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Los Ángeles 2019...
DÍA 1:

LOS ÁNGELES

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento

DÍA 2:

LOS ÁNGELES (City tour)

Por la mañana iniciara el paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion,
Plaza Olvera. Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la
Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de Beverly Hills. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 3:

LOS ÁNGELES

Día libre para actividades personales o bien realizar alguna actividad opcional en la zona (con costo). Alojamiento

DÍA 4:

LOS ÁNGELES

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: 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. En caso de que los vuelos arriben o salgan entre las 22
y 7 hrs se aplicara suplemento de traslados nocturno, favor de consultar con su agente de viajes. 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. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
- 3 noches en Los Ángeles - Traslado de entrada y de salida - Visita de ciudad de Los Ángeles - Seguro de asistencia Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

