
PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.220 385
Noche Extra 126 126
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.250 415
Noche Extra 137 137
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.175 335
Noche Extra 111 111
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.175 €A LA CARTA

LOS áNgELES
5 días / 3 noches

Los ángeles

AméRiCA
Estados Unidos

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 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 335 € (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 €.

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

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. Continuación hacia Hollywood, 
para visitar el Teatro Chino, Hollywood Boulevard y el paseo de la fama. Tiempo li-
bre para visitar el kodak Theatre. Por último, visita de Beverly Hills y Rodeo Drive.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. y media. 59 €

tour de playas
Recorrido por las playas más famosas 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 octubre. Duración: 3 h. y media. 75 €

universal studios
Recorra en tranvía Universal Studios y disfrute de los shows en vivo en el 
Entertainment Center: Terminator 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 octubre. Duración: día completo. 212 €

disneyland
Además de sus más conocidas atracciones en Tomorrowland, Fantasyland, 
Frontierland y main Street USA, ofrece a todos los visitantes shows y desfi-
les durante el día, y encuentros con los personajes Disney. incluye entrada y 
traslados. Salidas diarias de enero a octubre. Duración: día completo. 268 €

visita de la ciudad y tour de playas
Combinación de ambas excursiones. Salidas diarias de enero a octubre. Du-
ración: día completo. 120 €

miLLENNiUm BiLTmORE (Primera)

Situación: 506 S grand Ave.
Descripción: 683 habitaciones con baño completo, secador, 
A/C, TV, caja fuerte y WiFi con suplemento. Servicios: piscina 
cubierta, jacuzzi, gimnasio, sala de reuniones, salón de belleza y 
parking con cargo. Habitación estándar 1 cama.

SHERATON gRAND LOS ANgELES (Primera)

Situación: 711 S Hope St.
Descripción: 496 modernas habitaciones con TV 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. Habitación tradicional 1 cama.

WESTiN BONAVENTURE (Primera)

Situación: 404 S Figueroa St.
Descripción: 1.354 habitaciones con A/C, secador de pelo, TV, 
plancha, cafetera, minibar, caja de seguridad y acceso a inter-
net con suplemento. Servicios: restaurante, bar, piscina, gim-
nasio, Spa, salón de belleza, centro de negocios y lavandería. 
Habitación tradicional.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


