MT-42803 Circuito Mar – Desierto con Los Angeles 2019
Viaje de 6 días y 5 noches
Desde $1,429 USD | CPL + 260 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Los Angeles, San Diego, Las Vegas
Incluye vuelo:

Salidas:
Agosto: 09, 09
Septiembre: 06, 06
Octubre: 04, 04

ITINERARIO
DIA 01 VIERNES
MEXICO – LOS ANGELES
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con
destino a Los Angeles, llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre
DIA 02 SABADO
LOS ANGELES
Salida de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una visita de medio dia, que comienza
en el Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro Civico de la ciudad, Plaza Olvera, Music Center.
Continuamos hacia Hollywood, Mann´s Chinese Theatre donde se encuentran las huellas de mas de 150
celebridades de la cinematografia, recorrido por Hollywood Boulevard. A traves del Sunset Strip nuestro tour
continua hacia Beverly Hills,ciudad mundialmente conocida por sus areas residenciales y por Rodeo Drive el area
comercial de Beverly Hills, la que tambien visitamos.
DIA 3 DOMINGO
LOS ANGELES – SAN DIEGO
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del
planeta. Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la
bahía del downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa.
Después del tour, hacemos el registro en el hotel. Noche libre.
DIA 4 LUNES
SAN DIEGO – LAS VEGAS
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU. Continuamos
cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la
noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la
capital mundial de la diversión.
DIA 5 MARTES
LAS VEGAS Y GRAND CANYON
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre
los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está

ubicado en las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a
un bus que nos lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el
puente de cristal Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point
que cuenta con un mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos
el almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre.
DIA 6 MIERCOLES

LAS VEGAS - MEXICO

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precio por Persona en Dólares Americanos
PRECIOS PUBLICOS
FECHAS
12, 26 Abr; 24 May; 11, 21 Jun; 05, 19 Jul; 09
Ago; 06 Sep; 04 Oct

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$1,429

$1,469

$1,609

$2,179

$1,179

**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**
**Algunas fechas de puentes, días festivos pueden tener suplemento aéreo**
Sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la confirmación
HOTELES

Hotel

Ciudad

Bayside Inn,
Best Western
Plus

San Diego Turista

Estados
Unidos

Bally’s Las
Vegas Hotel &
Casino

Las
Vegas

Estados
Unidos

EL VIAJE INCLUYE

Tipo

Turista

Pais

Four Points by
Sheraon Los
Angeles - Westside

Los
Ángeles

Turista

Estados
Unidos

Vuelo viaje redondo en clase turista, México – Los Ángeles – México
Traslados Apto – Hotel – Apto
05 noches de alojamiento
Desayunos de acuerdo con el programa
Tour mencionado en el itinerario
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos Aéreos de $260USD por persona.
Suplemento de Temporada Alta
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento las líneas aéreas están cobrando directamente en su mostrador un cargo de 25USD por
persona por equipaje documentado.
Tramite de visa americana
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje para deportes básico desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones
Resort Fee: Algunos hoteles pueden cobrar resort Fee, este es un impuesto que cobra directamente el hotel al
pasajero al momento de hacer el Check Out, es por noche por habitación, dependiendo de cada hotel puede ser
entre 15 y hasta 40 usd por habitación por noche.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-10-04

