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Luna de Miel 
 

Día 1 Barcelona – Londres – Los Ángeles 

Salida en vuelo desde Barcelona hasta Los Ángeles, vía Londres. A la llegada nos trasladarán hasta un hotel de 4 estrellas tipo Millenium Biltmore.  

Tarde libre para descansar.  

          

 

Día 2 Los Ángeles – Universal studios  

Durante esta jornada recomendamos realizar una excursión de día completo al Universal studios. 

Excursión opcional. 

Prepárate para la mejor experiencia de Hollywood!  
 
 
 
 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=968963&with_photo_id=65913465&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=568458&with_photo_id=2802115&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=508651&with_photo_id=8702387&order=date_desc
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Descubre un día lleno de acción y entretenimiento en un sólo lugar: atracciones y espectáculos emocionantes en el parque temático, un verdadero estudio de cine 
en acción y las mejores tiendas, restaurantes y cines de Los Ángeles en Universal CityWalk®. Universal Studios Hollywood es una experiencia única y muy divertida 
para toda la familia. 

Por la tarde regresaremos al hotel en el caso de haber contratado la excursión y tendremos tiempo libre hasta la cena. Alojamiento. 

 

Día 3 Los Ángeles – Hollywood  

Este día se puede destinar a realizar algunas actividades, de entre las que destaca el popular tour de playas. 

Excursión opcional. 

California es bien conocida por su soleada costa y en Los Ángeles encontrara varias de las playas más famosas del mundo. Comienza la excursión en la famosa playa 
de Santa Mónica, donde podrá disfrutar de la vida “saludable” tan de moda en L.A. Tendrá tiempo de caminar por el “Paseo de Santa Monica” , apreciar las vistas y 
las atracciones del famoso “Santa Monica Pier”, que tanto ha visto en películas. No se puede perder “Third Street Promenade”, famosa y preciosa calle peatonal 
donde podrá almorzar y realizar las mejores compras de la ciudad, en un ambiente al aire libre. Continuara la excursión rumbo a Venice Beach, una de las playas 
más famosas del mundo donde se han rodado series y películas como “Los Vigilantes de la Playa”, “Million Dollar Baby”, “Speed”,. Conocida por su pintoresco paseo 
repleto de una gran diversidad de gente, tiendas de curiosidades, restaurantes …podrá encontrar la parte más bohemia de Los Ángeles. Los coches, tan habituales 
en el resto de la ciudad, desaparecen y dan paso a otras formas de transporte: bici, patines, skate, long boards… podrá disfrutar viendo las acrobacias de los 
“skaters” en las pistas, surfistas sobre las olas, partidos de baloncesto, tenis, los últimos y semanalmente renovados graffitis… y llegar hasta la “Muscle Beach”, con 
un gran gimnasio al aire libre donde los culturistas cultivan su cuerpo y Arnold Schwazenegger entrenaba a diario…toda la vida se desarrolla alrededor de esta 
espectacular playa y su paseo. 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=54435&with_photo_id=20736517&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=54435&with_photo_id=20736411&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1508756&with_photo_id=14291588&order=date_desc
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Posteriormente regresaremos a la ciudad, en donde tendremos tiempo libre para hacer más actividades. Recomendamos un recorrido nocturno por la ciudad. 

Al caer la noche la ciudad de los Angeles sufre una autentica transformación digna de conocer. las luces del Skyline de Downtown, Little Tokyo, pequeña porción de 
Japón e pleno centro, descubra el Grove, shopping center al aire libre con música, cafes, mercado, restaurantes, tranvía donde podrá pasear. Le mostraremos los 
cambios de Hollywood Blvd de noche, totalmente diferente a la visión de día. Terminaremos la excursión subiendo al increíble Observatorio Griffith*, donde le 
abrumaran las espectaculares vistas de toda la inmensidad de los Angeles así como el propio museo. Retorno al hotel y alojamiento. 

Día 4 Los Ángeles – San Francisco – Muir woods 

Traslados de buena mañana hasta el aeropuerto de Los Ángeles, para salir el vuelo hasta San Francisco. Llegada y recepción para trasladarles hasta el hotel en 
destino. 

Excursión opcional. 

Hotel 4 estrellas tipo Hilton unión Square. Resto del día libre en donde recomendamos a primera hora de la tarde hacer la excursión a Muir Woods y& Sausalito. 

Disfrute una tarde en un tour a los Bosques Muir y Sausalito. Los Bosques Muir (Muir Woods) son el hogar de los árboles de Secuoyas Redwood, ¡la especie de 
árboles más alta del mundo! A lo largo de nuestro tour por los Bosques Muir, existen muchos senderos para que realice una caminata o una excursión a su propio 
ritmo. Elija entre seguir la cama del arroyo del valle o alcanzar lo alto de la punta de la colina. Durante septiembre y octubre, el corazón de la temporada de 
reproducción del salmón, ¡podría incluso conseguir ver al salmón intentar brincar contra la corriente! Después de su visita a los Bosques Muir, nos dirigiremos al 
hermoso pueblo de Sausalito en la bahía de San Francisco (San Francisco Bay). Mientras esté en Sausalito, tendrá tiempo para disfrutar la maravillosa vista de la 
bahía de San Francisco o visitar las tiendas, galerías de arte y tiendas de helados de Sausalito. Esto ocurrirá antes de regresar a través del Puente Golden Gate 
(Golden Gate Bridge) y dejarle en su hotel en San Francisco. 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=84717&with_photo_id=20406623&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=450486&with_photo_id=3406685&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=359705&with_photo_id=3462209&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=568458&with_photo_id=20611817&order=date_desc
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Por la tarde volveremos al hotel en donde nos alojaremos. 

Día 5 San Francisco – Alcatraz 

Día libre en donde recomendamos de forma opcional hacer una visita una de las más famosas prisiones de todos los tiempos, situada en el islote frente a la ciudad 
de San Francisco, Alcatraz.  

 

Excursión opcional. 

En San Francisco, una de las visitas importantes es la Prisión de Alcatraz, situada en la Isla del mismo nombre, en la bahía de San Francisco. La cárcel de máxima 
seguridad de Alcatraz es famosa porque albergó a algunos de los gánsters más famosos de la historia, como Al Capone. 

                                                                    

Para acceder a la cárcel hay que comprar los billetes en el Muelle 33 (Pier 33).. Normalmente los billetes se suelen agotar en los días sucesivos, por lo que si se tiene 
especial interés en visitar esta cárcel recomendamos reservarlos desde la agencia. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=107030&with_photo_id=3507410&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=827041&with_photo_id=93680471&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=184552&with_photo_id=1202113&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=317064&with_photo_id=83084463&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=184552&with_photo_id=1256915&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=40194&with_photo_id=7129737&order=date_desc
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En Alcatraz hay una audioguía en varios idiomas, incluido el español, muy interesante, además se puede hacer a determinadas horas una visita con uno de los 
Rangers que vigilan la Roca, y que explica los famosos intentos de evasión de Alcatraz, aunque esta visita es sólo en inglés. 

Regresaremos y tendremos tiempo libre para visitar la ciudad de San Francisco de una forma tradicional, subidos en los populares tranvías y visitando sus puntos 
más interesantes. 

Alojamiento en el hotel escogido. 

Día 6 San Francisco  

Día de descanso por la ciudad, para poder disfrutar de su puerto, sus jardines y las maravillosas vistas que se pueden observar desde sus empinadas calles. Hay 
numerosos restaurantes internacionales en Union Square y en Fisherman’s Wharf, además de tener la posibilida de desplazarse hasta el famoso Golde Gate. 
Alojamiento.  

      

 

 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=52440&with_photo_id=389259&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=240034&with_photo_id=2959487&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1465912&with_photo_id=65726695&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1343997&with_photo_id=43511879&order=date_desc
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Día 7 San Francisco – Las Vegas 

De buena mañana traslados hasta el aeropuerto para viajar hasta la ciudad de Las vegas, ubicada en medio del desierto. Llegada y traslados hasta el hotel elegido, 
tipo Luxor & Casino. Llegada y tiempo libre para recorrer la ciudad. 

 

                  

Excursión opcional. 

Está claro que lo más espectacular que ver en Las Vegas son sus hoteles. Esta ciudad tiene, sin duda, los alojamientos más espectaculares de todo el mundo y 
también algunos de los más conocidos. Curiosamente, dentro de los hoteles también se encuentran muchas cosas que visitar en Las Vegas porque muchos de ellos 
tienen atracciones propias, como las famosas fuentes del Bellagio, el volcán del Mirage y hasta un zoo. Por cierto, cerca está también la famosa Presa Hoover, algo 
que visitar en Las Vegas y además, una buena idea para hacer algo diferente cerca de la Ciudad del Pecado. Otra de las cosas que hay en Las Vegas son calles tan 
famosas como Freemont Street donde hay restaurantes, artistas callejeros y algunos casinos. Main Street es otro caso parecido. Otra de las cosas que hacer en Las 
Vegas es visitar algún casino. Entre los sitios que ver en Las Vegas también abundan los museos. Está, por ejemplo, el de Neonopolis, una galería dedicada a los 
letreros de neón. También está el Museo de la Mafia, ideal para los curiosos de este mundo. Dos lugares que ver en Las Vegas que no puedes perderte. Lo dicho, Las 
Vegas es sinónimo de hoteles y casinos, pero también de sitios curiosos, de diversión, de atracciones y de paseos por la ciudad.  Alojamiento. 

 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=7190&with_photo_id=48899&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=5003618&with_photo_id=45931609&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=10894&with_photo_id=20085270&order=date_desc
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Día 8 Las Vegas 

Excursión opcional. 

Recomendamos de buena mañana hacer un sobrevuelo por el áera del Gran Cañón. 

    

 

Tour de sólo sobrevuelo en avioneta tipo De Havilland Twin Otter de 19 plazas de aproximadamente 1 hora sobre el Gran Cañón Oeste. Especialmente indicado 
para aquellos que dispongan de poco tiempo. No incluye aterrizaje en el Gran Cañón. Horario de operación entre las 7:00 y 08:00 horas. Duración "De Hotel a Hotel" 
3 horas. Incluye traslados desde los principales hoteles en Las Vegas.  

Hay diversas opciones más de sobrevuelos en diferentes emplazamientos. 

Tarde libre en la ciudad.  

Día 9 Las Vegas 

Día libre para recorrer nuevamente la ciudad por su cuenta y hacer las últimas compras antes de cambiar de destino. Alojamiento. 

Día 10 Las vegas – Los Ángeles – Papeete 

De buena mañana traslados hasta el aeropuerto de Las Vegas destino nuevamente a Los Ángeles. Llegada a Los Ángeles y salída en vuelo internacional hasta la isla 
de Tahití, concretamente a la capital Papeete, el paraíso de la  tierra. Noche a bordo. 

Día 11 Papeete – Moorea  

Llegada al aeropuerto internacional de Faa’a en Papeete.  

Recepción en español y con collares típicos Polinesios, por parte de nuestros representantes. Posteriormente volaremos a la isla en donde el capitán Cook llegó por 
primera vez, la vecina y exótica isla de Moorea. Vuelo de 10 minutos, también podemos optar por ir en barco hasta la isla que tiene una distancia de tan solo 17 
kilómetros desde Tahití. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=3589324&with_photo_id=102647200&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=3589324&with_photo_id=101878149&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=3589324&with_photo_id=101920674&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=4393897&with_photo_id=44020264&order=date_desc
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Llegada y recepción con adornos. Traslados al romántico hotel Hilton Moorea, situado en una de las mejores zonas de la isla entre las dos grandes bahías la de Cook 
y la de Opunohu, con vistas a la laguna y a la gran barrera de coral. Nos alojaremos en una Garden view room. Resto del día para disfrutar de la paz que ofrece las 
maravillosas perlas del pacífico, e ir organizando actividades opcionales para el resto de días. 

Día 12 – 13 Moorea 

Desayuno americano en el hotel Hilton, durante el resto de días. Los encantos terrestres de Moorea, se pueden disfrutar haciendo el tour de la isla, donde gozarán 
de las vistas sorprendentes de las bahías de Cook y Opunohu desde el Monte Belvedere, de las granjas agrícolas, y las plantaciones de dulces piñas, y de vainilla. 
Estas rutas se pueden realizar en tours organizados, en taxi, en automóvil de alquiler, o jeep. Hay agencias de alquiler cerca del aeropuerto, grandes hoteles y en el 
puerto marítimo. 

    

Además de estos encantos terrestres, el hermoso lagoon que rodea la isla, ofrece la posibilidad de practicar, natación, snorkel, buceo, windsurf. Y también se puede 
sobrevolar el lagoon en parapente, o y ver la isla de Moorea desde un helicóptero, e incluso hacer un paseo en barco, nadar con rayas, y ver todo tipo de vida 
marítima, y hacer un pic-nic en un “Motu”, islote en polinesio, con arenas blancas y aguas como no se pueden observar en ninguna otra parte del mundo. Probar, el 
mahi mahi, el Poison crue.., etc…, típicos platos polinesios, y darse unos buenos baños. Por las noches, recomendamos probar los lujosos restaurantes que ofrecen 
una variedad única en la isla, con gastronomía típica e incluso internacional. 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=576712&with_photo_id=4048588&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=683025&with_photo_id=3388990&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=159179&with_photo_id=758551&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=19949&with_photo_id=122315&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=237817&with_photo_id=1173457&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=5622219&with_photo_id=49314991&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=423434&with_photo_id=2723235&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=8058647&with_photo_id=100499746&order=date_desc
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Día 14 Moorea – Bora bora 

Desayuno. Recepción y traslados en privado para embarcar hasta “la perla de la Polinesia”, Bora bora, quien no conoce almenos su nombre……., está ubicada en uno 
de los lagoons más bellos del mundo. Situada al noroeste de Tahití y a 45 minutos de vuelo (el aeropuerto se localiza en el Motu Mute, a unos 30 minutos de paseo 
en piragua del pueblo principal de Vaitape). Para llegar al hotel Hilton Bora bora Nui, seremos asistidos, como no con decoraciones Polinesias, y traslados hasta el 
mismo en. En este maravilloso hotel nos alojaremos en un Garden bungalow. Resto del día para descansar o bien para realizar actividades gratuitas que ofrece el 
hotel, o excursiones que también podemos prepararlas nosotros desde España, y recomendarlas. 

 

     

 

Día 15 – 16 Bora bora  

Desayuno americano, durante la estancia en la isla. 

Desde el hotel Pearl, situado en el Motu Tevairoa, se puede llegar con facilidad, o bien andando por el agua, o bien en Kayak, a muchos de los “Motus” vecinos y 
vírgenes, pero es muy importante que si se opta por caminar en el agua, se lleven calzado especial para evitar cortes con el coral, sobretodo dentro de los “Motus” 
más solitarios. Se puede navegar fuera del arrecife en barca a vela o simplemente disfrute de la puesta del sol desde el catamarán. Conozca el placer de nadar con 
las mantas rayas, los delfines y atrévase a dar de comer a los tiburones, sin duda una experiencia inolvidable, todo esto es muy recomendable, hacerlo llegando al 
famoso Lagonarium, que nos ofrecerán la posibilidad de realizar un almuerzo tipo grill, con pescado y carne típica y ensaladas. Con la fruta del coco siempre 
presente y las bananas enanas. Se puede hacer un recorrido por la isla principal, con biocicleta, o hacer un safari con guía, en donde podrá conocer la pequeña 
perla. La isla principal del Bora Bora mide 10 km. de largo y 4 km. de ancho, dispone de una carretera parcialmente pavimentada de unos 29km, lo que hace fácil y 
divertido explorarla, pasando por coloridos pueblos como Vaitape, Faanui, y Anau. Puede detenerse para visitar los templos de piedra de marae; ver los antiguos 
búnkers del Ejército y sus cañones de la Segunda Guerra Mundial, cuando 5,000 americanos hicieron su "invasión amistosa" en Bora Bora. También se puede admirar 
la belleza de Bora Bora conun paseo con helicóptero, o volando sobre el lagoon con parapente. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=131113&with_photo_id=636724&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=423434&with_photo_id=2022432&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=3265834&with_photo_id=32729455&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=423434&with_photo_id=2120216&order=date_desc
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Día 17-18-19  Bora bora – Los Ángeles – Londres – Barcelona 

Desayuno. Día hasta la hora del traslado al aeropuerto de Bora bora. Traslados por parte de nuestro corresponsal para volar de regreso hasta el aeropuerto de 
Papeete para embarcar y volar hasta Barcelona, vía Los Ángeles y un punto europeo. Noche a bordo. 

Llegada a Barcelona, dos días posteriores, debido al cambio de horario de un punto al otro. Recogida del equipaje y fin de nuestros servicios. 

 

Suplementos de pensión completa en Polinesia: 

640 € por persona durante todos los días. 

Excursiones extras en Estados Unidos  
 
Consultar precios en agencia y resto de excursiones que se pueden realizar. 
 

 
Precio total por persona  
 
TEMPORADA 2015 / 16  
 
4.440 € + 550 € tasas de carburante.  
 
 
 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=3412093&with_photo_id=24227233&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=3410651&with_photo_id=37627706&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=2455171&with_photo_id=98231085&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=19949&with_photo_id=622637&order=date_desc
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El precio incluye 
 

- Vuelos internacionales desde Barcelona a Los Ángeles, de Los Ángeles a Papeete y de Papeete a Barcelona. 
- Traslados en todos los destinos de entrada y salida. 
- 3 noches en Los Ángeles con hoteles de 4 estrellas en régimen de alojamiento. 
- 3 noches en San Francisco con hoteles de 4 estrellas en régimen de alojamiento. 
- 3 noches en las Vegas con hoteles de 4 estrellas en régimen de alojamiento. 
- Vuelos domésticos de Los Ángeles a San Francisco y de San Francisco a La Vegas, vuelta de Las Vegas a Los ángeles. 
- Traslados de llegada a Papeete con recibimiento con flores y collares de conchas típicas polinesias. 
- Vuelos inter islas entre Papeete-Moorea-Bora bora-Moorea. 
- Traslados en cada una de las islas en Moorea ida y vuelta y en Bora bora de ida y vuelta con lancha hasta el “Motu”. 
- Estancia de 3 noches en el hotel Hilton de Moorea en Garden bungalow pool con desayuno americano incluido. 
- Estancia de 3 noches en el hotel Hilton de Bora bora en overwater bungalow con desayuno americano incluido. 
- Seguro completo de viaje y de anulación.  
- Tasas de carburante en el global de los vuelos. 
- Atención exclusiva 24 horas desde España por parte de Viatges Rovira. 

 
 

El precio no incluye 

- Excursiones opcionales en Estados Unidos. 
- Resto de comidas no especificadas. 
- Extras no indicados 

 
 
 
NOTAS: Precios no asegurados hasta el momento de la reserva en firme.  

 

 

“Sigue todas las novedades en ViatgesRovira.com   y en facebook.com/ViatgesRovira  

 

http://www.viatgesrovira.com/
https://www.facebook.com/ViatgesRovira

