
 

 

LOS ÁNGELES FASCINANTE 
 (4 DÍAS / 3 NOCHES) 

ALOJAMIENTO: DOUBLETREE BY HILTON LOS ANGELES DOWNTOWN 

(****) O SIMILAR 

ESPECIAL: ¡Tour de las playas incluido! 
 

1⁰ Día | LLEGADA A LOS ÁNGELES 

Bienvenido a la ciudad de Los Ángeles! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la 

ciudad. Check-in empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible 

guardar su equipaje en el hotel y aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista. 

 

2⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD 

Esta excursión de la ciudad de Los Ángeles, ocupa medio día y le llevará del Downtown al 

Music Center, Beverly Hills y Rodeo Drive. La arquitectura de esta ciudad es de primera 

clase y existen numerosos ejemplos en la zona que recorremos. Downtown es el sitio de 

moda para los descubridores y el sitio para encontrar los locales más vanguardistas. Antes 

de llegar a Hollywood tendremos la oportunidad de fotografiar las casas Victorianas de 

Angelino Heights, Hollywood Boulevard, Mann’s Chinese Theater y el nuevo Dolby 

Theater donde se celebra la entrega de los Oscars. Visitaremos West Hollywood, el lugar 

más “cool” de LA donde la farándula se mueve, las terrazas son centro de observación y 

los clubs nocturnos testigos de la moda más rabiosa.  

Duración: Aproximadamente 4 horas / Operativa: Diariamente entre Mayo y Octubre / 

Martes, Jueves y Sábados entre Noviembre y Abril. 

 

3⁰ Día | TOUR DE LAS PLAYAS 

¿Qué le parece aprovechar otras atracciones y conocer más de la ciudad de Los Ángeles? 

 

4⁰ Día | CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA 

Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. 

¡Buen Viaje! Check-out a las 11:00 horas. 

 



 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 3 noches de hospedaje en hotel 4* estrellas; 

 Traslados de llegada + salida; 

 City Tour en español 

 Asistencia medica con cubrimiento COVID por USD 40.000 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Pasajes aéreos; 

 Guía acompañante;  

 Desayuno, almuerzo o cena en cualquiera de los días; 

 Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la 

palabra ‘’incluido’’ al lado; 

 Servicio de maleteros. 

 

NOTAS:  

 Precios no son válidos para estadías no mencionadas en la tabla de precios; 

 La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información 

será comunicada al pasajero con el nuevo horario; 

 Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 

 En caso de que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un 

hotel de categoría similar; 

Por el impacto de Covid – 19, todos los tours pueden cambiar (días de operación, incluidos, 

pick up, horarios). En caso de que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, 

estaremos ofreciendo una opción del tour o el reembolso del mismo. 

Salidas: Diariamente entre Enero 1 hasta Diciembre 18, 2022 

• El hotel podrá cobrar impuesto hotelero (facility/resort fee), pago directamente en el hotel, mismo que el valor no esté 
desglosado en este tarifario 

DOUBLETREE BY HILTON LOS ANGELES DOWNTOWN ( 120 S Los Angeles St, Los Angeles, CA 90012) - O SIMILAR 

PRECIOS POR PERSONA 
Single 

(1 cama) 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 0 – 12 años 

 

Enero 1 - Julio 4 
Agosto 15 - Diciembre 18  $1.570   $812  $874   $653   $595   $337  

Julio 5 - Agosto 14 $1.720   $887   $962   $712  $645   $337 


