle Las Vegas Strip presenciando sus multiples 
atracciones hasta llegar a la famosa calle Fremont ubicada en el corazon del Downtown parte 
antigua y donde nacio Las Vegas, alli podran presenciar un esplendido show de luces y 
sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Dia 3: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos 
nuevamente a California en camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de San 



 

 

Joaquin. Llegada a ultima hora de la tarde y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes). Llegada a ultima hora de la tarde. Alojamiento. 
 
Dia 4: Mammmoth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la 
oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco 
atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento. 
 
Dia 5: San Francisco 
Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la 
zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate 
Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman s Wharf. Para los que quieran 
seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o 
Sausalito. Los demas regresamos al hotel y tarde libre. Alojamiento. (Para añadir Alcatraz, 
recomendamos hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 
antelacion) los demas regresamos al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Dia 6: San Francisco 
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
MAYO A DICIEMBRE 2023   

DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA NIÑO 
$1.089 $1.005 $965 $1.654 $679 

ENERO A ABRIL 2024 
DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA NIÑO 
$1.089 $1.005 $965 $1.654 $679 

JULIO 3 
DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA NIÑO 
$1.189 $1.079 $1.025 $1.854 $679 

 
 
PRECIO INCLUYE  

 Base hoteles de turista superior y primera 
 Incluye 5 Desayunos Americanos 
 Incluye Admision a Yosemite National Park 



 

 

 Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales seran 
cobradas 

 
NO INCLUYE:  

 Tiquetes aéreos 
 Propinas 
 Asistencia medica  

 
 

Hoteles Seleccionados: 
Las Vegas Sahara Las Vegas 
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold Chukchansi Gold Resort & 
Casino 
San Francisco Hilton San Francisco Union Square 
 
Hoteles de Recogida: 
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues. LAS VEGAS Opcional Tour de Shopping 
sera durante la mañana costo $25 por persona. 
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario. 
 
SAN FRANCISCO Opcional cruce del Golden Gate y visita a Sausalito $33 por persona. Para el 
que desee puede regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por cuenta del pasajero. 
Suplemento para agregar traslados de City Tours en Las Vegas y San Francisco $144 por 
persona. Suplemento NOCTURNO $40 Por Vehiculo por tramo 
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las condiciones generales de nuestro 
tarifario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas 
serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, 
pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía 
correo electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al 
comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por 
cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por 
servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos 
reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 30 DIAS 
NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero 
cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel 
un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número 
de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un 
cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No 
tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están 
sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez 
enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas 
máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán 
ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo 
al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son 
reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la 
facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados 
y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda 
responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 
los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero 



 

 

y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados 
voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La 
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos 
y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no 
asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se 
trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la 
información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y 
reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, 
servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados 
al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de 
Agosto de 2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y 

abuso de menores de edad en el país 
  

 
 


