RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-42569 Circuito Del Oeste
Ciudades Visitadas: San Francisco – Monterey – Carmel – Santa Monica – Los Ángeles – Beverly Hills – Hollywood –
Las Vegas

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 999.00 USD
Fecha(s) de salida:
Jul: 14,
Sept: 09,
Oct: 27,
Nov: 18,
Dic: 22, 28,
Vigencia: 02 de Febrero de 2019
Vuelo Incluido

Itinerario
DIA 01 MÉXICO-SAN FRANCISCO
Presentarse mínimo 3 horas antes de su salida en el

aeropuerto internacional de la ciudad de México, para
tomar el vuelo con destino a San Francisco, llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

+

-

DIA 02 SAN FRANCISCO
A la hora indicada salida del Hotel para tour guiado por
San Francisco, una de las ciudades más fotografiadas,
filmadas y documentadas en el mundo, San Francisco es
una mezcla seductora de la historia y la sofisticación
moderna. Construido sobre varias colinas, la ciudad es la
joya de la magnífica bahía al pie de estas montañas.
Durante su visita podrá ver el distrito financiero, Union
Square, Chinatown, a continuación, cruzar el conocido
puente Golden Gate en la pintoresca localidad de
Sausalito del otro lado de la bahía. Tarde libre para
actividades por su cuenta. Alojamiento.
DIA 03 SAN FRANCISCO – MONTEREY – LOS
ÁNGELES
Muy temprano salida con destino a la Península de
Monterey con esplendidas playas, arboles de cipreses y
colinas. Ha sido el lugar preferido por muchos pintores y
poetas de América y Europa. Recorrido por la ciudad de
Monterey, en particular el puerto pesquero y Cannery Row,
el cuál fue hecho inmortal por el escritor John Steinbeck.
Almuerzo por su cuenta, seguiremos para visita Carmel,
una de las ciudades costeras más hermosas de California,
con playas vírgenes y atractivas tiendas. Por la tarde
continuará hacía Los Ángeles. Alojamiento.

Leaflet

DIA 04 LOS ÁNGELES
Por la mañana, visita panorámica de la exclusiva zona de Santa Mónica y Beverly Hills. Continua a Hollywood para dar un
paseo a pie por Hollywood Boulevard con el legendario teatro chino de Grauman donde se encuentran las huellas de las
manos de los famosos en el piso. A continuación, en el centro, verá el distrito de negocios y el barrio mexicano. Almuerzo
no incluido. Tarde libre. Alojamiento.
Visita Opcional: visita de los Estudios Universal en Hollywood, los estudios de cine más grandes del mundo. Primero se
aborda un tranvía para comenzar el recorrido por el estudio para descubrir diferentes escenarios de películas como "La
guerra de los mundos", Parque Jurásico "y la serie de televisión" Desperate Housewives ". A continuación, podrá ver una
presentación sobre los grandes momentos de la creación de películas de Hollywood o aprender algunos secretos acerca
de los efectos especiales (Traslados no incluidos).
DIA 05 LOS ÁNGELES – LAS VEGAS
Iniciaremos el día con tiempo libre en Santa Monica, posteriormente salida a Las Vegas.
Llegada tiempo libre para tour opcional y alojamiento.
Tour Opcional: visita del Pueblo fantasma de Calico. Parada para tomar la foto del recuerdo en el letrero “Welcome to Las
Vegas.” Traslado al hotel. Alojamiento.
Tour Opcional: Las Vegas by Night tour.
DIA 06 LAS VEGAS

Día libre en las Vegas para explorar la Ciudad. Alojamiento. Almuerzo por cuenta propia.
Regreso a Las Vegas por la tarde.
Opcional: Visita de día completo en el Grand Canyon West Rim (en autobús)
Por la mañana salida al Gran Cañón, un fenómeno geológico excepcional. Este será sin duda uno de los aspectos más
destacados de su viaje.
Caminar a lo largo del borde oeste para ver uno de las más bellos e impresionantes maravillas en el mundo. El Gran
Cañón es el resultado de millones de años de erosión del viento y del agua, una extensión sin fin de formas, colores y
sombras impenetrables.
El río Colorado fluye a más de una milla por debajo del borde del cañón.
DIA 07 LAS VEGAS
Día libre en las Vegas. Probar su suerte en juegos de azar, relajarse en la piscina, o ver uno de los muchos shows de
clase mundial que tiene la ciudad. Alojamiento.
DIA 08 LAS VEGAS - SALIDA
A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Las Vegas para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIO EN USD:
SALIDAS

CPL

TPL

DBL SGL MNR

SUPLEMENTOS

Julio 14

999

1056 1168 1508

991

Septiembre 09

999

1056 1168 1508

991

Octubre 27

999

1056 1168 1508

991

NO APLICA

Noviembre 18

999

1056 1168 1508

991

NO APLICA

Diciembre 22

999

1056 1168 1508

991

NO APLICA

Diciembre 28

999

1056 1168 1508

991

NO APLICA

999

1056 1168 1508

991

NO APLICA

2018
NO APLICA

2019
Febrero 02

SUPLEMENTOS Y NOTAS DE TEMPORADA
SEPTIEMBRE 09 (Aplica suplemento por temporada alta)

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

199

199

199

199

199

** TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS DE $ 299 USD + SUPLEMENTO ***
HABITACIONES MÁXIMO DE 04 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y MENORES
El tipo de cambio preferencial es válido siempre y cuando no supere los 20.50 mxn del tipo de cambio del día

Hoteles Seleccionados o similares
Las Vegas
Los Angeles
San Francisco

Circus Circus

http://www.circuscircus.com/

Buena Park Hotel

http://www.thebuenaparkhotel.com/

The Embassy Hotel

http://www.theembassyhotelsf.com/

Para su estancia en LAS VEGAS pregunte por otras opciones de Hotel.

El paquete incluye:
Vuelo en viaje redondo clase turista México-San Francisco//Las Vegas –México.
07 Noches de alojamiento de acuerdo al programa
Desayunos todos los días (Excepto en Las Vegas)
Visitas de acuerdo al programa
Transportación y guía en español como se indica abajo en detalles de día a día

El paquete no incluye:
IMPUESTOS $299 USD por persona.
Suplemento de temporada alta
Desayunos en Las Vegas
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
La mayoría de las líneas aéreas tiene un costo adicional por equipaje documentado,
consultar términos y condiciones de cada una de ellas (cobro de aproximadamente 50 usd).

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

