
Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 875 175
noche extra 58 58
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 940 240
noche extra 81 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.030 320
noche extra 107 107
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

a la carTa

Dallas - forT WorTh
5 días / 3 noches

Dallas y fort Worth

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Dallas o Fort 
Worth
salida en avión a Dallas, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Días 2 al 3 Dallas o Fort Worth
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad de Dallas, novena ciudad más 

grande de todo estados Unidos, que 
se distingue por su cultura: artes vi-
suales y escénicas en el distrito del 
arte de Dallas, eventos culturales, 
deportivos gastronomía y compras y 
qué junto con fort Worth, la ciudad 
de los Vaqueros y cultura cowboy, 
forman lo que los Tejanos llaman 
Metroplex.

Día 4 Dallas o Fort Worth / 
España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRlINES, 
BRITISH AIRWAYS, BRUSSElS 
AIRlINES, IBERIA, lUFTHANSA, 
SWISS, UNITED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

new
  

Precio FINAl DesDe 875 €

coMforT inn & sUiTes MarKer 
cenTer (Turista)

Situación: 7138 n stemmons fwy, Dallas.
Descripción: 62 habitaciones con a/c, baño y secador, cafetera, 
plancha y TV. Servicios: cafeteria, Wifi gratis, gimnasio, centro 
de negocios, sala de ordenadores, parking gratis y servicio de 
lavandería. family Plan: menores de 16 años. habitación están-
dar solo alojamiento.

sheraTon Dallas (Primera)

Situación: 400 north olive street. Dallas.
Descripción: 1.840 habitaciones con a/c, baño con ducha o 
bañera, TV de 50’, escritorio, caja fuerte y Wi-fi con cargo. Ser-
vicios: 3 restaurantes, piscina al aire libre, gimnasio, centro de 
convenciones, centro de negocios y zona de reuniones. family 
Plan: menores de 16 años. habitación tradicional solo aloja-
miento.

hilTon forT WorTh (Primera)

Situación: 815 Main st. fort Worth.
Descripción: 294 habitaciones con a/c, baño, set de té y café, 
TV de 42’, caja fuerte y escritorio. Servicios: 2 cafeterías, bar 
informar, restaurante asador, gimnasio, centro de negocios y 
zona de reuniones. family Plan: menores 17 años. habitación 
estándar solo alojamiento.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación indicada.

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado y Wifi a bordo.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid: 
355 € (sujetos a cambios según ruta 
aérea y fecha de emisión de billetes)

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada de los hoteles en el 
momento de realizar la reserva.

 · consulte otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 650 €
 · niños de 12 a 16 años: 710 €
 · (siempre que aplique family plan).

excUrsiones oPcionales en Dallas
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).
Visita de Dallas: incluye Pionner Plaza, paseo panorámico de Main street, 
el Distrito de las artes, la Plaza Dealey y el Museo de Jfk (exterior), las 
zonas de Deep ellum,  Uptown y highland Park. salidas diarias de enero a 
diciembre. Duración 3 - 4 h. 82 €
Tour de compras: incluye traslados a Galleria Dallas o al outlet y tiempo 
libre de 4 h. para hacer compras. recogida y dejada en el hotel y bono de 
descuentos vip. salidas diarias de enero a diciembre. Duración 4 h. 69 € 
Tour cervecero: Visita a 3 cervecerías locales recorriendo las calles y distri-
tos de Dallas. Degustación gratuita y tiempo libre en cada parada del tour. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración 3 h. 75 € 
Tour nocturno: Visita nocturna de la ciudad con su inolvidable iluminación 
en rascacielos y otros edificios, llevándote a la zona nocturna de tu elección: 
Uptown, con música alternativa en Deep Ellum, bares bohemios en Boshops 
arts o hasta el distrito lGBT en oak lawn. salidas diarias de enero a di-
ciembre. Duración 2 h. 75 €

excUrsiones oPcionales en forT WorTh
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).
Visita de Fort Worth: incluye los lugares más importantes de la “ciudad 
de los Vaqueros y la cultura”, sundance square, lugar donde el Presidente 
Kennedy dio su último discurso, museos del Distrito Cultural (sin entrada) y 
el viejo oeste en la zona de stockyards. salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración 3 - 4 h. 75 €
Tour de compras: incluye traslados al nuevo Tanger, The shops at clearfork 
o Grand Prairie Premium outlets y tiempo libre de 4 h. para hacer compras. 
recogida y dejada en el hotel y  bono de descuentos vip. salidas diarias de 
enero a diciembre. Duración 4 h  64 €
Aventura del Oeste de Noche con Rodeo Billy Bod’s: Disfruta de una noche 
al puro estilo del oeste, zona de los stockyards, con tiempo libre y entrada al 
famoso Cowtown Coliseum para presenciar el espectáculo del rodeo. Al finali-
zar podrás disfruta del Billy Bob’s Texas con su ambiente Honky-tonk y música 
country. salidas viernes y sábados de enero a diciembre. Duración 4h. 85 €
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