EXCURSIONES OPCIONALES
en LOS ÁNGELES
CV-Mm1051-A

Visita de la Ciudad
Recogida en su hotel para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés:
Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavilion (Entrega de los 'Oscars'),
Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard, Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills y Rodeo Drive, la
calle más cara del mundo.
Duración aproximada: 4 horas.
Precio:
75 € por persona (adultos y niño)

Visita a Universal Studios
Recogida en su hotel para realizar el traslado del hotel a Universal Studios. El guía
entregará un mapa y les asistirá con una explicación detallada la mejor forma de
aprovechar el día en el parque. A la hora acordada el guía se encontrará con los
pasajeros para retorno al hotel. Incluye entrada.
Duración aproximada: 6 horas
Precio:
244 € por persona (adultos y niños)

Entradas a Universal Studios
Entradas a Universal Studios Hollywood. Pague un día y obtenga el segundo gratis;
le permitirá ir al parque 2 días. Validez 7 días después del primer uso.
Transporte por cuenta de los clientes.
Precio:
1 Apr – 26 May y 5 Sep-15 Dic: 115 € por adulto / 109 € por niño (3 a 9
años)
1 Jun – 4 Sep: 121 € por adulto / 114 € por niño

Visita de las Playas
Se inicia el tour desde Los Ángeles en dirección a la playa de Malibú, escenario
favorito de las películas de 'surf' de los años '70 y que el conjunto musical los
'Beach Boys' hizo famosa. Paramos unos minutos en el Parque dedicado al actor
Michael Landon para admirar el litoral desde la altura. Incluye visitas a Santa
Monica, Venice (área Bohemia) y Marina del Rey (Fisherman's Village).
Salidas: Miércoles y Sábados.
Duración aproximada: 4 horas
Precio:
93 € por persona (adultos y niños)

Visita a Disneyland (Anaheim)
A la hora indicada traslado desde el hotel a Disneyland. Nuestro guía les informará
de la hora de regreso y les explicará la mejor manera de aprovechar su tiempo
dentro del parque. Entrada incluida, pero no incluye asistencia dentro del parque.
Duración aproximada: 10 horas
Precio:
282 € por persona (adultos y niños)

Precios válidos desde 1 Abril 2017 hasta31 Marzo 2018

