Excursión
Opcional
a Yosemite

2019

Mundomar Cruceros le ofrece la experiencia de descubrir uno de los lugares más
emblemáticos y espectaculares de Estados Unidos, el Parque Natural de Yosemite, famoso por
sus cascadas pronunciadas y grandes laderas de granito, este parque inigualable, designado
Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la UNESCO, atrae a más de 4 millones de visitantes
cada año. Sin duda, esta es una excursión especial para realizar fotos, apreciar la naturaleza,
aprovechar el aire fresco y completar su experiencia en la Costa Oeste el país.

EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL DE
YOSEMITE, ESTADOS UNIDOS
• Traslado ida/vuelta al hotel
• Entrada al Parque Nacional de Yosemite
• Guía profesional en español
• Almuerzo – picnic (incluye botella de agua)

294€

Precio por persona

Excursión
Opcional

Excursión en
Yosemite,
Estados Unidos

Parque Nacional de
Yosemite

13 de Agosto de 2019
Tour de 15 horas
(08:00-23:00 hrs. aprox.)

- Traslado ida/vuelta al hotel
- Entrada al Parque Nacional de
Yosemite
- Guía profesional en español
- Almuerzo – picnic
(incluye botella de agua)

13 de Agosto 2019

294€
Precio por persona

Traslado en autobús desde el hotel al Parque Natural de Yosemite (340km aprox.) atravesando el Puente de La
Bahía en dirección sur. Llegada al parque y visita de Mariposa Grove para ver los gigantes y longevos árboles de
sequoias, de los más antiguos del mundo, con un ejemplar de 3.266 años. Durante las próximas horas
alternaremos traslados en autobús, paradas para fotos y rutas de senderismo para descubrir muchos de los
rincones que esconde este parque. Disfrutaremos de fantásticas panorámicas donde apreciar la majestuosidad
entre otros de los picos de Half Dome, un domo gigante de granito cortado en dos con la precisión y la limpieza
con que un cuchillo caliente cortaría una barra de mantequilla y El Capitán que con sus 900 metros está
considerado el acantilado más alto del mundo. Si las lluvias han sido generosas ese año, podremos ver cascadas
fluyendo en la distancia como la famosa Cascada del Velo de la Novia. También podremos disfrutar de su vida
silvestre escondida en sus profundos valles, grandes praderas y antiguas secuoyas. Su maravillosa y diversa
fauna, con más de 300 especies de animales cuenta con ejemplares como el pájaro carpintero de cabeza blanca, el
búho moteado, el lince, la nutria de río, el oso negro, el coyote, el mapache, el puma o el zorro.
A las 18:30 hrs aprox. se inicia el regreso a San Francisco atravesando la cuna de la agricultura de California que
es el primer estado productor de frutas y verduras del país.
La hora estimada de llegada al hotel será a las 23:00 hrs.
Almuerzo tipo picnic en el parque (incluye botella de agua).

Excursión
Opcional
El precio incluye:

- Traslado ida/vuelta al hotel
- Guía en español
- Entrada al Parque Natural de
Yosemite
- Almuerzo - picnic (incluye una
botella de agua)

El precio no incluye:

- Propinas al conductor y guía
- Cualquier otro servicio no
descrito

Parque Nacional de
Yosemite

13 de Agosto 2019

Precios de Excursiones Opcionales
por persona

Parque Nacional de Yosemite

294€

Fecha de actualización 9 mayo de 2019

NOTAS IMPORTANTES
• Esta visita se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de participantes de 10 personas. En el caso de no
llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones.
• Las plazas son limitadas y la fecha límite para su compra es el 13 de julio de 2019
• En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de la visita, pudiendo variar dependiendo de varios factores y
circunstancias. La duración también podrá variar condicionada al tráfico o cualquier otra inclemencia que pudiera influir en el programa.
• El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención de no
sobresaturar lugares a visitar. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas en algunos lugares concretos, así como
cierres por eventos oficiales.
• Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú especial, por
favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
• Durante la visita se caminará durante un tiempo estimado de 3/4 horas. Rogamos utilicen ropa cómoda, fresca, calzado deportivo o de
trecking, gorros y/o gorras, crema solar y lleven botellas de agua para poder hidratarse.
• Los tours requieren caminar y subir escaleras y no son accesibles para personas de movilidad reducida ni en silla de ruedas.
• Algunas zonas pueden encontrarse cerradas por restricciones, construcción o renovación. Lamentamos las molestias.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Depósito de reserva del 25% de las visitas contratadas.
Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero.
Sin gastos de cancelación hasta 70 días antes de la salida del viaje.
A partir de 69 días antes de la salida del viaje los gastos serán del 35% del importe de la reserva.
A partir de 50 días antes de la salida del viaje los gastos serán del 50% del importe de la reserva.
A partir de 35 días antes de la salida del viaje los gastos serán del 100% del importe de la reserva.
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles.
No obstante se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.
SIMBOLOGÍA
Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado
con posibles escalones.
Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.
Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.
Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).
Incluye un picnic, snak o aperitivo (incluye botella de agua).

