
Extensión a Los Ángeles (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior– Los 
Ángeles
Salida en vuelo con destino Los Ángeles. 
Llegada y traslado al hotel elegido o bien 
recogida de coche de alquiler si esa es 
vuestra opción escogida. Alojamiento.

Día 2: Los Ángeles
Día para disfrutar de la ciudad de Los 
Ángeles a elegir, o bien a vuestro aire en 
coche de alquiler con toda la libertad que 
el coche proporciona, o bien disponiendo 
durante 48 horas de 5 rutas de  autobuses 
hop-on hop-off (subidas y bajadas 
ilimitadas) con audioguía en español para 
conocer lo mejor de la ciudad disfrutando 
de la ruta que visita lo mejor de 
Hollywood y Beverly Hills, lasí como las 
ruta que os llevarán a Santa Mónica, o a 

otros lugares como el Downtown, Venice 
Beach,  Marina del Reyo el área de Univer-
sal Studios y Hollywood Bowl. También 
las podéis utilizar para vuestros desplaza-
mientos por la ciudad, o bien con una 
visita panorámica guiada de medio día de 
duración por los principales atractivos de 
la gran urbe californiana y la meca del 
cine mundial. Alojamiento. 

Día 3: Los Ángeles
Día libre para disfrutar de alguno de los 
diversos parques temáticos de Los Ánge-
les como Universal Studios o Disneyland 
Park o para descansar en las fantásticas 
playas de Santa Mónica o Venice. Aloja-
miento. 

Día 4: Los Ángeles - siguiente destino 
o España
Traslado al aeropuerto para tomar el   
vuelo de regreso a España o al siguiente 
destino de vuestro viaje. 
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Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento

Categoría 1 435 €

357 €

299 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
- Excursiones en Los Ángeles:
 48 horas de autobuses hop on hop off audioguiados en                                      
 castellano  o  alquiler de coche modelo compacto (Ford  
 Focus o similar), con seguro a todo riesgo, durante toda  
 la estancia
- Seguro de Viaje

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso 
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles 
suplementos.

Extensión a Los Ángeles (4 días / 3 noches)

PRECIO NOCHE EXTRA

Categoría 1 93 €

67 €

50 €

Categoría 2

Categoría 3

1 Ene - 31 Dic
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Destino

Extensión a Los Ángeles (4 días / 3 noches)

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

• Área Centro 
- Westin Bonaventure 
- Millennium Biltmore 

• Área de Hollywood
- Mamá Shelter
- BLVD Hotel&Suites 
- Orchid Suites 
- Hollywood Celebrity (AD)

• Área Centro 
- Aventura
- Best Western Dragon Gate Inn 

• Área de Hollywood
- Hollywood Downtowner (AD)
- Hollywood Le Bon Hotel 

• Área Centro 
- Ramada Los Ángeles Wilshire Center 
- Stay on Main (AD)
- Kawada 
• Área de Hollywood
- Hollywood Stars Inn
- Americas Best Value Inn Hollywood 

Los Ángeles

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se 
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en 
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería 
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la 
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en 
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 
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