MT-42738

Orange Romántico
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $1,179 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Los Angeles, Anaheim, Disneyland, Universal Estudios,
South Coast Plaza & Dinning Destination
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 la de Los
Ángeles. Llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y recibimiento. Nuestro guía
profesional le dará la bienvenida y dará instrucciones e indicaciones importantes sobre su paquete,
Traslado a su hotel.
A la hora indicada aproximadamente 18:00 hrs, esté listo fuera del lobby de su hotel para ser
transportado hacia la Playa de New Port Beach y tomar un inolvidable minicrucero de 3 horas, donde
podrá disfrutar de hermosas vistas, una copa de champagne de bienvenida y una deliciosa cena de
cuatro tiempos con ingredientes locales. Alojamiento
DÍA 02 DISNEYLAND RESORT
Desayuno en él hotel. Este día es libre para que con su entrada parque a parque de 1 día pueda
visitar cualquiera de los dos parques: Disneyland Park y Disney´s California Adventure Park.
Alojamiento.
DÍA 03 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
Desayuno en el Hotel. ¡Prepárate para la mejor experiencia de Hollywood¡. Emprenderemos nuestro

camino hacia Hollywood para visitar lo que es considerado la capital mundial del entretenimiento.
Descubrirás un día lleno de acción y entretenimiento con atracciones y espectáculos, un verdadero
estudio de cine y acción y las mejores tiendas, restaurantes y cines de Universal CityWalk. Podrá
disfrutar de un almuerzo en Hard Rock Café con un menú clásico. Alojamiento.
DÍA 04 SOUTH COAST PLAZA SHOPPING & DINING DESTINATION
Desayuno en el hotel. ¡Día inolvidable de compras con South Coast Plaza Shopping! que es el centro
comercial más grande del condado de Orange con 250 boutiques, 30 restaurantes y 4 salas de artes
escénicas, donde podrá encontrar atención personalizada y servicio de bar y café totalmente gratuito
en el Corner Bakery y un pasaporte VIP con múltiples descuentos en tiendas participantes.
Alojamiento.
DIA 05 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

HOWARD JOHNSON
FULLERTON

THE ALO HOTEL BY AYRES

FAIRFIELD INN BY MARRIOT
BUENA PARL

CPL

TPL

DBL

SGL

JR *10-17

MNR *3-9

$1,769

$1,245

$1,406

$1,899

$1,001

$935

$1,179

$1,249

$1,411

$1,909

$1,001

$935

$1,199

$1,280

$1,459

$2,004

$1,001

$935

HOLIDAY INN EXPRESS
FULLERTON

$1,199

$1,280

$1,459

$2,004

$1,001

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA

**HABITACIÓN MÁXIMA 4 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
Traslados de llegada y salida (APTO-HTL-APTO) regulares.
04 noches de alojamiento en el hotel seleccionado con desayunos
Boleto Disneyland Resort Park Hopper de 1 dia
Crucero de 3 horas con Cena en New Port Beach con Traslados
1 Dia de Universal Studios Hollywood con traslados
Cupón de comida para el Hard Rock café Universal CityWALK
Tour de Compras a South Coast Plaza Mall
Recibimiento y asistencia

$935

Cuponera VIP con múltiples descuentos y souvenir de South Coast Plaza Shopping & Dining Destination.
Cupones de descuento adicionales 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.
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.

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

