Las Playas de California – CAB
LAS PLAYAS DE CALIFORNIA
1 Día
Código del tour: CAB
Salidas: Domingos – Todo el Año

Tarifas por Persona:
Adulto
u$s 169

Niño (2-14)
u$s 169

La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto.
Día 1: Domingo
HUNTINGTON BEACH - LONG BEACH - VENICE BEACH - SANTA MÓNICA BEACH Y EL MUELLE
Iniciaremos nuestro recorrido participando del excitante estilo de vida del Sur de California cuyas insignias son el sol,
mar, surf y mucha diversión. Nuestro recorrido nos lleva al lugar de nacimiento del surf moderno la playa Huntigton la
que ha servido de escenario para populares películas de cine como la famosa “The Beach Boys”; otras actividades se
realizan a diario en este lugar tales como el Longboarding y voleibol playero. Pasearemos por esta playa y podremos
apreciar el famoso pabellón de voleibol playero. Después de secarnos continuaremos hacia Long Beach, el hogar del
Queen Mary, uno de los barcos de mayor lujo del mundo, utilizado para atravesar el Océano Atlántico. Cabe destacar
que tanto el Maratón de Long Beach y el Grand Prix de los Estados Unidos son actividades que se realizan en este
lugar.
Embarcaremos en el Queen Mary para conocerlo y veremos las zonas restauradas que estuvieron en reparación desde
su viaje final en 1967, incluidas las salas de aislamiento y las salas de máquinas.
Del Queen Mary continuaremos hacia la popular Venice Beach, la que cuenta con el paseo más colorido del
mundo, su playa en el centro, caminos especiales para bicicletas, patines, tiendas y restaurantes lo que hacen de este
divertido lugar el ambiente preferido y seleccionado por todos desde los productores de series de televisión y
películas hasta la familia y parejas.
Podremos apreciar a los profesionales de físico culturismo haciendo demostraciones de sus músculos en la playa,
disfrutaremos de los originales espectáculos callejeros por artistas locales llenos de alegría y colorido dentro de una
atmósfera fascinante.
Terminaremos el día en el hogar de “Baywatch” el famoso muelle de Santa Mónica, su playa y su concurrido paseo,
protagonista de películas como “white men can’t jump” y muchas otras; disfrutaremos del único parque de diversiones
ubicado en un muelle sobre el océano con espectacular vista panorómica, restaurantes de especialidad, pintorescos
personajes escenificados por los locales, presentaciones populares de artistas locales, en fin participaremos de un
tributo a la diversión.
Terminaremos el día con un paseo por la peatonal de la calle tercera, una de las calles exclusivas para peatones en Los
Ángeles.

EL TOUR INCLUYE:
Minibús o autobús con aire acondicionado
Guía profesional.
Paseo por las playas de Huntington, Venice y Santa Mónica.
Entrada al museo Queen Mary
**No incluye comidas (Desayuno-almuerzo-cena)
Puntos de encuentro
Este autobus NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a cualquiera de las
siguientes direcciones:
Los Angeles
Starbucks Coffee Shop - esquina de Fairfax Blvd y 3ra calle a las 6:30 AM
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City in the hotel lobby a las 07:00 AM
Nuestras excursiones salen puntualmente a la hora señalada en cada punto de salida.

Reservas:
Para facilitar los trámites de su reservación, por favor solicitar la reserva con los siguientes datos:
1. Nombre de la Excursión, más el código del tour
2. Nombre completo del (de los) pasajero(s)
3. Fecha del servicio
4. Instrucciones especiales (idioma) o cualquier solicitud extra
5. Número de pasajeros
6. Edad de los niños
Política de cancelación:
Cancelaciones dentro de los 8 dias de anticipacion, no aplica gastos.
Cancelaciones dentro de los 7 a 5 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 50% del total de la reserva.
Cancelaciones dentro de los 4 dias de anticipacion, aplica una penalidad del 100% del total de la reserva.
NoShow: 100% del total de la reserva.
Ademas de los Gastos por cancelación. Aplicara Gastos independientes de la politica del tour y de gastos de tarjeta de
crédito de u$s 89.
Por favor, tome en cuenta que una reserva será solamente considerada como cambiada o cancelada si se le ha
entregado un número de recibo de cancelación.
Toda solicitud a reembolso debe recibirse dentro de 90 días desde la salida.
Prueba de ciudadanía: Todos los pasajeros deben contar con la debida identificación al entrar o salir de los Estados
Unidos. En excursiones que incluyen ingreso a Canadá, es considerado responsabilidad de los clientes verificar de
antemano si cumplen con los requisitos de visa. Para más información respecto a los requisitos de visa de Canadá, por
favor ver: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp

