FASCINACIONES DEL OESTE
CON LAX

Desde

US$1.149

Por persona en Hab. Doble

($826.131)

Los Ángeles - San Diego - Las Vegas - Gran
Canyon - Las Vegas
6 días / 5 noches.
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»

5 Noches de hospedaje en hoteles de categoría superior.
3 desayunos americanos.
Traslados de llega y salida.
Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de participantes.
Guía acompañante en español durante todo el programa.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Fechas

Single

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 cmas)

Quad
(2 camas)

Niño 2 16 años

04 Oct. / 08 y 22 Nov. / 20 Dic.
2019

1.713

1.149

1.245

1.019

973

730

Salidas para 2019: 04 Octubre / 08 y 22 Noviembre / 20 Diciembre.

Itinerario
1er DÍA: LOS ÁNGELES
Recepción en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre.
Hospedaje: Four Points by Sheraton Los Ángeles - Westside – 5990 Green Valley Circle Culver City, CA (o
similar).
2do DÍA: LOS ÁNGELES
Salida a las 7:00am de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Ángeles. Esta es una visita de
medio día, que comienza en el Downtown de la ciudad de Los Ángeles, visitamos el Centro Cívico de la
ciudad, Plaza Olvera, Music Center. Continuamos hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre donde se
encuentran las huellas de más de 150 celebridades de la cinematografía, recorrido por Hollywood
Boulevard. A través del Sunset Strip nuestro tour continúa hacia Beverly Hills, ciudad mundialmente
conocida por sus áreas residenciales y por Rodeo Drive el área comercial de Beverly Hills, la que también
visitamos. **NO INCLUYE DESAYUNO.
Hospedaje: Four Points by Sheraton Los Angeles - Westside – 5990 Green Valley Circle Culver City, CA (o
similar).
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3er DÍA: LOS ÁNGELES → SAN DIEGO
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados
del planeta. Bordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old
Town, la bahía del downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el
parque Balboa. Después del tour, hacemos el registro en el hotel. Noche libre. **NO INCLUYE
DESAYUNO.
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus – 555 West Ash Street San Diego, CA 92101 (o similar).
4to DÍA: SAN DIEGO → LAS VEGAS
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3
horas en Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.
Continuamos cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y
descanso, luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y
los espectáculos únicos, de la capital mundial de la diversión.
Hospedaje: Bally's Las Vegas Hotel & Casino – 3645 S Las Vegas Blvd. South Las Vegas, NV 89109 (o
similar).
5to DÍA: LAS VEGAS → GRAN CANYON
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del Gran Cañón extremo oeste, donde se encuentra el
famosísimo puente de cristal nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el
desierto del Mojave entre los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en
aproximadamente 2 horas y 30 minutos. El parque está ubicado en las tierras de la nación indígena
americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos lleva a visitar 2
puntos de vistas espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal
Skywalk, a una elevación de más de 1450 metros sobre el cañón. Luego se visita Guano Point que cuenta
con un mirador que se adentra en el cañón y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el
almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre.
Hospedaje: Bally's Las Vegas Hotel & Casino – 3645 S Las Vegas Blvd. South Las Vegas, NV 89109 (o
similar).
6to DÍA: LAS VEGAS
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Pasajes aéreos.
• Almuerzo o cena en cualquier de los días.
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra “incluido” al lado.
Notas
• Periodo de reservas: Hasta el 15 de Diciembre, 2019.
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al
pasajero con el nuevo horario.
• Es obligatorio tener visa para los Estados unidos.
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 13 de septiembre 2019 $719, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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