
 

PRADERA E721 Y MARIANA DE JESUS EDF. PLAZA DE VIZCAYA 
2DO PISO. OFC. 202 TELEFS: 2500100/ 2503062 

CELULAR (WHATSAPP): 0995274987 ADRIANA LASSO  

 

 LOS ANGELES Y LAS VEGAS 

Fecha de Salida:  

Itinerario  
01 MIE. Los Angeles.- 
Llegada y traslado al hotel en Anaheim. Al final de la tarde, nuestro guía les contactará para darles una orientación 
general de la ciudad. A continuación, incluimos un traslado a Downtown Disney Anaheim para poder disfrutar de 
sus animados restaurantes y comercios.  
02 JUE. Los Angeles.- 
Después del desayuno incluimos una visita panorámica de esta extensa ciudad. Recorrido incluyendo el centro de la 
música, centro cívico y centro financiero, pasando por LA Live & Staples Center. Continuamos por Wilshire Boulevard, 
dirigiéndonos al oeste de la ciudad, pasando por el Barrio Coreano y los Fosos de Brea para llegar a Beverly Hills. 
Continuaremos por Sunset Boulevard para llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la Fama con sus miles de estrellas, 
el Teatro Dolby, Teatro Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre para pasear y almorzar, luego regreso al hotel. Al 
final de la tarde, incluimos un traslado a Long Beach, lugar donde las palmeras se mezclan con los edificios de vidrio, 
dispondremos de un tiempo en Shoreline Village para caminar y cenar en sus animados restaurantes frente al 
transatlántico Queen Mary. 
03 VIE. Los Angeles.- 
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las playas de Venece y Santa Monica o conocer los Estudios Universal. 
04 SAB. Los Angeles- San Diego.- 
Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. Tras un tiempo para conocer el  Old Town, que con su ambiente 
mexicano nos recuerda la proximidad de la frontera, iniciamos el city tour de la ciudad.  Pasaremos por Balboa Park, 
con su arquitectura española colonial y sus museos, cruzaremos el puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus 
hoteles y vistas  y llegaremos hasta Embarcadero, con sus barcos históricos gobernando la bahía. Opcionalmente podrá 
visitar el famoso zoo de San Diego. En la noche, incluimos un traslado  al Gaslamp Quarter, uno de los barrios más 
animados de toda la Costa Oeste. 
05 DOM. San Diego- Palm Springs- Laughlin.- 
Después del desayuno, Salimos dirección Palm Springs, este oasis de palmeras es una agradable y tranquila ciudad, 
residencia habitual de numerosas estrellas. A la llegada incluimos el famoso funicular de Palm Springs que  salva 
un desnivel de casi 2000 metros. Desde la cima tendremos una maravillosa vista de todo el valle de Coachella. 
Posteriormente recorremos las calles del centro para disfrutar con sus galerías de arte y sus boutiques. Tras un tiempo 
libre, dejamos atrás el lujo y los verdes campos de golf  para cruzar el desierto, en la tarde llegada a Laughlin, 
alojamiento en el hotel a orillas del río Colorado.     
06 LUN. Laughlin- Ruta 66- Cañon del Colorado- Flagstaff.- 
En la mañana, después del desayuno, entramos en Arizona, pararemos en SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 
66, antes de continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de las grandes maravillas naturales del mundo y símbolo del 
oeste americano. Llegada a media  mañana, entrada incluida al parque. Con nuestro guía y en nuestro autobús, 
visitaremos el Bright Angel View Point, y luego el Mathers Point, impresionantes miradores a más de 2000 metros 
de altura sobre el río. Opcionalmente los pasajeros podrán realizar una excursión en avioneta. Al final de la tarde, 
traslado al hotel. 
07 MAR. Flagstaff- Las Vegas.- 
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, pasaremos por la presa Hoover, para llegar a nuestra parada de 
almuerzo. Continuación a LAS VEGAS. En la tarde incluimos un paseo por el Downtown y el famoso Strip, la 
avenida donde se levantan los hoteles, casinos y espectáculos que han convertido a esta ciudad en un auténtico parque 
temático para adultos. Por la noche ofreceremos opcionalmente  Noche de Luces en Las Vegas. 
08 MIE. Las Vegas.- 
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y noche libre 
para poder asistir a alguno de los espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso Cirque Du Soleil 
09 JUE. Las Vegas- Ecuador.- 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno.  

Precio Incluye: 
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COSTO POR PERSONA 

ADULTO MAYOR  $2.380            
ADULTO $2.498 

ABONO DE $500 Y PARA 

MANTENER TARIFA EMISION 

DEL TKT AEREO 
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO 

Y DISPONIBILIDAD 

SALIDAS  12 - 26 febrero/ 11 

y 25 de marzo 2020 

TKT AEREO: QUITO/LOS ANGELES/LAS 
VEGAS/ QUITO 
TRANSPORTE CON GUIA HABLA HISPANA            
ENTRADAS: PARQUE NACIONAL DEL CAÑON 
DEL COLORADO  
SEGURO BASICO DE VIAJE             
FUNICULAR: PALM SPRINGS 
DESAYUNO DIARIO TIPO AMERICANO            
TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA 
TRASLADO: PREMIUM OUTLET LAS VEGAS            
VISITA PANORÁMICA: LOS ANGELES, SAN 
DIEGO TRASLADO NOCTURNO: DOWNTOWN 
DISNEY, LONG BEACH GAS LAMP QUARTER, 
DOWNTOWN Y STRIP EN LAS VEGAS, LONG 
BEACH 


