Descubriendo California y Las Vegas
MT-42830
8 días y 7 noches

Desde $899 USD | CPL + 319 IMP

SALIDAS
2022
Abril: 10
Julio: 24
Agosto: 13
Septiembre: 10

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Las Vegas, Los Angeles, San Francisco.

ITINERARIO
DÍA 01
SAN FRANCISCO
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de Mexico con 3 horas de anticipación para tomar su vuelo a San
Francisco. Legada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02
SAN FRANCISCO
Desayuno. Salida del Hotel para tour guiado por San Francisco, una de las ciudades más fotografiadas, filmadas y
documentadas en el mundo, San Francisco es una mezcla seductora de la historia y la sofisticación moderna.
Construido sobre varias colinas, la ciudad es la joya de la magnífica bahía al pie de estas montañas.
Durante su visita podrá ver el distrito financiero, Union Square, Chinatown, a continuación, cruzar el conocido
puente Golden Gate en la pintoresca localidad de Sausalito del otro lado de la bahía. Tarde libre para actividades
por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 03
SAN FRANCISCO – MONTEREY – LOS ÁNGELES
Desayuno. Muy temprano salida con destino a la Península de Monterey con esplendidas playas, arboles de
cipreses y colinas. Ha sido el lugar preferido por muchos pintores y poetas de América y Europa. Recorrido por la
ciudad de Monterey, en particular el puerto pesquero y Cannery Row, el cuál fue hecho inmortal por el escritor John
Steinbeck. Almuerzo por su cuenta, seguiremos para visita Carmel, una de las ciudades costeras más hermosas de
California, con playas vírgenes y atractivas tiendas. Por la tarde continuará hacía Los Ángeles. Alojamiento.
DÍA 04
LOS ÁNGELES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la exclusiva zona de Santa Mónica y Beverly Hills. Continúa a
Hollywood para dar un paseo a pie por Hollywood Boulevard con el legendario teatro chino de Grauman donde se
encuentran las huellas de las manos de los famosos en el piso. A continuación, en el centro, verá el distrito de
negocios y el barrio mexicano. Almuerzo no incluido. Tarde libre. Alojamiento.
Visita Opcional: visita de los Estudios Universal en Hollywood, los estudios de cine más grandes del mundo.
Primero se aborda un tranvía para comenzar el recorrido por el estudio para descubrir diferentes escenarios de
películas como “La guerra de los mundos”, “Parque Jurásico” y la serie de televisión ”Desperate Housewives“. A
continuación, podrá ver una presentación sobre los grandes momentos de la creación de películas de Hollywood o
aprender algunos secretos acerca de los efectos especiales (Costo adicional*) (Traslados no incluidos).
DÍA 05
LOS ÁNGELES – LAS VEGAS
Desayuno. Iniciaremos el día con tiempo libre en Santa Monica, posteriormente salida a Las Vegas donde podrás
tomarte una foto en el señalamiento de “Bienvenido a Las Vegas”. Traslado al hotel. Durante su estancia en las
Vegas usted contará con días Libres, para poder realizar cualquiera de los tours opcionales, desde un paseo en
Helicóptero, un tour al Gran Cañón, espectáculo de Cirque du Soleil, compras, centros nocturnos, Hig Roller, Las
galerías de arte y exposiciones que tiene cada Hotel. Alojamiento.

**Consulte precios para los tours opcionales
DÍA 06-07 LAS VEGAS
Días libre en las Vegas para explorar la Ciudad. ¡Prueba tu suerte en juegos de azar! Relájate en la alberca o mira
uno de los tantos espectáculos de clase mundial que la ciudad tiene para ofrecer. Alojamiento. Desayunos por
cuenta propia.
DÍA 08
LAS VEGAS – MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Las Vegas para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CPL
$899

TRIPLE
$989

DOBLE
$1,159

SGL

MNR

$1,679

$849

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
ImpuestosAéreos

$319

SuplementoAgosto13

$99

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2022-09-10
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Luxor Hotel & Casino O Similar Las Vegas

Las Vegas

Turista

Estados Unidos

Sonesta Anaheim Resort Area O Similar

Anaheim

Turista

Estados Unidos

Courtyard By Marriott Union Square O Similar

San Francisco

Turista

Estados Unidos

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo México-San Francisco // Las Vegas-México
07 noches de alojamiento de acuerdo con el programa
Desayunos todos los días (Excepto en Las Vegas)
Traslado de llegada y salida
City tour en San Francisco (Aprox 4 hrs)
Visitas de acuerdo con el programa
Guía en español, excepto, en los traslados de llegada y salida y su estancia en Las Vegas ya que son días libres.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $319 USD POR PERSONA
Resort fee en Las Vegas. Gastos personales, alimentos, seguros de asistencia, desayunos en Las Vegas,
servicios no especificados. Propinas para guías. La mayoría de las líneas aéreas tiene un costo adicional por
equipaje documentado, consultar términos y condiciones de cada una de ellas (cobro de aproximadamente 50
usd).

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
-- Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores

TOURS OPCIONALES

Gran Canyon por tierra
Day trip de 12 a 13 hrs a Grand Canyon con almuerzo incluido y bus con parada en Hoover Dam y en pueblo
indígena Hualapai.
Universal Studios Hollywood
Famoso parque de atracciones con temática cinematográfica, con atracciones, restaurantes, tiendas y
espectáculos, podrán ver una presentación sobre los grandes momentos de la creación de películas de Hollywood o
aprender algunos secretos acerca de los efectos especiales.

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

