
Big Bus Deluxe San Francisco Desde

73 €
Explore San Francisco a su propio ritmo. Aproveche al máximo su tiempo en San Francisco con nuestros recorridos turísticos
flexibles con paradas libres. Explore los lugares de interés de la ciudad a su propio ritmo: tendrá la libertad de bajarse del
recorrido en cualquiera de nuestras paradas convenientemente ubicadas y volver a unirse cuando esté listo.

SALIDAS:
Información de servicio estándar:

Tour de un día (ruta roja) :

- Primer autobús: 10:00 a. m. desde la parada n. ° 1 (Centro de visitantes de Big Bus Tours Fisherman"s Wharf, 99 Jefferson
Street).
- Último autobús: 5:00 p. m. en la parada n. ° 1 (Centro de visitantes de Big Bus Tours Fisherman"s Wharf, 99 Jefferson
Street)
Duración del circuito completo: 2 horas, 10 minutos (aprox.)
Frecuencia del autobús: cada 15 minutos.

Tour nocturno (ruta azul) :

- Primer autobús: solo a las 6:30 p. m., desde la parada n. ° 1 (Centro de visitantes de Big Bus Tours Fisherman"s Wharf, 99
Jefferson Street)
Duración del circuito completo: 1 hora (aprox.)

Pregúntele a un miembro del personal de Big Bus por los últimos horarios de los autobuses, ya que estos pueden variar
debido al tráfico, el clima o los eventos locales.

Fechas de cierre
Big Bus Tours San Francisco opera todos los días excepto el día de Navidad (25 de diciembre). Nuestro Tour Nocturno no
estará operativo el Día de Acción de Gracias (24 de noviembre), Nochebuena (24 de diciembre) o Nochevieja (31 de
diciembre).
En raras ocasiones, es posible que debamos suspender temporalmente todo el servicio en caso de mal tiempo o eventos no
planificados en la ciudad. Haremos todo lo posible para notificar a los clientes sobre cualquier modificación o suspensión del
servicio en esta página o mediante nuestra aplicación gratuita.



DEBE SABER
- Descripción completa:
Descubra los lugares más emblemáticos de San Francisco en nuestro tour de 1 día en autobús turístico. Siéntese y relájese
en la comodidad de uno de nuestros autobuses descapotables, mientras nuestros entretenidos guías le cuentan la historia
única de la ciudad.

- ¿Cuál es la política de venta de entradas para niños?
El billete infantil está disponible para niños de entre 3 y 12 años. Todos los niños deben estar acompañados por un adulto.
Los niños menores de 2 años pueden viajar sin cargo. Los niños menores de 15 años deben estar acompañados por un
adulto. Los cochecitos y las sillas de paseo deben plegarse y guardarse en el piso inferior.

- ¿Necesito especificar una fecha de viaje?
Sí, le pediremos que seleccione la fecha en la que le gustaría subirse al autobús. Si está de gira con nosotros durante más
de un día, su boleto debe usarse en días consecutivos y la fecha que seleccione al momento de la reserva debe ser el primer
día de su gira. Algunos recorridos también requieren que seleccione una hora de viaje para garantizar su asiento. Si su boleto
incluye extras, es posible que también deba reservar fechas y horas adicionales para todos los elementos de su boleto
después de que se complete su compra. Consulte el correo electrónico de confirmación de su reserva para obtener
instrucciones.

- ¿En qué días opera el tour?
El tour Big Bus de San Francisco opera todos los días del año.

- ¿Cuál es la política de alimentos y bebidas?
No se permite comida ni alcohol a bordo del autobús. Se permiten bebidas no alcohólicas en botellas con tapa de rosca.

- Accesibilidad:
Big Bus opera vehículos accesibles para sillas de ruedas que pueden acomodar un peso de hasta 650 libras. Tenga en
cuenta que la cubierta superior de toda nuestra flota en San Francisco no es accesible para sillas de ruedas. Es posible que
los pasajeros con requisitos de movilidad no puedan acceder al piso superior de nuestros autobuses. Big Bus no puede
garantizar la accesibilidad de las diversas atracciones a lo largo del recorrido.

EL PVP INCLUYE:
- 1 Día Autobús Turístico.
- Oferta de alquiler de bicicletas Blazing Saddles.
- Ver todos los puntos de referencia principales.
- Comentarios pregrabados.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo No especificado en el apartado "El Precio Incluye".
- Tour Nocturno
- Elección de 7D Experience, USS Pampanito o Flyer
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