
 

Oeste Americano a tu Alcance 

 

 

06 días  
Salidas: fechas especificas (03 abr - 25 dic 2020)  
Mínimo 2 pasajeros. 
 
 

Dia 1. Los Ángeles 
Recepción en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Dia 2.- Los Ángeles. 
Salida 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 
continua hacia Beverly Hills, ciudad mundialmente conocida por sus áreas residenciales y por Rodeo Drive el 
área comercial de Beverly Hills, la que también visitamos. Alojamiento. 
 

Dia 3.- 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.  Alojamiento. 
 

Dia 4.- 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. Alojamiento. 
 

Dia 5.- Las Vegas – Gran Cañón – Las Vegas 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran Canyon extremo oeste, donde se encuentra el 
famosísimo puente de cristal nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto 
de mojave entre los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 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 vista 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. 
Alojamiento. 
 

Dia 6.- Las Vegas 
Desayuno Americano. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 
 

SE NECESITA VISA PARA INGRESAR A USA 
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Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en Los Ángeles, 1 en San Diego y 2 en Las Vegas 

• 3 desayunos americanos 

• Tours marcados en el itinerario 

• Traslado de llegada y salidaen servicio compartidos y vehículos con capacidad controlada previamente 
sanitizados. 

 
No incluye: 

• Boleto aéreo 

• Desayunos en Los Ángeles 

• 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. 

• Es responsabilidad del pasajero tener la documentación necesaria para viajar 

• Tarifas sujetas a disponibilidad, black outs y cambios sin previo aviso 

• En caso de ser traslados nocturnos, se cobrará un suplemento. Consultar.  
 
 

FECHA DE SALIDA 

2020 

ABRIL 03  17 

MAYO 01  22 

JUNIO 12  19  26 

JULIO 01  03  17  24 

AGOSTO 07  14 

SEPTIEMBRE 04  11 

NOVIEMBRE 02 09 

DICIEMBRE 18  25 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CAT. 

LOS ANGELES DOUBLETREE LOS ANGELES-COMMERCE TS 

SAN DIEGO BAYSIDE INN BEST WESTERN PLUS TS 

LAS VEGAS BALLYS LAS VEGAS HOTEL & CASINO TS 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

03 ABR - 25 DIC DBL TPL CPL SGL MNR 

TERRESTRE 1150 1030 980 1660 800 

SUP. JUN-AGO 100 70 60 160 NA 

TERRESTRE Y AEREO 1450 1330 1280 1960 1100 
 
 

SUGERENCIA DE AEREO CON AM MEX/LAX//LAS/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: 03 ABR - 25 DIC 2020 (EXCEPTO PUENTES, SEMANA SANTA, DÍAS 
FESTIVOS, CONSULTE SUPLEMENTOS).      

 


