MT-42741

Los Angeles y Hollywood
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $969 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Los Angeles, Anaheim, Disneyland, San Francisco,
Universal Estudios
Salidas: DIARIAS

Vuelo incluido

ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO – LOS ÁNGELES.
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Los
Ángeles. Llegada y recibimiento. Nuestro guía profesional le dará la bienvenida y dará instrucciones
e indicaciones importantes sobre su paquete, llegada al su hotel. Alojamiento en Los Ángeles.
DÍA 02 GRAND TOUR DE LOS ÁNGELES
Este día prepárese para explorar una de las ciudades más Cosmopolitan y Glamurosas. Este día
realizara el tour de ciudad por la Famosa Plaza Olvera, visitas panorámicas como Los Ángeles,
Union Station, el tren que conecta hacia todo el país, Chinatown y Los Ángeles Downtown, el Estadio
Staples Center, casa de juegos de los Lakers, seguiremos hacia Hollywood Walk of Fame donde
encontraremos más de 2 millas de estrellas con la firma plasmada de tus celebridades favoritas, aquí
veremos el Teatro Chino, Dolby Theater, Captain Theater, Hollywood & Highland. Seguiremos por el
observatorio Grifith para tener el acercamiento al letrero de Hollywood. Continuaremos nuestro
camino hacia Beverly Hills y Rodeo Drive, para terminar por Sunset Strip. Alojamiento.
DÍA 03 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
¡Prepárate para la mejor experiencia de Hollywood! Visitaremos lo que es considerado la Capital

Mundial del Entretenimiento. Descubrirás un día lleno de acción y entretenimiento, un verdadero
estudio de cine en acción y las mejores tiendas, restaurantes y cines de Los Ángeles en Universal
CityWALK. Por la tarde podrá degustar de su almuerzo en el Hard Rock Café. Alojamiento.
DIA 04 LOS ÁNGELES - MÉXICO
A la hora indicada recibirá el traslado al Aeropuerto de Los Ángeles para tomar el vuelo con destino a
la Ciudad de Mexico.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES DESDE:

HOTEL SELECCIONADO

JR *10-

CPL

TPL

DBL

SGL

$989

$1,059

$1,201

$1,719

$750

$722

$969

$1,056

$1,246

$1,809

$750

$722

THE LA DOWNTOWN

$1,019

$1,102

$1,274

$1,875

$750

$722

THE WESTIN BONAVENTURE

$1,149

$1,270

$1,525

$2,377

$750

$722

BALTMORE MILLENNIUM LOS
ÁNGELES

HOLIDAY INN EXPRESS NORTH
HOLLYWOOD

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA

**HABITACIÓN MÁXIMA 4 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y MENORES **

17

MNR *3-9

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 ANGELES-MÉXICO
Traslados de llegada y salida (APTO-HTL-APTO) regulares.
03 noches de alojamiento en Los Ángeles
Gran Tour de Los Ángeles Narrado en español
1 día a Universal Studios Hollywood con traslados
Voucher de comida para el Hard Rock Café Universal CityWALK
Recibimiento y asistencia
Mapa del Paseo de la Fama
Cupones de descuento adicional para Macy´s/Tommy Hilfiger

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS de $199 USD por persona
Actividades o excursiones no mencionadas en el itinerario
Gastos personales, Alimentos y bebidas no mencionados, propinas, seguros de asistencia y servicios no

especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional
Resort 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.

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

