
 
 

 
 

SAN DIEGO, CA 2019 
EXCURSIONES 

Tarifas Por Persona 
 
 
Tour – Excursiones – Entradas – Cruceros 
 
Visita de la Ciudad 
Incluye Isla de Coronado, Seaport Village, Old Town, Balboa Park y el centro histórico de San Diego. 
Duración 3 horas. 
Tarifa 1 Pax……………. USD 285.00 
Tarifa 2 Pax……………. USD 142.00 
Tarifa 3 Pax……………. USD 127.00 
Tarifa 4 Pax……………. USD 113.00 
Tarifa 5-10 Pax………….USD 98.00 
 
Lo mejor de Baja California – Inglés 
La primera parada será en Tijuana, con visita turística de la ciudad, disfrutando el Centro Cultural, la 
plaza de toros, el zoo, la torre de la ciudad y la Avenida Revolución. Luego, visitaremos Puerto Nuevo 
para disfrutar de un almuerzo de la región. Finalizaremos en Playas de Rosarito, para disfrutar de las 
playas, un paseo a caballo o aventurarse entre las dunas. Duración 9 horas.  
Tarifa Adulto……………..USD 145.00  
Tarifa Niño 1-11………... USD 110.00 
 
Tour por el casco antiguo en trolebús 
Los Old Town Trolley Tours te permiten subirte y bajarte a tu antojo para visitar las diferentes 
atracciones, tiendas y restaurantes, y explorar la ciudad a tu ritmo. Tienes 10 paradas diferentes entre 
las que escoger, todas ellas muy cerca de las principales atracciones, tiendas y restaurantes de la 
ciudad. Una de las paradas más populares es Old Town (''casco antiguo''). Otra parada popular es 
Coronado, donde podrás explorar el Hotel del Coronado, famoso por estar encantado. Incluye 
paradas en la evocadora zona del Gaslamp Quarter y Chinatown, además de Balboa Park, donde 
podrás visitar numerosos museos y el famoso zoológico de San Diego. El ticket es válido durante todo 
el día e incluye un libreto con cupones de descuento para algunas de las atracciones y restaurantes 
de San Diego, además de un folleto con mapa y un diario. Las paradas del tranvía se encuentra 
convenientemente localizadas cerca de las atracciones, tiendas y restaurantes más populares y hay 
salidas cada 30 minutos.  

 Pase General 
Tarifa Adulto……………..USD 45.00  
Tarifa Niño 1-11………... USD 27.00 

 Tour de 2 días 
Tarifa Adulto……………..USD 79.00  
Tarifa Niño 1-11………... USD 54.00 
 
Admision al Zoológico de San Diego  
El pase de 1 día incluye entrada, tour guiado en autobús (acceso ilimitado), autobús exprés, Skyfari 
Aerial Tram y todos los espectáculos y exhibiciones. Excluye eventos y atracciones que requieran un 
ticket por separado. 
Tarifa Adulto……………..USD 55.00  
Tarifa Niño 3-11………... USD 45.00 
 
 
 
 



 
 

 
 

Admisión SeaWorld 
 
Elige tu entrada entre dos fantásticas opciones: La entrada de un día te da acceso a Seaworld San 
Diego. El paquete de dos parques permite visitar SeaWorld San Diego y Aquatica San Diego durante 
siete días consecutivos a partir del primer acceso. 
Tarifa Adulto entre semana……...USD 66.00  
Tarifa Adulto fin de semana..…...USD 74.00  
 
Crucero con Cena Hornblower - Dom. A Vie.  
Disfruta impresionantes vistas de la bahía de Coronado, la Estrella de la India, la estación naval de la 
isla del Norte y el portaaviones USS Midway, a bordo de un cómodo yate. Incluye cena de tres platos, 
una copa de champaña o vino, café, te, y música. Llevar pasaporte. Duración 3 horas.  
Tarifa Adulto……………..USD 130.00  
Tarifa Niño 4-12………... USD 81.00 
 
Crucero con Cena Hornblower – Sab. 
Disfruta impresionantes vistas de la bahía de Coronado, la Estrella de la India, la estación naval de la 
isla del Norte y el portaaviones USS Midway, a bordo de un cómodo yate. Incluye cena de tres platos, 
una copa de champaña o vino, café, te, y música. Llevar pasaporte. Duración 3 horas.  
Tarifa Adulto……………..USD 151.00  
Tarifa Niño 4-12………... USD 95.00 

 


