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.
Salidas: Diarias. Duración aproximada: 4 horas.
Precio: 68 € por persona (adultos y niño)
Visita de las Playas
En este tour podrá visitar famosas playas como, Venice y Santa Mónica. Tendremos
tiempo para pasear por el famoso muelle de Santa Mónica. De ahí, nos dirigimos a
Venice beach también conocida como Muscle Beach, el espectáculo está servido. La
variedad, la mezcla, todo esto a orillas del Pacifico y templado por el clima del sur
de California. Además de recordar películas y empaparnos de la forma de vida
tendremos la oportunidad de ver una de las zonas residenciales más particulares en
Los Ángeles, la pequeña Venecia Americana. También visitará Marina del Rey, con
su Fisherman’s Village y su puerto deportivo, una de las marinas deportivas más
grandes del mundo. Mínimo 2 personas.
Opera: de Lunes a Sábados, duración aproximada 4 horas, de 13:30 a 17:30 hrs.
Precio: 82 € por persona (adultos y niños)
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.
Salidas: Diarias. Duración aproximada: 6 horas
Precio: 229 € por persona (adultos y niños)
Entradas a Universal Studios
Entrada a Universal Studios Hollywood para un día. Validez 7 días después del
primer uso. Transporte por cuenta de los clientes.
Salidas: Diarias.
Precio:
1 Enero – 25 Mayo y 4 Septiembre - 14 Diciembre: 109 € adulto / 103 €
niño (3 a 9 años)
26 Mayo – 3 Septiembre, 15 – 31 Diciembre: 114 € por adulto / 108 € por
niño
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.
Salidas: Diarias. Duración aproximada: 10 horas
Precio: 265 € por persona (adultos y niños)
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Excursión a San Diego
Una población que define la imagen más popular de California. Suaves colinas,
playas sinuosas recortan la costa con un atractivo que ha servido para atraer a
artistas, científicos, buscadores de sensaciones. San Diego, con un extraordinario
crecimiento en la última década nos ofrece Old Town, para recordar el comienzo de
California y la colonización, o monumentos como el Parque Balboa y todo su
esplendor; para glamour la Isla de Coronado: “Los Caballeros las prefieren Rubias”.
Opera: de Lunes a Sábados, duración aproximada 10 horas (de 8:00 a 18:00hrs).
Mínimo 2 personas.
Precio: 219 € por persona (adultos y niños)

TRASLADOS
Traslado aeropuerto / hotel ó hotel / aeropuerto
Diurno y nocturno
Precio: 59 € por persona y trayecto (mínimo 2 personas)
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