Romance en California y Las Vegas
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · SAN FRANCISO

VISITAS DE LOS ÁNGELES Y SAN FRANCISCO • EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA • HOTEL RIVIERA MAYA SOLO ADULTOS
Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las
Vegas por la ruta elegida. Llegada
y alojamiento. Considerada la
ciudad más famosa en medio del
desierto de Nevada. En su calle
principal, conocida como “The
Strip”, se concentran la mayoría
de los hoteles, casi todos ellos
espectaculares.
Día 2 Las Vegas
Alojamiento. Día libre.
Día 3 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo hacia
Los Ángeles. Traslado al hotel. El
nombre original de la ciudad era
“El Pueblo de Nuestra Señora Reina
de Los Ángeles”, pero se adoptó la
versión corta de Los Ángeles. Resto
del día libre.

Día 7 San Francisco
Alojamiento. Visita panorámica de
la ciudad: Twin Peaks, la Catedral
de Santa María, el Centro Cívico, su
renombrado Barrio Chino o la vista
espectacular del Puente Golden
Gate. Sin olvidarnos de Álamo
Square, la Florida y la sinuosa
Lombard Street o el bullicioso
Fisherman’s Wharf, con sus
inquilinos más famosos: la colonia

permanente de leones marinos.
Tarde libre.
Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre.
Día 9 San Francisco/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Extensión Riviera Maya
Día 9 San Francisco/Cancún
Salida en vuelo hacia Cancún.
Traslado al hotel y resto del día
libre.
Días 10 al 12 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Riviera Maya/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Día 4 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica
de la ciudad incluyendo Hollywood
y Beverly Hills. Además su Barrio
Chino, Sunset Boulevard, donde
se encuentran los nombres de las
estrellas del espectáculo en las
aceras, o el Teatro Chino de Mann,
donde los famosos del celuloide
dejaron las huellas de manos y pies.
Día 5 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre.
Día 6 Los Ángeles/San Francisco
Alojamiento. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino San Francisco.
Traslado al hotel y resto del día
libre. Llegada y alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento en los hoteles
indicados o de similar categoría.
Traslados y visitas panorámicas
en servicio regular con guía en
castellano.
Riviera Maya: 4 noches en Todo
incluido. Traslados en servicio
regular.
Seguro de viaje.

Interesa saber

No incluye comidas salvo en Riviera
Maya. Los cargos de resort fee
(cargos de pago obligatorio directo
en destino) son los siguientes:
Hotel Wynn: 40 USD hab./noche.
Los precios de las Vegas están
sujetos a suplementos al ser tarifas
dinámicas

Extensión Riviera Maya: Tasas
medioambientales en el hotel de
Riviera Maya: 20 pesos mexicanos
(1,5 € aprox.) hab./noche que
deberán ser abonadas directamente
en el hotel.
Todo incluido: Incluye desayuno,
almuerzo, cena y bebidas locales.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Platinum Yucatán Princess habitación con cama matrimonio;
plato de frutas frescas a la llegada, 1 botella de vino espumoso;
servicio de cortesía nocturno , late check out sin cargos, (sujeto a
disponibilidad); decoración especial de la habitación; coctel especial
luna de miel y foto recuerdo.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

