
Visita de las Playas de Los Ángeles Desde

113 €
Tras recogerlos en el hotel dentro del área de Los Ángeles (no disponible para el área de Anaheim) nos dirigiremos a Santa
Mónica,
donde encontraremos el famoso muelle, un parque de diversiones que ha servido de escenario a un innumerable número de
películas como Forrest Gump, Titanic, Iron Man o Cellular. 

Santa Mónica es el fin de la antigua Ruta 66 que partía desde Chicago hasta este rincón de California después de trazar casi
4.000 kilómetros. Es una playa bonita, familiar y con numerosos atractivos. Su principal identidad es el muelle, un paseo
maritimo con el parque de atracciones mas antiguo de California, un buen lugar para pasear y tomar algo. 

Nuestra siguiente parada sera Venice Beach, la playas mas representativa de Los Angeles. Tambien conocida como "Muscle
Beach" (Playa de los Músculos), aquí es donde se reúnen cientos de
fisicoculturistas, atletas, patinadoras y miles de curiosos a observar cada actividad. En esta famosa playa se puede practicar
deporte, tatuarte el nombre de algún amor furtivo y comprar artesanía. Venice es un reducto para escritores, hippies, new
ages y algunos famosos como Lindsay Lohan o Anjelica Houston. La playa guarda el sabor de la California de los Beach
Boys y Dick Dale. 

Dejamos la playa para trasladarnos a ver los famosos "canales de
Venice", recorreremos algunos vecindarios donde apreciaremos la vida cotidiana.

Dejando atrás la pequeña Venecia nos dirigimos a Marina del Rey, nuestra última parada. Allí veremos Fisherman"s Village y
su marina, uno de los puertos deportivos más grandes del mundo, con capacidad para 5.300 barcos de distinto porte.
Regreso al hotel.

SALIDAS:
Miércoles y Sábados durante todo el año.

Duración: 4 horas aproxc

*Para más de 5 personas opera diario. Consulte.

EL PVP INCLUYE:
- Guía de habla hispana.
- Trayecto en bus o mini-bus.
- Recogida en su hotel (no aplica para Anaheim).

EL PVP NO INCLUYE:
- Recogida en algunos de los hoteles de Los Ángeles como Anaheim. Consulte.
- Todo lo no mencionado en el apartado El PVP Incluye.


	Visita de las Playas de Los Ángeles
	SALIDAS:
	EL PVP INCLUYE:
	EL PVP NO INCLUYE:

