
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Las Vegas / España 
Desayuno americano. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.  
 
Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: España / Los Angeles 
Salida en avión a Los Angeles. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Doubletree by Hilton Downtown 
 

Día 2: Los Angeles 
Por la mañana, visita de la ciudad. En 
el centro de la ciudad, Olvera Street es 
el lugar donde la ciudad se fundaría en 
1781 como “El Pueblo de Nuestra 
Señora de Los Angeles”. Cerca se 
encuentra el Civic Center. Continuando 
por dirección norte se pasará por 
Hollywood Bowl, Hollywood Boulevard 
con el famoso Paseo de las Estrellas, 
el Teatro Chino donde se estrenan 
muchas de las películas. Continuación 
por el conocido Sunset Boulevard 
hasta llegar a Beverly Hills, uno de los 
barrios más exclusivos de la ciudad, 
parando en Rodeo Drive para disfrutar 
de un paseo y visitar sus famosas 
boutiques de las mejores firmas 
internacionales. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Los Angeles / Grand 
Canyon 
Por la mañana saldremos de Los 
Ángeles hacia Grand Canyon, cruzando 
los desiertos de Mojave y Arizona. 
Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 
Holiday Inn Express Grand Canyon 
 

Día 4: Grand Canyon / Ruta 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas 
Desayuno continental. Por la mañana 
visita al Grand Canyon (parte sur), 
verdadero paraíso para los amantes de 
la naturaleza y la fotografía. 
Seguiremos hacia Las Vegas. En el 
camino cruzaremos la antigua Ruta 66 
y Hoover Dam, antes de llegar a la 
ciudad de fantasía y meca de los 
amantes del juego. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sahara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Las Vegas  
Desayuno americano. Día libre para 
realizar paseos opcionales. Por la 
noche realizaremos una excursión 
nocturna donde visitaremos el hotel de 
mayor historia de Las Vegas el Caesar 
Palace; luego haremos una parada en 
el famoso letrero "Bienvenido a Las 
Vegas", recorreremos la más famosa y 
reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus múltiples atracciones 
hasta llegar a la famosa calle Fremont 
ubicada en el corazón del Downtown 
(parte antigua) y donde nació Las 
Vegas; allí podremos presenciar un 
espléndido show de luces y sonido 
sobre un techo de la misma calle. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
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FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 29 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 7, 14, 21 y 28 
Noviembre: 4 y 18 
Diciembre: 2 y 16 
 

Enero 2023: 6 y 20 
Febrero 2023: 3 y 17 
Marzo 2023: 3, 17 y 31 
Abril 2023: 7 y 28 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados 
 2 noches de estancia en Los Angeles, 
solo alojamiento. 
• Circuito regular en autocar con guía 
de habla hispana / portuguesa. 
Estancia en los hoteles del circuito, 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
Es necesario llevar consigo la 
autorización electrónica de entrada 
Estados Unidos a través del organismo 
ESTA. Los pasajeros (con más de 72 
horas de antelación a su viaje) deberán 
acceder a la página web de dicho 
organismo (https://esta.cbp.dhs.gov/) 
y completar el formulario online 
habilitado al efecto. 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
En Los Angeles, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. 
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EEssttaaddooss  UUnniiddooss  

LOS ANGELES A LAS VEGAS
 


