Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-42168 California Sensacional
Ciudades: los angeles - san diego

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 1349
2018
29 de Diciembre
2019
02 de Febrero
ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO ? LOS ÁNGELES
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México con 3 horas de anticipación con destino a la ciudad
de Los Ángeles, recepción en el Aeropuerto. Si el tiempo lo permite dirección La Catadelle Outlets.
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 LOS ÁNGELES
Desayuno en el hotel. Salida del Hotel a las 09:30 am con dirección a Estudios Universal donde se les
dejará en este maravilloso parque para disfrutar de sus atracciones como: Fast & Furious ®, King Kong
360 3-D ®, Jurassic Park ? The Ride ®, Despicable Me Minion Mayhem ®, Transformers The Ride 3-D ®,
Mundialmente Famoso Studio Tour ®, Water World ®, Special Effects Stage ®, y mucho más? A las
09:00 pm el guía los recogerá en el punto acordado para llevarlos al Hotel.
DÍA 03 LOS ÁNGELES
Desayuno en el Hotel. A la Hora Indicada salida para vista panorámica de medio día por los puntos de
mayor interés de la Ciudad, Centro Cívico, Plaza Olvera, Musical Center, Hollywood, Teatro Chino.
Continuación hacia Beverly Hills, mundialmente reconocida por sus áreas residenciales y comerciales,
acercamiento a Rodeo Drive. Resto de la tarde libre, regreso al Hotel a la hora y lugar acordado por el
guía.
SUGERENCIAS
Por la tarde 2 PM después de la visita de L.A se podrá llevar los pasajeros a (1 hora de distancia)
Venecia, Santa Monica libre: 2 horas en el muelle, playa, terrazas, boutique, como una feria bonita.
Y al final llevar el grupo en el outlet CITADEL (2 ½ horas libres) el más grande de Los Ángeles y al final
dirección al Hotel 9PM.
DÍA 04 LOS ÁNGELES
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00 am con destino al parque de CALIFORNIA ADVENTURE y/o

DISNEYLAND ?El lugar más feliz del mundo? para disfrutar de la magia de Disney, el guía indicará la
hora de regreso y nos orientará la mejor manera de aprovechar el tiempo dentro del parque. Entrada
incluida. Alojamiento.
DÍA 05 LOS ÁNGELES
Desayuno en el hotel. Día libre. Se recomienda visitar el otro parque (Disneyland y/o California
Adventure) (acceso no incluido) Este día no hay traslados. Alojamiento.
DÍA 06 LOS ÁNGELES ? ZOO ? OUTLET CARLSBAD ? SAN DIEGO
Desayuno en el hotel. Salida 09:00 am con destino a San Diego, llegada a Carlsbad y tiempo para
shopping. Llegada a San Diego, Alojamiento.
Opcional no incluido se puede visitar: El Zoo de San Diego es uno de los zoológicos más importantes de
Estados Unidos y de todo el mundo. Situado en San Diego, California, fue creado en 1915 y cuenta con
unos 4000 ejemplares de más de 800 especies distintas. Es uno de los pocos Zoo que posee un Panda
gigante.
DÍA 07 SAN DIEGO
Desayuno en el hotel. Salida 09:00 am destino a SeaWorld, día completo en este espectacular parque
para conocer algunas de sus atracciones como: Manta, Journey To Atlantis, Wild Artic, Shipwreck
Rapids, Bayside Skyride, Skytower
Regreso a su hotel. Alojamiento.
DÍA 08 SAN DIEGO
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada, traslado del hotel al Aeropuerto de Tijuana para tomar su vuelo
de regreso a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES ESTIMADOS O SIMILARES
Hotel Fairfield Inn Suites Buena Park o similar

Los Angeles

Holiday Inn Express Downtown o similar

Región San Diego

Precios
PRECIO EN USD:
SALIDA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

DICIEMBRE 29 FIN
DE AÑO

$1,492

$1,659

$1,977

$2,700

$1,411

FEBRERO 02
PUENTE

$1,349

$1,493

$1,838

$2,621

$1,162

**LOS PRECIOS SON POR PERSONA, MAS IMPUESTOS DE $ 199 USD**
HABITACIONES MÁXIMO DE 04 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y MENORES.
Los tours que se mencionan como opcionales no están incluidos, los costos y días
de operación de los mismos pueden variar al cotizar su paquete, especifique
fechas de viaje.

Incluye
Boleto de avión viaje en clase Turista MEX-LAX//TIJ-MEX

Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
Desayunos diarios en el hotel.
Vehículo con aire acondicionado.
Traslado a las diferentes actividades, según marcadas en el itinerario.
05 noches de hospedaje en la región de Los Ángeles.
02 noches de hospedaje en la región de San Diego.
Guía hispano (Castellano).
Visita de ciudad; Los Ángeles y San Diego.
01 día de Universal Studio.
01 día de Disneyland California.
Visita del Outlet Carlsbad.
01 día de Seaworld San Diego.

No Incluye
IMPUESTOS $199 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

