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Precio FINAl DesDe 1.040 €a la carTa

los ÁnGeles
5 días / 3 noches

los Ángeles
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Día 1 España / los Ángeles
salida en avión a los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Días 2 al 3 los Ángeles
Días libres para conocer los Ángeles, 
la meca del cine. la ciudad más exten-

sa del estado de california y uno de 
los mayores centros culturales, econó-
micos, científicos y de entretenimiento 
del mundo. Tiene lugares imprescindi-
bles como hollywood Boulevard, sun-
set strip, el Teatro chino, Beverly hills, 
Bel air y rodeo Drive. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRlINES, BRUSSElS 
AIRlINES, IBERIA, lUFTHANSA, 
NORWEGIAN, SWISS, TAP, UNITED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid (incluidos): 350 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 725 €
 · niños de 12 a 17 años: 819 €
 · (siempre que se aplique family plan).

 

Día 4 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

excUrsiones oPcionales en los ÁnGeles
Precio por persona (Mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de los Ángeles
comienza en el Downtown o centro 
cívico de la ciudad, la Plaza olvera, 
el Music center Dorothy chandler 
Pavilion y el Disney hall. continua-
ción hacia hollywood, para visitar el 
Teatro chino, hollywood Boulevard 
y el paseo de la fama. Tiempo libre 
para visitar el Kodak Theatre. Por úl-
timo, visita de Beverly hills y rodeo 
Drive.
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: 3 h. y media. 60 €

Tour de playas
recorrido por las playas más fa-
mosas del sur de california; Venice 
Beach, el gran puerto deportivo de 
Marina del rey y santa Mónica con 
sus tiendas y restaurantes.
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: 3 h. y media. 77 €

Universal Studios
recorra en tranvía los estudios Uni-
versal y disfrute de los shows en vivo 
en el entertainment center: Termi-
nator 2 en 3D, Waterworld, shrek 
4D y en el studio center algunos 
como “Jurassic Park” o “revenge 
of the Mummy”. incluye entrada y 
traslados.
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: día completo. 206 €

Disneyland
además de sus más conocidas 
atracciones en Tomorrowland, fan-
tasyland, frontierland y Main street 
Usa, ofrece a todos los visitantes 
shows y desfiles durante el día, y en-
cuentros con los personajes Disney. 
incluye entrada y traslados. salidas 
diarias de enero a diciembre. Dura-
ción: día completo. 262 €

Visita de la ciudad y tour de 
playas
combinación de ambas excursiones. 
salidas diarias de enero a octubre. 
Duración: día completo. 123 €

Visita de la ciudad y Universal
combinación de ambas excursiones. 
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: día completo. 236 €

City Pass Anaheim 380 € adulto  
341 € niño.
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.170 315
noche extra 106 106
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.295 445
noche extra 148 148
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.230 370
noche extra 124 124
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.330 475
noche extra 158 158
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.040 180
noche extra 60 60
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.240 385
noche extra 128 128
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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MillenniUM BilTMore (Primera)

Situación: 506 S Grand Ave, Los Ángeles, en el centro finan-
ciero.
Descripción: 683 habitaciones con baño completo, secador, 
aire acondicionado, TV, caja fuerte y Wifi con suplemento. 
servicios: piscina cubierta, jacuzzi, gimnasio, sala de reuniones, 
salón de belleza y parking con cargo. family plan: menores de 
16 años. habitación estándar 1 cama.

sheraTon GranD los anGeles (Primera)

Situación: 711 s hope st.
Descripción: 496 modernas habitaciones con TV de de pantalla 
plana, cafeteras y escritorios con sillas ergonómicas. Servicios: 
restaurante americano, bar, aparcacoches (con suplemento), 
gimnasio, zona de reuniones y centro de negocios abierto las 
24 h. family plan: menores de 17 años. habitación traditional.

The l.a. DoWnToWn (Primera)

Situación: 333 s figueroa st, los Ángeles.
Descripción: 469 habitaciones con TV de pantalla plana por ca-
ble con canales de pago, aire acondicionado, escritorio, zona de 
estar, cafetera y baño privado con bañera o ducha, secador de 
pelo y artículos de aseo gratuitos. servicios: gimnasio abierto 
24 horas, centro de negocios y dos restaurantes. family plan: 
menores de 17 años. habitación deluxe.

WesTin BonaVenTUre (Primera)

Situación: 404 S Figueroa St, Los Ángeles, en el centro finan-
ciero.
Descripción: 1.354 habitaciones con aire acondicionado, secador 
de pelo, TV, plancha, cafetera, minibar, caja de seguridad y acceso 
a internet con suplemento. servicios: restaurante, bar, piscina, 
gimnasio, spa, salón de belleza, centro de negocios y lavandería. 
family plan: menores de 17 años. habitación estándar.

The GrafTon on sUnseT (Primera)

Situación: 8462 West sunset Blvd, West hollywood.
Descripción: hotel boutique de 108 habitaciones con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana, reproductor DVD y Mp3, 
minibar, caja de seguridad, plancha y tabla de planchar. 
Servicios: restaurante, bar, centro fitness, piscina, terraza, gim-
nasio y parking privado con cargo. family Plan: menores de 16 
años. habitación estándar 1 cama.

anDaZ WesT hollyWooD (lujo)

Situación: 8401 sunset Blvd, West hollywood.
Descripción: 239 modernas habitaciones con TV de pantalla 
plana, soportes para dispositivos electrónicos, artículos de 
aseo gratuitos y albornoz. Servicios: centro de negocios, gim-
nasio y restaurantes. family Plan: menores de 17 años. habi-
tación estándar.

39


