
Tour de la Ciudad - Los Ángeles Desde

108 €
Por la mañana recogida en su hotel en Los Ángeles (no disponible para la zona de Anaheim) para iniciar la visita por las
áreas de mayor interés de esta maravillosa ciudad. Nuestra visita comienza en el centro de Los Ángeles, donde podremos
admirar su famoso y recuperado Downtown. 

Veremos la zona financiera, la catedral Nuestra Sra de los Ángeles , obra de Rafael Moneo, la sala de conciertos Walt
Disney, increíble obra del arquitecto Frank Gehry y el Auditorio Dorothy Chandler Pavillion; en esta zona haremos nuestra
primera parada para fotos. 
Continuamos hacia el Staples Center sede del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers para así llegar a nuestra próxima
parada la histórica Plaza Olvera, centro de la herencia hispana. 

Dejamos los puestos de artesanías de la plaza y su maravilloso colorido para dirigirnos a la meca del cine, Hollywood nos
dará la bienvenida para disfrutar del glamour del séptimo arte y de tomar muchas fotos en La Avenida de las Estrellas,
admirar al famoso Teatro Chino y porqué no, quizás tenemos la oportunidad de ver alguna celebridad en el Dolby Theater,
sede de la entrega de los premios Oscar. 

Continuaremos hacia Sunset Boulevard, centro de la vida nocturna lleno de famosos clubs, restaurantes y hoteles.
Seguiremos hacia Beverly Hills, exclusiva ciudad donde viven y compran los famosos. Desde aquí pararemos cerca del City
Hall para disfrutar de esta zona caminando. Nuestro guía nos acompañará hasta el famoso cartel de Beverly Hills para sacar
la inevitable foto del recuerdo y desde ahí podrán ir por su cuenta hasta Rode Drive, famosa zona de tiendas de reconocidas
marcas internacionales y sede del hotel Beverly Wilshire, el hotel de la película Mujer Bonita.

Regreso y fin de la excursión.

OBSERVACIONES
Una excursión ideal para conocer los puntos más interesantes
de la ciudad.

Prod 7520 1 20220629 200030

SALIDAS:
De Lunes a Sábado durante todo el año.

Duración: 4 horas aprox.

DEBE SABER
Deben informar con anterioridad si le acompaña un niño, ya que depende de la disponibilidad de asientos para niños.

EL PVP INCLUYE:
- Recogida en su hotel (no disponible para la zona de Anaheim).
- Transporte en bus o mini-bus.
- Guía en español.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no mencionado en El PVP Incluye.
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