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Visita de la Ciudad 
Visita con nosotros los lugares que han hecho famosa a esta ciudad y que, como 
Hollywood o Beverly Hills, son ya escenarios vivientes que dan a esta ciudad su 
personalidad única en el mundo. Nuestra visita empezará por el centro de Los 
Ángeles, su famoso y recién recuperado Downtown, crisol de culturas donde junto a 
los rascacielos del distrito financiero se encuentran la histórica Plaza Olvera, centro 
de la herencia hispana. Recorreremos sus calles principales contemplando el Walt 
Disney Concert Hall, La Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, el 
famoso Dorothy Chandler Pavillion y la sede de Los Ángeles Lakers, el Staples 
Center. Te llevaremos después a Hollywood, meca del cine, donde tendremos tiempo 
para disfrutar del glamour del séptimo arte, hacer fotos en la avenida de las estrellas 
o pasear junto a los famosísimos Dolby Theater (antes Kodak Theater, sede de la 
entrega de los Oscar) o el Teatro Chino. Desde allí nos encaminaremos por Sunset 
Boulevard, centro de la vida nocturna, con sus conocidos clubes, restaurantes y 
hoteles, hacia los barrios de Beverly Hills y Rodeo Drive. Aquí conoceremos de 
primera mano las zonas residenciales y comerciales donde viven y compran los 
famosos, las boutiques más exclusivas, las joyerías y, con suerte, hasta descubrir a 
alguno de ellos. Recogida en hoteles ubicados dentro de la ciudad de Los Ángeles. Al 
finalizar la excursión, regreso a los respectivos hoteles. Salidas: de Lunes a Sábados. 
Duración aproximada: 4 horas (de 8:30 a 12:30 horas) 
Precio: 78 € por persona (adultos y niño) 
 
Visita de las Playas 
En este tour podrá visitar famosas playas como, Venice y Santa Mónica. Tendremos 
tiempo para pasear por el famoso muelle de Santa Mónica. De ahí, nos dirigimos a 
Venice beach también conocida como Muscle Beach, el espectáculo está servido. La 
variedad, la mezcla, todo esto a orillas del Pacifico y templado por el clima del sur 
de California. Además de recordar películas y empaparnos de la forma de vida 
tendremos la oportunidad de ver una de las zonas residenciales más particulares en 
Los Ángeles, la pequeña Venecia Americana. También visitará Marina del Rey, con 
su Fisherman’s Village y su puerto deportivo, una de las marinas deportivas más 
grandes del mundo. Recogida en hoteles ubicados dentro de la ciudad de Los 
Ángeles. Al finalizar la excursión, regreso a los respectivos hoteles.  
Mínimo 2 personas. Opera: de Lunes a Sábados, duración aproximada 4 horas, de 
13:30 a 17:30 hrs. 
Precio: 78 € por persona (adultos y niños) 
 
 
 
 
 

NOTA: la visita de la ciudad de Los Ángeles y la Visita de las Playas se pueden 
realizar en el mismo día de forma consecutiva (visita de la ciudad por la mañana y 
las playas por la tarde, con un descanso para el almuerzo, no incluido en el precio). 
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Entradas a Universal Studios 
Entrada a Universal Studios Hollywood para un día. Transporte por cuenta de los 
clientes. Salidas: Diarias.  
Precio: consultar tarifas para adultos y niños 
 
Excursión a San Diego 
Una población que define la imagen más popular de California. Suaves colinas, 
playas sinuosas recortan la costa con un atractivo que ha servido para atraer a 
artistas, científicos, buscadores de sensaciones. San Diego, con un extraordinario 
crecimiento en la última década nos ofrece Old Town, para recordar el comienzo de 
California y la colonización, o monumentos como el Parque Balboa y todo su 
esplendor; para glamour la Isla de Coronado: “Los Caballeros las prefieren Rubias”. 
Recogida en hoteles ubicados dentro de la ciudad de Los Ángeles. Al finalizar la 
excursión, regreso a los respectivos hoteles. Opera: de Lunes a Sábados, duración 
aproximada 10 horas (de 8:00 a 18:00hrs). 
Mínimo 2 personas. 
Precio: 214 € por persona (adultos y niños) 


