Explora Anaheim
06 días
Salidas: diarias (01 ene 2020 – 28 feb 2021)
Mínimo 2 pasajeros.

Dia 1.- Anaheim
Llegada al aeropuerto Internacional de Los Ángeles y recibimiento, su chofer le dará la bienvenida y le guiará
hacia el vehículo para transportarlo hacia su hotel. Alojamiento.

Dia 2.- Anaheim
Usted recibirá un Boleto de 2 Dias para los Parques Disneyland Resort. Usted puede seleccionar un parque por
día con su boleto Incluido en este paquete.
- Disneyland Park. Bienvenido al lugar donde la imaginación es el destino final. Para los jóvenes, los
mayores, los grandes y los chicos, ¡este es el lugar más feliz del mundo! Ven con tu familia a crear
recuerdos que duren toda la vida, al descubrir las maravillas de este mundo mágico, fantástico. Cada vez
que entras a una de las tierras que forman el parque Disneyland, las historias cobran vida a tu alrededor,
envolviéndote en los cuentos de algunas de tus películas favoritas de Disney.
- Disney’s California Adventure Park. Buena Vista Street te permite vivir el antiguo Los Ángeles que
descubrió Walt Disney cuando llegó en 1923, paséate por las encantadoras interpretaciones de edificios
históricos con todo y sus escaparates Art Deco, techos de teja española, balcones con rieles de hierro
forjado, mosaicos de azulejo puestos a mano y áreas sombreadas por los árboles, súbete al tranvía Red
Car Trolley, toma un café en el Fiddler, Fifer & Practical Café o disfruta de una comida elegante en el
Carthay Circle Restaurant. Alojamiento.

Dia 3.- Anaheim
Dia libre para seguir disfrutando de los parques. Alojamiento.

Dia 4.- Anaheim
Emprenderemos nuestro camino hacia Hollywood y visitar lo que es considerado la Capital Mundial del
entretenimiento: Universal Studios Hollywood. ¡Prepárate para la mejor experiencia de Hollywood! Descubre un
día lleno de acción y entretenimiento en un sólo lugar: atracciones y espectáculos emocionantes en el Parque
Temático, un verdadero estudio de cine en acción y las mejores tiendas, restaurantes y cines de Los Ángeles en
Universal City Walk®. Universal Studios Hollywood es una experiencia única y muy divertida para toda la familia.
Alojamiento.

Dia 5.- Anaheim
Dia libre para seguir recorriendo la ciudad o posibilidad de agregar algún excursión opcional. Alojamiento.

Dia 6.- Anaheim
A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
SE NECESITA VISA PARA INGRESAR A USA
Incluye:
• Traslados de Llegada en servicio compartidos y vehículos con capacidad controlada previamente
sanitizados
• 5 noches de Hospedaje en Anaheim
• Boleto Disneyland Resort 1 parque por Dia de 2 dias sin traslados.

Explora Anaheim
•

1 día a Universal Studios Hollywood con traslados en servicio compartidos y vehículos con capacidad
controlada previamente sanitizados

No incluye:
• Boleto aereo
• Alimentos.
• Manejo de equipaje
• Propinas e impuestos o resort fee
• Todo servicio no descrito en el precio incluye
Importante:
• Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva por el tour operador.
En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos anuales preestablecidos.
En esta situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los hoteles disponibles de
la misma categoría de los mencionados.
• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar.
• No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no disfrute o de cancelación del mismo.
• Precio de menor aplica compartiendo habitación con 2 adultos.
• Este es un itinerario sugerido, el orden de las actividades puede variar.
• Precios sujetos a confirmación y Black Outs
• El orden de las actividades será confirmadas una vez cerrada la reserva.
• Hoteles se encuentra a 15 min o más en carro de Disneyland

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
ANAHEIM THE ALO HOTEL BY AYRES
ANAHEIM MAJESTIC GARDEN

PRECIOS POR PERSONA EN USD
TERRESTRE
DBL TPL
THE ALO HOTEL BY AYRES
1120 910
ANAHEIM MAJESTIC GARDEN
1180 950
TERRESTRE Y AEREO
DBL TPL
THE ALO HOTEL BY AYRES
1410 1200
ANAHEIM MAJESTIC GARDEN
1470 1240

CAT.
T
T

CPL
810
840
CPL
1100
1130

SGL MNR
1730 500
1850 500
SGL MNR
2020 790
2140 790
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RUTA AÉREA PROPUESTA CON AM MEX/LAX/MEX
IMPUESTOS (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 280 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS
VIGENCIA: 01 ENE ´20 - 28 FEB ´21 (EXCEPTO PUENTES, SEMANA
SANTA, DÍAS FESTIVOS, CONSULTE SUPLEMENTOS).

