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EXCURSIONES 2023 

LOS ÁNGELES CV-Mm1051-A 
 

 
 
 
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 encuentra 
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 Theatre (antes Kodak Theatre, 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. Al finalizar la excursión, regreso a los respectivos hoteles.  
 
SALIDAS: De lunes a sábado. Duración aproximada: 4 horas (de 08:30 a 12:30 horas). 
Mínimo 4 personas. 
 

VISITA DE LA CIUDAD 4 HORAS ADULTOS NIÑOS (0 – 8) 
PRECIO POR PERSONA 100 € 100 € 

RECOGIDA EN HOTELES DENTRO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES 

 
 

 
VISITA DE LAS PLAYAS 
En este tour podrás visitar famosas playas, como Venice y Santa Mónica. Tendremos tiempo 
para pasear por el famoso muelle de Santa Mónica. De ahí nos dirigiremos a Venice Beach, 

también conocida como Muscle Beach, donde el espectáculo está servido: la variedad y 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 autóctona tendremos la oportunidad de 
ver una de las zonas residenciales más particulares en Los Ángeles, la pequeña Venecia 
Americana. También visitarás Marina del Rey, con su Fisherman’s Village y su puerto 
deportivo, una de las marinas deportivas más grandes del mundo. Al finalizar la excursión, 
regreso a los respectivos hoteles.  
 
SALIDAS: De lunes a sábado. Duración aproximada: 4 horas (de 13:30 a 17:30 horas).  
Mínimo 4 personas. 
 
 

VISITA DE LAS PLAYAS 4 HORAS ADULTOS NIÑOS (0 – 8) 
PRECIO POR PERSONA (mínimo 2 personas) 100 € 100 € 

RECOGIDA EN HOTELES DENTRO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES 

 
 
 NOTA: la visita de la ciudad de Los Ángeles y la Visita de las Playas se pueden realizar 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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EXCURSIONES 2023 

LOS ÁNGELES CV-Mm1051-A 
 
 
 
VISITA A HOLLYWOOD Y MULHOLLAND 
Comenzamos con el Boulevard de las Estrellas, donde los mitos han dejado sus huellas y los 
verdaderos cinéfilos buscan entre más de 2000 estrellas el nombre de sus ídolos (parada de 45 
minutos aproximadamente). La cara sur del Monte Hollywood sujeta el cartel en el que una 
vez se podía leer HOLLYWOODLAND, ahora HOLLYWOOD, e icono mundial símbolo de esta 
ciudad. Griffith Park, donde se encuentra el Observatorio GRIFFITH que exhibe una de las 
dos Bobinas de Cobre de Tesla, también un Péndulo de Foucalt que demuestra la rotación de la 
tierra. Desde su situación privilegiada, ha sido por sus vistas dominando Los Angeles 
Downtown y hasta el Pacifico, escenario de películas que van desde 1955: Rebelde Sin Causa 
(James Dean) al musical 2016: La La Land (Emma Stone y Ryan Gosling). Discurriremos por la 
cresta de las montañas de Santa Mónica, llamada Mulholland Drive (no admite parada) entre 
rural y místico, una carretera que ha vivido el hechizo y el drama. Carreras truncadas y 
estrellas forjadas. Para muchos de sus residentes, como David Lynch, sintetiza Hollywood: 
“Mulholland es el Olimpo donde viven los Dioses del celuloide” alguien llegó a decir... 
Bajaremos al epicentro de la moda, el estilo y el lujo: Rodeo Drive, en el corazón de Beverly 
Hills. Gracias a la inauguración del hotel Regent Beverly Whilshire, Rodeo consiguió 
monopolizar el glamour y la forma de vida que proyectan desde aquí las estrellas del séptimo 
arte. Son cerca de 3 kilómetros de alta costura que dicta la moda. 
 
SALIDAS: De lunes a sábado. Duración aproximada: 4 horas (de 08:30 a 12:30 horas).  
Mínimo 4 personas. 
 
 

VISITA A HOLLYWOOD Y MULHOLLAND 4 HORAS ADULTOS NIÑOS (3 – 8) 
PRECIO POR PERSONA (mínimo 2 personas) 100  € 100 € 

RECOGIDA EN HOTELES DENTRO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES 

 
 
 
EXCURSION A SAN DIEGO 
Una población que define la imagen más popular de California. Suaves colinas y playas 
sinuosas recortan la costa con un atractivo que ha servido para atraer a artistas, científicos y 
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, donde se rodó 
parte de “Los Caballeros las prefieren Rubias”. Al finalizar la excursión, regreso a los 
respectivos hoteles.  
 
SALIDAS: De lunes a sábado. Duración aproximada: 10 horas (de 08:00 a 18:00 horas). 
Mínimo 4 personas. 
 
 

EXCURSION A SAN DIEGO 10 HORAS ADULTOS Y NIÑOS 
PRECIO POR PERSONA (mínimo 2 personas) 269 € 

RECOGIDA EN HOTELES DENTRO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES 

 
 
 


