
Los Ángeles a tu aire Desde

966 €
Los Ángeles es una ciudad de ensueño, cosmopolita, abierta e interesante. Con una atractiva mezcla entre historia y
modernidad, Los Ángeles es una ciudad en la que contemplar las estrellas cobra un significado especial y diferente al del
resto del mundo.

Algunas de las razones por las que visitar esta gran ciudad: 

Por sus playas. La soleada costa de California cuenta con un incomparable litoral conocido por sus atractivas playas que ha
aparecido en numerosas películas y series a lo largo de la historia.

Por las compras. Los Ángeles es un paraíso de las compras, ya que cuenta con algunas de las zonas de tiendas más
exclusivas del mundo entre las que destaca la elegante Rodeo Drive.

Por su arte. Aquellos interesados en la cara cultural de la ciudad no quedarán decepcionados, ya que Los Ángeles ofrece
cientos de museos y galerías de arte en los que sería posible perderse durante varios días.

Viajar a Los Ángeles es adentrarse en el hogar de algunas de las atracciones más emblemáticas y conocidas del mundo,
como es el caso del Paseo de la Fama, el Teatro Dolby donde cada año tiene lugar la ceremonia de entrega de los Óscars, o
el mítico Cartel de Hollywood.

OBSERVACIONES
Disfrute de una magnifica estancia en Los Ángeles con
nuestro paquete básico de vuelos con hotel y traslados.
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SALIDAS:
Salidas diarias.

DEBE SABER
- Precios dinámicos y sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- En el proceso de la reserva, puede ampliar la estancia en Nueva York, para ello, debe modificar la fecha de regreso en el
momento de seleccionar la acomodación.
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22 hrs o salidas antes de las 10:00 am (consultar
suplemento)
- 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 Los Ángeles (según categoría hotelera elegido y régimen seleccionado).
- Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia en español.



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 hrs o salidas antes de las 10:00 am (consultar
suplemento)

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Los Ángeles

Vuelo en línea regular con destino Los Ángeles.
Llegada, asistencia en español y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 - Los Ángeles

Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia en Los Ángeles.
Puede hacer distintas excursiones facultativas.
Alojamiento.

Día 3 - Los Ángeles

Día libre a su disposición para disfrutar de su estancia, visitar Hollywood, las playas de Santa Mónica, etc.
Alojamiento.

Día 4 - Los Ángeles - Ciudad de Origen

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
Fin de nuestros servicios.
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