
VISITA LOS ÁNGELES CALIFORNIA
5 Días / 4 Noches
SALIDAS: DIARIAS

Dia 1. MEXICO – LOS ANGELES.
Cita en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo que nos
conducirá a la Ciudad de San Francisco. Arribo y traslado al hotel.

Día 2. LOS ANGELES.
Tiempo libre para actividades personales.
Se sugiere Visitar El centro histórico, Hollywood, El teatro Chino. Entre muchas otras más.

Día 3. LOS ANGELES.
Tiempo libre para actividades personales y realizar excursiones opcionales  en Los Ángeles.



Día 4. LOS ANGELES.
Tiempo libre para actividades personales y realizar excursiones opcionales  en Los Ángeles.

Dia 5. LOS ÁNGELES – MÉXICO.
A la hora pactada. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de
México.

FIN DE LOS SERVICIOS

COSTO POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN:

SENCILLA DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE MENOR

1318 748 648 588 498

Los vuelos cambian constantemente y están sujetos a cambios y
disponibilidad, aplican suplementos.

Validez 30 abril 2022

IMPORTANTE:
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



INCLUYE:
Aéreo viaje redondo con aeroméxico
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
hospedaje 4 noches
desayunos

NO INCLUYE:
Impuestos aéreos de 288 usd
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Seguro de viaje: 9.00 usd x día

HOTELES PREVISTO Ò SIMILAR:
RAMADA BY WYNDHAM LOS ANGELES

CONDICIONES GENERALES:

Los pasajeros deben presentar una prueba de PCR negativa (ácido nucleico). La
muestra para la prueba debe haberse tomado dentro de las 72 horas previas a la salida
programada del pasajero.

El viaje está sujeto a los cambios, disposiciones y/o restricciones que emitan los
gobiernos internacionales ante la situación presentada de la pandemia Covid-19.

En caso de que se cancele el viaje se les proporcionará un bono para poder viajar en
otra fecha, este bono es NO REEMBOLSABLE.

La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito. El orden
del itinerario puede sufrir cambios sin alterar su contenido.

Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación.



Todo pago realizado para garantizar la reserva en caso de cancelación por parte del
cliente es NO REEMBOLSABLE.

No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad 250 usd+ IVA y
este cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de avión. Una vez
emitido el boleto este es NO REEMBOLSABLE, NO CANCELABLE, NO ENDOSABLE Y NO
PERMITE CAMBIO. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la liquidación
de su paquete.

Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede
viajar en las fechas estipuladas.

Las excursiones opcionales se pagan directamente a la llegada al destino.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

LA PRESENTE ES SOLO UNA COTIZACIÓN. NO ES UNA RESERVACIÓN
APLICA RESTRICCIONES


