MT-42553

Fantasía en los Ángeles
Viaje de 6 días y 5 noches
Desde $1,039 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Los Angeles
Salidas: Diarias

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO – LOS ANGELES
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino
a Los Ángeles. Llegada, dirigirse a la arrendadora para tomar su auto en renta. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 2 CITY SIGHTSEEING HOP-ON HOP-OFF 24 HORAS.
Este día explorara la Ciudad de Los Ángeles a su ritmo con su pase City Sightseeing Hop-On HopOff Bus 24 horas, que le permite subir y bajar las veces que quiera; alrededor de sus 4 rutas y 50
paradas, contemplar las hermosas playas de Santa Mónica, el centro de Los Ángeles con su
Chinatown, Little Tokio y el gran mercado central. Podrás cubrir las zonas de Beverly Hills con sus
famosos monumentos del cartel de Hollywood y el Paseo de la Fama, 2.1 km de camino de estrellas
de bronce incrustadas en el pavimento. Admira los carteles de colores y el ambiente fresco de
Sunset Strip, así como las calles comerciales ilustres de Rodeo Drive y Melrose Avenue. Alojamiento.
DIA 3 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
Por la mañana visita Universal Studios Hollywood (sin traslados). La emoción comienza cuando
caminas por la alfombra roja hasta la puerta y entras en ese cautivador reino de las películas,
sumérgete detrás de las escenas del famoso Studio Tour y explora conjunto de películas reales

además agárrate fuerte para el gran final de Studio Tour con la grandiosa película de Fast & Furious ,
Luego, enfréntate a la acción de frente en los emocionantes juegos mecánicos, espectáculos y
atracciones, como Despicable Me Minion Mayhem y TRANSFORMERS: The Ride-3D, que te ubican
en algunos de los programas de TV y películas más populares del mundo. Y desde hechizos
mágicos hasta criaturas mágicas, desde villanos oscuros hasta héroes atrevidos, todo está aquí en
The Wizarding World of Harry Potter ™, ahora abierto en Universal Studios Hollywood. Ríete hasta
llorar en The Simpsons Ride ™, que presenta a muchos de los personajes más populares del
programa, todos con la voz de los actores originales. Experimente la escalofriante emoción y las
deslumbrantes sorpresas en atracciones como la montaña rusa cubierta La Venganza de la Momia
and- The Ride y la caída en balsa Jurassic Park®-The Ride 84ft. Lleva la aventura a la próxima
dimensión en la atracción Shrek 4-D ™, donde los efectos son tan reales que todos sus sentidos
estarán en otro tiempo. Alojamiento.
DIA 4 MADAME TUSSAUDS HOLLYWOOD DURACION 2 HORAS APROX
Este día a primera hora tendrá el Tour a Madame Tussauds Hollywood donde se exhiben más de
cien esculturas de cera que representan tanto leyendas de la gran pantalla como personalidades de
la actualidad política, el mundo del cine y el deporte. Admira de cerca al fotogénico George Clooney
y a la pareja más glamurosa de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, o bien pásate a visitar nada
menos que a Will Smith y mueve tus caderas junto a Jennifer Lopez. Duracion 2 horas, Tarde libre
para conocer un poco más de los Ángeles. Alojamiento.
DIA 5 CRUCERO CENA NEWPORT BEACH DURACION 3 HORAS APROX
Dia Libre para realizar actividades personales, Por la noche vive el sueño californiano con un
memorable crucero con cena fuera de la costa de Newport Beach. Comienza con una deliciosa cena
de tres platos elaborada con ingredientes locales de temporada. A continuación, dirígete a la cubierta
exterior para disfrutar de la música en directo y bailar bajo la noche estrellada. Mientras nos
deslizamos por el puerto, podrás deleitarte con las resplandecientes vistas nocturnas de Corona del
Mar Beach y Newport Beach, de camino a la península de Balboa. Escucha el ladrido de los
juguetones leones marinos y divisa los altísimos yates y las enormes mansiones de los famosos y
millonarios. El crucero comienza a las 7:30 pm y dura aproximadamente 3 horas, Alojamiento
DIA 6 LOS ANGELES – MEXICO
A la hora indicada entregar el auto en el aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de
México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

Hoteles Previstos o Similares

CPL

TL

DBL

SGL

MNR

$1,079

$1,191

$1,298

$1,906

$624

SHERATON UNIVERSAL HOTEL

$1,039

$1,146

$1,356

$2,022

$624

HILTON LOS ANGELES/UNIVERSAL CITY

$1,089

$1,169

$1,347

$2,004

$624

HILTON GARDEN INN LOS
ANGELES/HOLLYWOOD

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA

HABITACIONES MÁXIMO DE 04 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y MENORES

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo redondo México – Los Ángeles – México
Renta de Auto por 6 días (Recoger y Entregar en Apto de Los Ángeles)
5 noches de alojamiento en hotel seleccionado
1 pase a Universal Studios Hollywood
1 pase con Acceso completo a Madame Tussauds Hollywood Duracion 2 horas
Tour de crucero con cena por Newport Beach. Duración 3 horas
City Sightseeing Los Angeles Hop-on Hop-off Pase con Duracion de 24 horas (Audio Español)

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $199 USD por persona
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Impuestos y seguros del automovil
Traslados a Universal Studios Hollywood
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de 13 hasta 52 usd por noche por habitación.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

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 2019-03-31

