
Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Los Ángeles
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de todo lo que esta 
extensa ciudad ofrece a sus 
visitantes. A diferencia de la 
mayoría de las ciudades, Los 
Ángeles no tiene un centro urbano 
definido. Es una colección de 
diversas comunidades unidas por 
una extensa red de carreteras, 
cada una de las cuales ofrece una 
personalidad diferente y particular. 
Todas ellas constituyen el área 
metropolitana de Los Ángeles. A 
orillas del Pacífico existen zonas 
residenciales de alto nivel donde 

destacamos Malibú, Santa Mónica, 
Marina Del Rey y Palos Verde. 
Hollywood es el lugar histórico 
donde se establecieron los antiguos 
estudios cinematográficos y en 
Beverly Hills todavía residen 
algunas de sus estrellas. En Burbank 
podremos visitar modernos 
estudios cinematográficos y de 
televisión. Y, finalmente Anaheim, 
donde se encuentra el primer 
parque Disney: Disneyland.

Día 4 Los Ángeles/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Los Ángeles
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES  
ESTANCIA EN LOS ÁNGELES · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 12 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, 
en H. Millennium Biltmore, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/ LX/SN: 310 €
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Millennium Biltmore: 25 USD. 

 

Salidas
Diarias (hasta el 26 dic), pasando 
noche del sábado en destino. 
Notas de salida: 
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Ángeles. 
3 noches

Millennium Biltmore/1ª - Loews Hollywood/1ª Sup.
Omni Los Angeles Hotel at California Plaza/Lujo

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Excursiones Opcionales desde Los Ángeles en español
Visita de la ciudad, con 
Hollywood y Beverly Hills (3 h 
30 min)
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 Olivera, Music Center, 
Dorothy Chandler Pavillion y el 
Disney Hall, sede de la Filarmónica 
de Los Ángeles y construido por 
Frank Gehry a semejanza del 
Museo Guggenheim de Bilbao. 
Proseguiremos hacia Hollywood 
y pararemos en el Teatro Chino 
de Mann, donde se encuentran 
las huellas de más de 150 
celebridades de la cinematografía. 
Tiempo libre para visitar el Dolby 
Theatre, donde en la actualidad 
se realiza la ceremonia de entrega 
de los premios Oscar; Hollywood 
Boulevard y el paseo de la fama, 
donde se encuentran las famosas 
estrellas de las celebridades del 
cine, la televisión y la música.  
Continuaremos a través del 

Sunset Strip hacia Beverly Hills, 
mundialmente conocida por sus 
áreas residenciales y por Rodeo 
Drive y sus tiendas de renombre 
mundial. Precio: 56 € p./pers.

Disneyland (8 h)
Visita de día completo a uno de 
los lugares más agradables de la 
tierra. De hecho se le llama “The 
happiest place on earth”.  Siéntete 
un niño de nuevo y déjate llevar 
por la imaginación en atracciones 
de Tomorrowland, Fantasyland, 
Frontierland y Main Street USA.  
Podréis disfrutar de sus shows y 
desfiles, así como disfrutar de los 
personajes Disney. 
Precio: 308 € p./pers.

Visita de las playas (4 h)
Conoce la forma de vida de esta 
ciudad visitando sus playas. Sin 
duda uno de los mejores lugares 
para conocer mejor a sus habitantes 
es visitando su costa, lugar de 
reunión de muchos de ellos para 
practicar su deporte favorito, 

pasear y disfrutar de la puesta del 
sol o sencillamente para ver y ser 
visto. Pasaremos por Venice Beach: 
la playa de los practicantes del 
culturismo y el culto al cuerpo y 
de los bohemios y, por supuesto, 
Santa Monica, con su espectacular 
“Pier” (pasarela de madera) y sus 
numerosas tiendas y restaurantes. 
Precio: 83 € p./pers.

Universal Studios 
Admisión de los estudios para 
descubrir y disfrutar del arte de 
hacer películas. El tour recorre los 
sets clásicos así como las ultimas 
atracciones remodeladas como King 
Kong, Fast & Furious y War of the 
Worlds. En el Entertainment Center 
se podrán disfrutar de atracciones 
como Transformers, Harry Potter, 
The Mummy, Minion Mayhem, The 
Simpsons, y shows en vivo como 
Waterworld. Incluye la admisión y 
los traslados desde y hacia el hotel 
en privado. Precio: 369 € p./pers.


