
Big Bus Premium Los Ángeles Desde

66 €
Súbase a un tour de Big Bus Tours para descubrir la Ciudad de los Ángeles desde un autobús de dos pisos descapotable.
Durante el recorrido, escuchará datos e historias interesantes de boca de nuestros expertos guías en inglés. Podrá subirse y
bajarse en cualquier parada para explorar LA en más detalle, y luego reanudar el recorrido cuando esté listo para hacerlo. Big
Bus Tours Los Ángeles ofrece 2 rutas turísticas diferentes: El Circuito Hollywood (ruta roja) y el Circuito Playa (ruta azul). Hay
billetes de 1 o 2 días para hacer turismo hop-on, hop-off.

SALIDAS:
- Salidas Ruta Roja-Circuito Hollywood:
Vea el Paseo de la Fama, Beverly Hills, Sunset Strip y mucho más en nuestro Circuito Hollywood (ruta roja). Súbase en
cualquiera de las de 12 paradas diferentes disponibles para descubrir todas las vistas imprescindibles, y bájese a explorar y
disfrutar del sueño californiano a su propio ritmo.

Salidas cada 30-45 minutos desde Big Bus Visitor Center Hollywood

- Horario y salidas Ruta Azul - Circuito Playa:
Súbase a un autobús de nuestro Circuito Playa (ruta azul) para saborear el estilo de vida californiano. Siéntese, relájese y
disfrute de las vistas mientras nuestro tour le lleva a los mejores lugares de playa que Los Ángeles tiene para ofrecer: el
Muelle de Santa Mónica, el Paseo de la Calle 3, Venice Beach, Muscle Beach, Marina del Rey y muchos otros. Podrá bajarse
en paradas diferentes para explorar las playas a su propio ritmo y reanudar después el tour cuando le apetezca.

Dispone de 5 salidas al día con una duracion de 75 minutos cada una.
Parada 6 Beverly Gardens Park.
Parada 16 Santa Monica Pier.
Parada 17 Santa Monica Beach.
Parada 18 Venice Boardwalk.
Parada 19 Main Street.



DEBE SABER
- Descripción completa:
Descubre Los Ángeles con nuestro Boleto Clásico de 1 día. Explore la ciudad a través de 2 rutas diferentes, disfrutando de
las vistas de lugares emblemáticos como el cartel de Hollywood, el Paseo de la Fama y Rodeo Drive.

- ¿Necesito especificar una fecha de viaje?
Sí, le pediremos que seleccione la fecha en la que le gustaría subirse al autobús. Si está de gira con nosotros durante más
de un día, su boleto debe usarse en días consecutivos y la fecha que seleccione al momento de la reserva debe ser el primer
día de su gira. Algunos recorridos también requieren que seleccione una hora de viaje para garantizar su asiento. Si su boleto
incluye extras, es posible que también deba reservar fechas y horas adicionales para todos los elementos de su boleto
después de que se complete su compra. Consulte el correo electrónico de confirmación de su reserva para obtener
instrucciones.

- ¿En qué días opera el tour?
El recorrido de Big Bus por Los Ángeles opera todos los días, excepto el Día de Acción de Gracias (24 de noviembre), el Día
de Navidad (25 de diciembre) y el Día de los Oscar (12 de marzo de 2023). En raras ocasiones, nuestro servicio puede verse
afectado por eventos fuera de nuestro control. Consulte nuestras alertas de servicio para detectar interrupciones
inesperadas.

- ¿Hay adaptaciones disponibles para personas con discapacidades?
Sí, operamos vehículos accesibles para sillas de ruedas con elevadores que pueden acomodar un peso de hasta 650 libras.
Tenga en cuenta que toda nuestra flota en Los Ángeles no es accesible para sillas de ruedas. Si usted o su(s) compañero(s)
de viaje necesitan un vehículo accesible según la ADA, comuníquese con nosotros 48 horas antes del comienzo del recorrido
planificado. Luego podemos hacer arreglos para que un vehículo adecuado esté disponible en el momento y lugar requeridos.
Si necesita un alojamiento diferente, también contáctenos 48 horas antes del comienzo de su recorrido planificado para que
podamos hacer arreglos para un alojamiento. Tenga en cuenta que los mensajes dejados en el correo de voz general de la
oficina no constituyen arreglos confirmados. Tenga en cuenta también que es posible que los pasajeros con problemas de
movilidad no puedan acceder al piso superior de nuestros autobuses.

EL PVP INCLUYE:
- 2 Días Hop-on, Hop-off
- Bucle de Hollywood
- Transporte a la playa
- Ver todos los puntos de referencia de Los Ángeles
- Visita VIP al Teatro Chino TCL

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
- Recorrido por el hogar y el estilo de vida de los famosos de Big Bus
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