
	

ESPACIO EN LOS ÁNGELES 
ITINERARIO: 
DÍA 1: Actividad Los Ángeles/Anaheim/Disneyland 
Resort"—Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Los Ángeles y recibimiento..    
 
DÍA 2: Admisión a California Science Center y 
Exhibición Especial a escoger. 
 
Recorrido por el Centro de Ciencias de California 
es un destino dinámico donde las familias, 
adultos y niños pueden explorar las maravillas de 
la ciencia.             En este día puede usted 
elegir una exhibición, por favor pregunte a su 
agente de viajes sobre las exhibiciones actuales. 
 
DÍA 3: Universal Studios Hollywood (Solo 
Admisión)  
 



¡Prepárate para la mejor experiencia de Hollywood 
y disfruta de toda la emoción, la risa y la 
maravilla con un boleto de admisión general de 1 
día para Universal Studios Hollywood! ¡Con la 
Admisión General, puedes ver el mundialmente 
famoso Studio Tour y explorar el estudio de cine 
en funcionamiento más grande del mundo! 
 
Boletos para adultos y niños están disponibles, 
junto con boletos para uno o varios días. Los 
boletos tienen un precio por temporada, así que 
por favor verifique las fechas antes de reservar. 
 
DÍA 4: Salida. 
Este es el Final de su recorrido. A la hora 
indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto 
Internacional de Los Angeles.  
 

DESCUBRE LOS ÁNGELES 
ITINERARIO: 
	

DÍA 1: Actividad: Los Angeles/Anaheim/Disneyland 
Resort 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Los 
Angeles y recibimiento. Nuestro guía profesional 
le dará la bienvenida y dará instrucciones e 
indicaciones importantes sobre su paquete. 

 

DÍA 2: CitySightseeing Hop-On Hop-Off 
Multilingual City Tour 



Este pase de 24 horas te da la libertad de 
experimentar Los Ángeles según tus términos. Por 
ejemplo, suba a Hollywood, bájese en Beverly 
Hills para ir de compras, vuelva a subir y 
diríjase a Santa Mónica para caminar por el 
muelle y las playas y regresar para experimentar 
Hollywood y el centro de Los Ángeles. ¡Es fácil, 
simple y divertido! Después de abordar nuestro 
autobús de dos pisos al aire libre en Santa 
Mónica o Hollywood, puede bajarse para disfrutar 
de las numerosas atracciones a lo largo de la 
ruta y cuando esté listo, vuelva a continuar para 
continuar el recorrido. 

 

DÍA 3: OUE SkySpace 

¡El OUE SkySpace pone a Los Angeles a nuevas 
alturas! 

Vive una experiencia inolvidable, en el centro de 
nuestra historia. Buscamos  asombro y curiosidad, 
para   cada visitante puede ver Los Ángeles desde 
una perspectiva completamente nueva, a 1,000 pies 
en el aire. 

Para complementar su experiencia, podrás 
disfrutar de una experiencia culinaria que 
representa los componentes vibrantes de la 
ciudad, desde la comida y la bebida hasta 
nuestros programas de cócteles exclusivos, cada 
uno es una extensión de la cultura de la ciudad. 

 

DÍA 4: Salida 

Este es el Final de su recorrido. A la hora 
indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto 
Internacional de Los Angeles.  


