EEUU y Polinesia Francesa: Los Ángeles y Tahití, a tu aire con estancia en playa

Disfruta de unos días de ensueño en Los
Ángeles y las paradisíacas islas de la
Polinesia




Clavada en el imaginario popular, con pose fotogénica y ademán de estrella. Así conocemos todos a Los Ángeles, incluso
antes de haberla conocido. Referente a todos los niveles, grandiosa, odiosa, tolerante, hortera y absolutamente
imprescindible. Meretriz de la cultura, surtidora de palomitas y de momentos maravillosos a la luz de la gran pantalla. Aquí
todo es posible, porque todo ha pasado, entre moteles de moqueta raída y hotelazos de abono VIP. Donde las camareras
rubias esconden un sueño. Y la colina de Hollywood se deja querer. Después pondremos rumbo a Papeete, una glamorosa
ciudad que recuerda con sus pasajes a escenas de la Costa Azul. Allí podremos contemplar la belleza de sus playas, la
actividad de sus calles y la artesanía local, famosa alrededor del mundo.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta febrero 2018

 Ciudades Visitadas:
Los Angeles y Tahiti.

 Categorías:
Viaje de Novios, Exóticos y Combinados.

Día 1: España  Los Ángeles
Vuelo con destino Los Ángeles. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2: Los Ángeles
Día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 3: Los Ángeles
Día libre para descubrir la ciudad y sus playas. Alojamiento.

Día 4: Los Ángeles  Tahiti
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo destino Papeete. Noche a bordo.

Día 5: Tahití
Llegada. Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 6: Tahití
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 7: Tahití
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 8: Tahití
Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

Día 9: Tahití  España
Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente. Salida del vuelo para poner rumbo a España. Noche a bordo.
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Día 10: En vuelo

Día 11: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ida y vuelta
Traslados en Los Ángeles
Estancia en hoteles elegidos
Régimen seleccionado
Vuelo interno
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Traslados en Papeete, Tahití
 Autorización Electrónica (ESTA) para entrar en EEUU

Notas importantes

Para entrar en los Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles no requieren visado (resto
de nacionalidades consultar con sus respectivas embajadas), tan solo hay que tener un pasaporte biométrico (de lectura
mecánica) con una validez mínima de 06 meses. La tarjeta de crédito es la forma de pago más utilizada. Está considerada
una garantía por lo que a veces su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles. Propinas: Se sugiere 2 euros
por persona y día para el conductor. En los restaurantes es costumbre dejar un 10 o 15% de la factura, aunque si el servicio
ha sido excelente se recomienda ofrecer un 20%..
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