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Anaheim 2019...
DÍA 1:

ANAHEIM (Parques Temático)

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre para actividades personales. Este listo para visita
los parques de Disneyland Resort. Con su boleto podrá escoger libremente cual parque desea visitar. Alojamiento

DÍA 2:

ANAHEIM (Paseo de la Fama y Madame Tussauds)

Este Listo fuera del lobby de su Hotel para salir hacia uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles. Hollywood Walk of
Fame. ¡Disfrute explorando y aprendiendo más sobre la acera más famosa del mundo! Podrá explorar el paseo de la fama
de forma auto guiada, recibirá un mapa de la locación de todas las estrellas, donde podrá encontrar la estrella de su
celebridad favorita.
Para
completar este tour, usted recibirá una admisión al Museo de Cera Localizado justo en el Paseo de la Fama "Madame
Tussauds Hollywood" donde podrá interactuar con sus figuras de cera favoritas, y un Voucher de comida para ser usado en
unos de los restaurantes más cool de los Estados Unidos "Hard Rock Cafe". Alojamiento.

DÍA 3:

ANAHEIM (Parques Temáticos)

Continúe Visitando los Parques Disneyland Resort. Usted puede seleccionar entre cual visitar con su boleto Incluido en este
paquete. Elija entre Disneyland Park y Disney’s California Adventure Park. Alojamiento

DÍA 4:

ANAHEIM

Si usted tiene tiempo suficiente antes de salir hacia el aeropuerto, usted puede aprovechar los cupones de descuentos
incluidos para ser usados en el centro comercial más grande del Condado de Orange, South Coast Plaza. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Precios de entradas a parques varían entre temporadas, consultar cambios de tarifa con su agente
de viajes. Los pasaportes vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden de las visitas
puede variar según disponibilidad terrestre y/o aérea. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Existen impuestos
locales que se pagan en destino. Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del Check-In. Los horarios y actividades
establecidas en el programa están sujetos a modificación sin previo aviso. Actividades que se mencionen como “con costo”
no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo, favor de consultar tarifas vigentes con su agente
de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están
sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx.
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Juliá Tours Incluye
- 3 noches en Anaheim - Traslado de entrada y de salida - Boleto Disneyland Resort 1 Parque por Dia de 2 Días - Tour al
Paseo de La Fama Con Visita a Madame Tussauds - Voucher de Comida para el Hard Rock Café Walk Of Fame - Acceso
Múltiple al FastPASS - Cuponera VIP con múltiples descuentos y Souvenir de South Coast Plaza Shopping & Dining
Destination - Cupones de Descuento Adicionales para Macy's/Tommy Hilfiger - Seguro de asistencia - Maletín de viaje
JuliaTours
01800 5854 269

