
Día 1: España / Los Angeles
Salida en vuelo a Los Angeles. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Grand / DoubleTree by 
Hilton LA Downtown 
 

Día 2: Los Angeles  
Desayuno continental. Por la mañana 
realizaremos un recorrido panorámico 
de medio día por la ciudad de Los 
Ángeles, incluyendo el famoso 
Hollywood Boulevard, el Teatro Chino 
de Grauman, el "Paseo de la Fama" y 
Sunset Strip. Dispondremos de la 
tarde libre para explorar más a fondo 
la capital de la industria del cine y la 
televisión. Alojamiento. 
 
Día 3: Los Angeles 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre para seguir 
descubriendo esta vibrante ciudad. 
Alojamiento. 
CLASSIC 
TOUR POR CASAS DE 
CELEBRIDADES 
Vea dónde trabajan, comen, viven y se 
relajan las celebridades de Hollywood 
con este recorrido de 2 horas que lleva 
a los viajeros a lo largo de Hollywood 
Boulevard, Mulholland Drive y Sunset 
Strip, pasando por algunas de las 
propiedades más impresionantes de 
Beverly Hills. 
La narración del guía será en inglés; el 
guía podrá realizar traducciones 
breves, siempre que sea posible.  
EXPLORER 
TOUR DE WARNER BROS STUDIO 
Luces... cámara... ¡y acción! Explore 
uno de los estudios de cine y televisión 
más activos de Los Ángeles y descubre 
lo que sucede detrás de las cámaras 
en uno de los lugares más míticos de 
Hollywood, incluyendo durante la visita 
guiada los decorados exteriores del 
plató, un estudio de sonido y la 
colección Batmobile. 
ACTIVE 
CAMINATA AL CARTEL DE 
HOLLYWOOD 
En esta inolvidable caminata guiada de 
6,5 kilómetros, disfrute descubriendo 
el cartel de Hollywood desde distintos 
ángulos. Durante la caminata, prepare 
su cámara para fotografiar las vistas 
de 360° de Los Ángeles y de la 
panorámica de los mejores estudios de 
cine de Hollywood: Universal Studios, 
Warner Brothers y Disney. Durante el 
recorrido, el guía local compartirá las 
curiosidades de Tinseltown y la 
historia de Hollywood. 
 

Día 4: Los Angeles / Las Vegas 
Desayuno continental. Tomaremos 
asiento en el autobús, nos relajaremos 
y disfrutaremos del paisaje mientras 
viajamos por el desierto hasta el 
paraíso artificial de Las Vegas. 
Disfrutaremos de esta ciudad que 
nunca duerme. Alojamiento. 
Luxor  
 

Día 5: Las Vegas  
Desayuno continental. Disfrutaremos 
de un día libre en Las Vegas. Visite 
alguno de sus espectaculares hoteles, 
realice una de las muchas excursiones 
opcionales que ofrece la ciudad o 
simplemente relájese en la piscina. Las 
Vegas ofrece alternativas para cada 
persona. Alojamiento. 
 

Día 6: Las Vegas 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre. Alojamiento. 
CLASSIC 
MUSEO DE LA MAFIA AMERICANA 
Visite el Museo de la Mafia, que ofrece 
una vista audaz y auténtica del crimen 
organizado y la historia sobre cómo se 
luchó contra él. Las anécdotas sobre la 
mafia se cuentan a través de 
exposiciones que han recibido varios 
galardones, artefactos peculiares y 
pantallas digitales interactivas. La 
visita incluye un recorrido con audio 
disponible en inglés. 
 

EXPLORER
TOUR GASTRONOMICO DE LAS 
VEGAS 
En una ciudad que nunca duerme 
como Las Vegas, la elección entre las 
diversas propuestas culinarias es 
vasta! Al participar en este tour de dos 
horas y media, un experto local lo 
liberará de esta tarea, eligiendo para 
usted los mejores platos que la ciudad 
tiene para ofrecer. Sentado en las 
mejores mesas de 4 restaurantes 
galardonados, degustarás 3-4 
propuestas en cada uno de ellos. 
ACTIVE 
AMETRALLADORAS VEGAS 
Experimente la máxima emoción: 
diríjase a un campo de tiro cubierto 
local para recibir una clase personal 
antes de disparar un revólver y una 
ametralladora con munición real.  
Edad mínima participantes: 10 años. 
 

Día 7: Las Vegas / España 
Desayuno continental. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
NOTA PAQUETE EXCURSIONES 
Los traslados entre el hotel y el punto 
de inicio y finalización de cada 
excursión no están incluidos. El guía 
puede aconsejar a los pasajeros sobre 
cómo llegar al punto de partida de 
cada excursión, ya sea en taxi o en 
transporte público, por ejemplo, 
utilizando la tarifa de metro de ida y 
vuelta incluida en el paquete 
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FECHAS  DE SALIDA 
Junio: 3 y 17 
Julio: 15 y 22 
Agosto: 5 y 19 
Septiembre: 16 
 

INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid  
• Traslados. 
 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
classic, explorer o active 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 

ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Asistencia del guía en cada excursión > 
Tour de 2 horas por las casas de los 
famosos con narración en inglés > Entrada 
a: Mob Museo con audioguía (inglés) > 
Transporte de ida y vuelta entre el hotel y 
el museo Mob (compartido) 
 

EXPLORER 
> Entrada a: Warner Bros Hollywood 
Studio Tour (duración aproximada 3 horas) 
con narración en inglés o español > 
Recorrido gastronómico de Las Vegas que 
incluye muestras en 4 restaurantes (no se 
pueden realizar cambios por intolerancias 
alimentarias) con narración en inglés 
(duración aprox 2,5 hrs)  
 

ACTIVE: 
Caminata guiada al cartel de Hollywood 
con narración en inglés (duración 
aproximada 3.5 horas) > Paquete de 
armas (1 revólver y 1 ametralladora) en el 
campo de tiro de Machine Guns Vegas 
incluyendo instrucciones en inglés por un 
profesional (duración aprox 30 minutos) 
 

Los Angeles y Las Vegas 
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FLEX TOUR

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  


