Estancia en el hotel, en ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO BUFFET.
Día para disfrutar de las atracciones del
Parque Temático Disneyland Anaheim.

INCLUIMOS
▪ 9 días y 8 noches:
7 noches en Los Ángeles y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Los Ángeles.
▪ Billetes de avión, Los Ángeles-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en el Hotel Fairfield Inn Disneyland Anaheim.
▪ 7 desayunos.
▪ Entrada para 1 día en Universal Studios.
▪ Entrada para 4 días en Disneyland Anaheim.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, VISITAS Y
EXCURSIONES, TIENEN INCLUIDA
ASISTENCIA CON GUÍA DE HABLA
ESPAÑOLA

01/09 ORIGEN – LOS ÁNGELES
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Los Ángeles.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

02/09 LOS ÁNGELES
DESAYUNO BUFFET en el hotel.
Traslado a Universal Studios, para disfrutar
de las atracciones de este parque temático.
Nota:
Incluimos el traslado desde el hotel a
Universal Studios y entrada al parque
temático para 1 día.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

03/09 LOS ÁNGELES

Nota:
No se incluye el traslado a Disneyland
Anaheim ya que se encuentra cerca del
hotel.
Se incluye entrada “1 parque por día”, al
parque temático.
Se puede ofrecer entrada “Hopper”,
pagando el correspondiente suplemento,
indicado en el apartado de precios.

04/09 LOS ÁNGELES
Estancia en el hotel, en ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO BUFFET.
Día para disfrutar de las atracciones del
Parque Temático Disneyland Anaheim.
Nota:
No se incluye el traslado a Disneyland
Anaheim ya que se encuentra cerca del
hotel.
Se incluye entrada “1 parque por día”, al
parque temático.
Se puede ofrecer entrada “Hopper”,
pagando el correspondiente suplemento,
indicado en el apartado de precios.

05/09 LOS ÁNGELES
Estancia en el hotel, en ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO BUFFET.
Día para disfrutar de las atracciones del
Parque Temático Disneyland Anaheim.
Nota:
No se incluye el traslado a Disneyland
Anaheim ya que se encuentra cerca del
hotel.
Se incluye entrada “1 parque por día”, al
parque temático.
Se puede ofrecer entrada “Hopper”,
pagando el correspondiente suplemento,
indicado en el apartado de precios.

06/09 LOS ÁNGELES
Estancia en el hotel, en ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO BUFFET.
Día para disfrutar de las atracciones del
Parque Temático Disneyland Anaheim.
Nota:
No se incluye el traslado a Disneyland
Anaheim ya que se encuentra cerca del
hotel.
Se incluye entrada “1 parque por día”, al
parque temático.
Se puede ofrecer entrada “Hopper”,
pagando el correspondiente suplemento,

indicado en el apartado de precios.

07/09 LOS ÁNGELES
Estancia en el hotel, en ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO BUFFET.
Día libre, para descansar, disfrutar de las
instalaciones del hotel, y conocer la zona de
Anaheim, llena de tiendas, outlets y
restaurantes.

08/09 LOS ÁNGELES – ORIGEN
DESAYUNO BUFFET en el hotel.
Traslado al Centro de la Ciudad de Los
Ángeles,
también
conocido
como
“Downtown”.
VISITA DE LA CIUDAD.
Una vez en el Downtown, y cobijados por
infinidad de rascacielos, descubriremos
lugares como la histórica Plaza Olvera,
centro de la herencia hispana, la Sala de
Conciertos Walt Disney, la Catedral de
Nuestra Señora de los Ángeles, el Auditorio
Dorothy Chandler Pavillion o el Staples
Center.
A continuación, y atravesando las Casas
Victorianas de Angeleno Heights, haremos
una parada en Hollywood, la meca del cine,
donde paseando por la Avenida de las
Estrellas, degustaremos el glamour de la
alfombra roja.
Aquí se encuentran el Teatro Dolby, donde
se entregan los Premios Oscar, y el Teatro
Chino.
Dejando atrás Hollywood, llegaremos a
Sunset Boulevard, centro de la vida
nocturna gracias a sus famosos clubs,
restaurantes y hoteles, para dirigirnos a
Beverly Hills y Rodeo Drive, los dos barrios
más exclusivos de Los Ángeles, y donde se
encuentran las zonas residenciales y
comerciales preferidas por los famosos.
Al finalizar la visita, traslado al Aeropuerto
de Los Ángeles.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

09/09 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

Hotel Fairfield Inn by Marriott Anaheim Resort
3*** Superior
Más información en:
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxoc-fairfield-inn-anaheim-resort

gag

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

PRECIOS
Precio por adulto, en habitación doble, con salida de Madrid

1.850€

Precio por bebe, en habitación con dos adultos, con salida de Madrid

185€

Precio por niño, en habitación con dos adultos, con salida de Madrid

1.100€

Precio por adulto, en habitación con dos adultos, con salida de Madrid

1.375€

Suplemento habitación individual

575€

Suplemento entradas “Hopper” (indistintamente adulto o niño)

55€

Seguro de viaje ATLANTIS PRO (indistintamente adulto, niño o bebe)

65€

Tasas de aeropuerto (indistintamente adulto, niño o bebe)
Importante:
- Las habitaciones podrán ser ocupadas por un máximo de 4 personas.
- Las habitaciones disponen de 2 camas grandes. No hay camas extras o supletorias.
- Se considera bebe, a la persona que aún no ha cumplido los 2 años. Los bebés no tendrán derecho, con este precio, al
desayuno en el hotel, ocupar asiento en el avión y ocupar asiento en los traslados en destino.
- Se considera niño, a la persona que aún no ha cumplido los 10 años.

225€

HORARIO DEL AVIÓN PRINCIPAL / IBERIA LINEAS AÉREAS
Día 01 de Septiembre de 2020
Día 08 de Septiembre de 2020

MADRID – LOS ÁNGELES
LOS ÁNGELES – MADRID

12h35m - 15h55m
17h40m - 13h35m*

*Llegada a Madrid el día 09 de Septiembre de 2020

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Sevilla
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
desde 125€
desde 125€
desde 125€
desde 125€
desde 125€
desde 125€
desde 125€
desde 125€
desde 125€
desde 175€
desde 175€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
PARA REALIZAR ESTE VIAJE
- Pasaporte de lectura mecánica, con chip
integrado (lo que se conoce cómo pasaporte
biométrico). Además, este pasaporte deberá
tener una validez mínima de 6 meses, a contar
desde el día de salida del viaje.

CALENDARIO DE PAGOS
Al reservar
Lunes, 20 Enero 2020
Lunes, 16 Marzo 2020
Lunes, 18 Mayo 2020
Lunes, 20 Julio 2020

150€/persona
25% reserva
25% reserva
25% reserva
RESTO reserva

GASTOS DE ANULACIÓN
Hasta 20 Enero 2020
Entre 21 Enero y 16 Marzo 2020
Entre 17 Marzo y 18 Mayo 2020
Entre 19 Mayo y 20 Julio 2020
A partir 21 Julio 2020

150€/persona
25% reserva
50% reserva
75% reserva
100% reserva

- Estar en posesión del ESTA (Sistema Electrónico
para la Autorización de Viaje para entrar a Estados
Unidos). Para ello, se deberá rellenar un
formulario online, y abonar unos 14€ por persona
aproximadamente.
- Si se viaja con menores de edad, deben llevar su
propio pasaporte, además del libro de familia. Y si
solo viaja uno de los cónyuges, llevar el permiso
de autorización del otro.
En el caso que alguno de los clientes, no lleve la
documentación en regla, declinamos toda
responsabilidad, siendo exclusiva del viajero.

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestra póliza opcional

ATLANTIS PRO
¡Probablemente el mejor seguro de viaje!

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS PRO
RESUMEN COBERTURAS

PRECIO POR
PERSONA

65€

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a dichas garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno
de los teléfonos indicados (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el
propio asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites
oportunos, quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ La contratación del seguro de viaje ATLANTIS PRO, implica la anulación de la póliza ATLANTIS
BASIC, sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

REPATRIACIÓN
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente
Repatriación o traslado por fallecimiento
Repatriación o traslado de los asegurados acompañantes del Asegurado
Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento
GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en España
Gastos médicos en Europa
Gastos médicos en Mundo
Gastos médicos a bordo de un crucero
Gastos odontológicos
Envío de medicamentos
GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad o accidente
Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado
Gastos de alojamiento del acompañante
Transmisión de mensajes urgentes
Adelanto de fondos
Gastos de secuestro del medio de transporte público
REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
INCIDENCIA EN EL VIAJE
Gastos de demora en el inicio del viaje
Gastos de demora por overbooking
Pérdida de conexiones aéreas
Extensión del viaje obligada
Demora en el regreso al domicilio
GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo
Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes
Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia
Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega del equipaje
GASTOS DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de Cancelación del Viaje en España
Gastos de Cancelación del viaje en Europa
Gastos de Cancelación del viaje en Mundo
Indemnización por interrupción del viaje contratado
Reembolso por pérdida de visitas y excursiones
Garantía de Fuerza Mayor
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
Adelanto de fianzas judiciales
ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de transporte público
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en accidentes 24 horas

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.000€
50.000€
100.000€
5.000€
250€
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
8.000€
2.000€

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

Incluido
Incluido
Incluido
300€
300€
500€
180€
500€
Incluido
1.500€
Incluido
400€
1.500€
3.500€
7.000€
3.000€
500€
Incluido
60.000€
Incluido
80.000€
6.000€

