
Costa Oeste Esencial Desde

1.580 €
Nuestro viaje comienza por una ciudad construida para el entretenimiento, Las Vegas. Un deslumbrante oasis de lujo en el
desierto. El brillo de Strip es hipnótico, y promete emociones, ocio, fortuna y fama.

Los Ángeles es una ciudad que te muestra muchas caras y vecindarios característicos, y cada uno ofrece algo emocionante.
La ciudad tiene tanto para ofrecer que necesitarás mucho tiempo para explorarla. 

Para aquellos interesados en una arquitectura singular, San Francisco está lleno de opciones. El Puente Golden Gate, el
famoso puente suspendido que divide la bahía de San Francisco y el Océano Pacífico, es el gran símbolo de la ciudad y se
considera una de las maravillas del mundo moderno.

OBSERVACIONES
Un combinado por la Costa Oeste de los Estados Unidos que
permite visitar Las Vegas, capital mundial del entretenimiento;
Los Ángeles cuna de Hollywood y San Francisco donde no te
puedes perder visitar el Golden Gate y Fisherman"s Wharf.

Prod 7566 1 20230503 183419

SALIDAS:
Salidas diarias.

DEBE SABER
- Precios dinámicos y sujetos a disponibilidad en el momento de la reseva.
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Las excursiones opcionales no tienen día de salida fijado. Estas se asignarán a la llegada, por lo que la fecha reservada es
sólo una solicitud a tener en cuenta.
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el viaje incluye.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta (tasas incluidas).
- Alojamiento en Las Vegas (según categoría hotelera elegido y régimen seleccionado).
- Traslados regulares aeropuerto - hotel situado en la Strip - aeropuerto de Las Vegas.
- Alojamiento en San Francisco (según categoría hotelera elegido y régimen seleccionado).
- Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto SFO (no válido para el aeorpuerto de Oakland).
- Alojamiento en Los Ángeles (según categoría hotelera elegido y régimen seleccionado).
- Traslados regulares aeropuerto - hotel (excepto área de Anaheim) - aeropuerto LAX.

EL PVP NO INCLUYE:
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.
- Tasas de ciudad y/o resort fee de los hoteles.
- Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22:00h o salidas antes de las 10:00am (consultar
suplemento)



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Las Vegas
Vuelo en línea regular con destino Las Vegas.
Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.

Alojamiento.

Día 2 - Las Vegas
Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia Las Vegas.

Podrás visitar The Strip, la calle principal de Las Vegas y hogar de casinos llenos de vida, restaurantes de primer nivel,
ostentosos complejos turísticos y extravagantes espectáculos. No olvices de tomarte una foto en el famoso letrero “Welcome
to Fabulous Las Vegas”
Alojamiento.

Día 3 - Las Vegas - San Francisco
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a San Francisco.

Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 4 - San Francisco
Dispondremos del día libre para visitar la ciudad por cuenta propia y/o realizar excursiones.

Desde Union Square (Plaza Unión) a North Beach y Japantown, todos los vecindarios son intrigantes y atractivos. Y no hay
que olvidar que San Francisco es uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo, gracias a las diversas influencias
culturales y la facilidad para obtener ingredientes frescos.

Es una ciudad de contrastes: vieja y nueva, vanguardista y relajada, urbana y agrícola. Es una ciudad en constante evolución
con lugares icónicos como el Golden Gate Bridge, el barrio Fisherman"s Wharf y la isla de Alcatraz.
Alojamiento.

Día 5 - San Francisco - Los Ángeles
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Los Ángeles.

Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 - Los Ángeles
Dispondremos del día libre para visitar la ciudad por cuenta propia y/o realizar excursiones.

Los Ángeles es una ciudad que te muestra muchas caras y vecindarios característicos, y cada uno ofrece algo emocionante. 
Comienza con las atracciones históricas de Hollywood, tales como el Walk of Fame (Paseo de la Fama) y el TCL Chinese
Theatre (Teatro Chino), antes de pasear por el tramo del Sunset Boulevard conocido como The Strip, con sus vibrantes
carteles, restaurantes y clubes nocturnos famosos.
Alojamiento.

Día 7 - Los Ángeles - Ciudad de Origen
A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. Noche a bordo.

Llegada a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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