
ITINERARIO DE MUESTRA: SAN FRANCISCO

Día 1: 
Arribo a San Francisco. Una distancia corta los llevará entre el SFO y el hotel en el Financial 

District de San Francisco. 

3:00 p.m. Check-in asistido por el Tour Director. Después de hacer el check-in, tiempo para 
relajarse y prepararse para la recepción y cena de bienvenida. 

7:00 7:00 p.m. Recepción de bienvenida y cena. Sus clientes serán recibidos con una copa de 
champagne y aperitivos al registrarse.  La cena será servida en un salón privado del hotel. 

Día 2: San Francisco
6:30 a.m. - 8:00 a.m. Networking breakfast en el restaurant del hotel. 
8:00 a.m. - 12:00 p.m. Comienzo de meetings principales en sesión privada. 
12:00 p.m. - 1:30 p.m. Encuentro con el Tour Director en el lobby del hotel. Un transporte privado los llevará a E&O Kitchen - restau-
rant de comida asiática favorito entre los locales. 
1:30 p.m. Traslado de vuelta al hotel para continuar con los meetings de la tarde. 
2:00 p.m. - 5:00 p.m. Continuación meetings principales 
5:00 p.m. Tiempo libre para caminar y hacer shopping en Downtown San Francisco. 
7:30 p.m. El Tour Director se reunirá con el grupo en el lobby del hotel para abordar el transporte privado que lo llevará a 5A5 Steak 
House para disfrutar de una cena privada. 
10:30 p.m. El transporte privado los trasladará de regreso al hotel. 

Día 3: San Francisco
6:30 a.m. - 8:00 a.m. Networking breakfast en el restaurant del hotel. 

8:00 a.m. - 12:00 a.m. Comienzo de meetings principales en sesión privada. 
12:00 p.m. - 1:30 p.m. El Tour Director se encontrará con el grupo en el lobby del hotel para es-
coltarlo hacia el bus privado que lo llevará a McCormic & Kuletos Seafood and Steaks restau-

rant para almorzar en la histórica Ghirardelli Square. 
1:30 p.m. Traslado de vuelta al hotel para continuar con meetings de la tarde. 

2:00 p.m. - 5:00 p.m. Continuación meeting principales. 
5:00 p.m. Tiempo libre para caminar y/o hacer shopping en Downtown San Francisco. 
6:00 p.m. El Tour Director se reunirá con el grupo en el lobby del hotel para escoltarlo a su 

transporte privado. 
6:30 p.m. El grupo abordará el USS Potomac para una experiencia culinaria única en la vida. 
9:00 9:00 p.m. El Tour Director los escoltará hasta el servicio de transporte privado que los llevará 

de regreso al hotel. 



Día 4: San Francisco
6:30 a.m. - 8:00 a.m. Networking breakfast en el restaurant del hotel. 
8:00 a.m. - 2:00 p.m. Campeonato de Golf. (opcional) en el impresionante Presidio Golf Course. Almuerzo será servido en el Clubhou-
se. 
2:00 p.m. El Tour Director escoltará al grupo al transporte privado que lo llevará de regreso al hotel. 
3:00 p.m. Un Cable Car motorizado recogerá al grupo en el hotel para llevarlo en un city tour de San Francisco que recorrerá lugares 
como Chinatown, Civic Center, Fisherman’s Wharf, Coit Tower, the Embarcadero y el Golden Gate Bridge. 
7:00 p.m. El Cable Car los dejará en el histórico San Francisco Conservatory of Flowers para una cena privada. 
9:30 p.m. El Tour Director se reunirá con el grupo para escoltarlo al transporte privado que lo llevará de vuelta al hotel. 

Día 5: San Francisco  +  Napa
7:30 a.m. - 8:30 a.m. Networking breakfast en el restaurant del hotel. 
9:00 a.m. El Tour Director se encontrará con el grupo en el lobby del 

hotel para escoltarlo al transporte privado que lo llevará a los famosos 
valles de Napa y Sonoma. 

10:30 a.m. - 3:30 10:30 a.m. - 3:30 p.m. Visita a los viñedos y estancias de Gloria Ferrer, Far 
Niente, renombrada boutique winery donde almorzará en su hermosa 
terraza y Ram’s Gate Winery. Cada uno de estos viñedos ofrecerá una 

experiencia única para el grupo. 
5:00 p.m. Retorno a San Francisco. 

6:30 p.m. Arribo al hotel y tiempo para prepararse para la celebración de 
despedida. 

7:30 7:30 p.m. Ceremonia y cena de despedida celebrada en un salón priva-
do del hotel. 

Día 6:
7TOUT al Aeropuerto para regresar a Lima. 


