
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALI-FUN! 

 SALIDA GRUPAL EXCLUSIVA :  JULIO 8 

San Diego- Los Angeles- Anaheim- Universal Studios-Disneyland-Medieval Times-Hollywood 

 
ITINERARIO: 
 
JUL 08.   MONTERREY-LOS ANGELES-SAN DIEGO 
Cita en el aeropuerto para abordar el vuelo AM2704 con destino a Los Angeles. Después de pasar los trámites de llegada, nuestro 
autobús nos llevara a la preciosa ciudad de San Diego. Haremos una escala en ruta para comer ( no incluida ). Llegada al hotel y 
registro. Resto del dia libre. Alojamiento. 
 
JUL 09. SAN DIEGO 
Desayuno.  Hoy haremos una visita panorámica de la ciudad incluyendo el Parque Balboa, el Old Town, el impresionante Puente 
Coronado. Tendremos tiempo para comer y pasar un rato animado en el Seaport Village. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
JUL 10.   SAN DIEGO-LOS ANGELES-ANAHEIM 
Desayuno. Salida hacia Los Angeles, donde haremos un recorrido por sus principales sitios turísticos, incluyendo el downtown donde se 
encuentran el Centro Cívico, el Centro de la Música, pasando por LA Live & Staples Center. Posteriormente nos dirigiremos al oeste, 
pasando por el Barrio Coreano hasta llegar a Beverly Hills. Continuamos por Sunset Boulevard para llegar a Hollywood y encontrar el 
Paseo de la Fama con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, Teatro Chino, el cartel de Hollywood. Tendremos tiempo libre para comer 
pasar unas horas en esta zona. Por la tarde traslado a Anaheim para llegar a nuestro hotel y registrarnos. Alojamiento. 

 
 
JUL 11.   UNIVERSAL STUDIOS 
Desayuno. Hoy visitaremos los famosos Estudios Universal, donde pasaremos todo el dia disfrutando de las atracciones de este 
impresionante parque. Por la noche regreso al hotel. Alojamiento. 
 
JUL 12.    DISNEYLAND 
Desayuno. Día completo dedicado al parque mas lindo del mundo, el original Disneyland. Sus famosas atracciones te esperan: Piratas 
del Caribe, Small World, Tren de la Montaña, Fantasyland y mucho mas. ( Los traslados son proporcionados por el hotel ).Por la noche 
regreso al hotel.Alojamiento. 
 
JUL 13.   DISNEY’S CALIFORNIA ADVENTURES 
Desayuno. Este día estará dedicado al otro parque Disney que se encuentra en el mismo complejo: Disney’s California Adventures, con 
muchas atracciones para chicos grandes. ( Los traslados son proporcionados por el hotel ).Por la noche regreso al hotel. Alojamiento. 

 
 



 

JUL 14.  ANAHEIM-  MEDIEVAL TIMES 
Desayuno. Hoy haremos un tour de compras a uno de los principales outlets de la región. Por la tarde asistiremos al espectáculo 
Medieval Times, show de la época medieval con caballeros y princesas. La cena está incluida. Por la noche regreso al hotel. 
 
JUL 15.  ANAHEIM-MONTERREY 
Desayuno. A la hora indicada tendremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Aeroméxico 2705 con destino Monterrey. Fin 
del Viaje. 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN OCUPACIÓN: 
 
DOBLE:   $ 2,195  USD             TRIPLE:   $ 1,925  USD 
 
CUADRUPLE:  $ 1,825  USD     MENOR (2-12AÑOS) $ 1,395 USD 
 
SENCILLA:  $ 2,925  USD    IMPUESTOS AEREOS :    $ 299 USD 
 
Descuento “Early Booking” :  $ 100 usd  para reservas realizadas antes del 15 de noviembre 2019. 
 
IMPORTANTE:  Las habitaciones en los hoteles cuentan con dos camas dobles, la ocupación triple, cuádruple y menores es en camas 
existentes. No se proporcionan camas adicionales. Capacidad Máxima en la habitación:  4 personas incluyendo menores. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Transportación aérea MTY-LAX-MTY con Aeroméxico 

 7 noches de alojamiento en hoteles categoría Turista Superior 

 Desayuno diario. 

 Todos los traslados descritos en el itinerario. ( Traslados a los parques Disney son por parte del hotel ) 

 Pase de un día a Universal Studios 

 Pase de dos días a los parques Disneyland y Disney’s California Adventures ( un parque por dia ). 

 Admisión a Medieval Times, incluyendo cena. 

 Guía en las visitas a San Diego y Los Angeles. 

 Impuestos de alojamiento. 

 Propinas 
 
NO INCLUYE: 

 Comidas/Cenas 

 Gastos personales 

 Ningún gasto no especificado 

 “Resort Fee”   Cargo que realiza el hotel y se paga directamente.  
 
 
RESERVACIONES Y PAGOS: 

Para reservar se requiere un anticipo NO REEMBOLSABLE de $ 250 usd por persona.  Antes del 31 de enero debe estar pagado el 50% y 
antes del 15 de mayo el total del viaje. Se pueden realizar pagos parciales. Firma de pago: Depósito/transferencia bancaria, tarjeta de 

crédito ( solo presencial ). 
 

Precios en USD, se paga en MN de acuerdo al tipo de cambio que esté vigente el día del pago. Aplican restricciones y condiciones 
especiales para grupos de La Silla Tours. 


