
Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.015 85
noche extra 28 28
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 29 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.015 85
noche extra 29 29
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 28 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.205 280
noche extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 44 $ por habitación y día de pago directo.

La mejor forma 
de ver el Gran Cañón 
es desde el aire
Tours en Las Vegas y al Gran Cañón Oeste y Sur

Precios validos hasta el 31 de Marzo de 2019. Todos los tours operan a diario a no ser que se indique lo contrario. Los tours desde Las Vegas incluyen traslados sin cargo desde la mayoría de hoteles. La capacidad 
de los helicópteros es generalmente de 6 plazas para los helicópteros y 17 o 7 plazas para las avionetas. La duración aproximada de los tours se entiende “de hotel a hotel” • Todas las excursiones deben ser 
reconfirmadas en destino con una antelación mínima de 24 horas • Existe un suplemento de 30€ para los tours operados por Papillon Helicopters y Grand Canyon Helicopters desde Las Vegas para salidas “Prime 
Time” comprendidas entre las 09:00 y 11:30 horas. 

TOURS AL GRAN CAÑÓN OESTE DESDE LAS VEGAS

TOURS AL GRAN CAÑÓN SUR DESDE LAS VEGAS

North Canyon Tour. 
(PGG-1) 221€ 
¡Vuele sobre el Gran Cañón!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 30 minutos sobre el Gran Cañón. 
Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.  Upgrade tour 
terrestre en vehículo 4x4 para ver la puesta del sol (PGG-1JS): 336€.

Imperial Tour. 
(HGG-2) 315€ 
¡El Gran Cañon espectacular  
en helicóptero!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 45 minutos sobre el Gran Cañón. Tour 
operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

Grand Canyon Deluxe.  
(GBG-4) 342€ 
¡El tour más vendido al Gran Cañón Sur!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Sur y circuito terrestre de aproximada-
mente 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Duración 
aproximada: 9,5 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic Airlines. 
Upgrade con sobrevuelo en helicoptero de 30 minutos (North Canyon 
Tour GBG-4H) 508€

South Rim Coach Tour . 
(BLG-4) 100€  
¡El Gran Cañón Sur en autocar!
Traslados en autocar al Gran Cañón Sur (5h por trayecto), circuito 
terrestre de aprox. 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. 
Duración aproximada: 14 horas. Tour operado por Grand Canyon Coaches. 
Upgrade con sobrevuelo en helicóptero de 30 min (BLG-4H) 281€

Grand Celebration. (PBW-4) 392€ 
¡El tour más popular al Gran Cañón!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, aterrizaje en el fondo del Gran 
Cañón en un área exclusiva y almuerzo tipo picnic con champagne. Du-
ración aproximada: 4,5 horas. Tour operado por Papillon Grand Canyon 
Helicopters. 
Upgrade traslados en limousine “Grand Celebration with Strip” 
(HLW-4): 436€ 
Upgrade Rafting suave de 2,5hrs desde la Presa Hoover. “Grand Cele-
bration with Black Canyon Rafting” (PBW-5), Duración total del tour 10hrs: 
502€

Grand Celebration  
Skywalk, Heli, Boat. (PBW-4K) 626€ 
¡El tour más completo al  Gran Cañón  
Oeste en helicóptero!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, descenso al fondo del Gran 
Cañón, tour en barca por el Río Colorado y admisión al Skywalk. Duración 
aproximada: 7 horas.Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

Indian Adventure.  (GBW-4) 287€ 
¡Aterrice en el Gran Cañón Oeste!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, aterrizaje y completo circuito te-
rrestre. Duración aproximada: 7 horas.Tour operado por Grand Canyon 
Scenic Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Indian Adventure & 
Skywalk” (GBW-4K): 316€

Grand Voyager. (GBW-5) 496€ 
¡Avioneta,  helicóptero y barco!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, circuito terrestre, descenso en 
helicóptero al fondo del Gran Cañón y tour en barca por el Río Colorado. 
Duración aproximada: 7 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic 
Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Grand Voyage & Skywalk”  
(GBW-5K): 525€

West Rim Coach Tour.  (BLW-4)  
¡El Gran Cañón Oeste en autocar! 147€
Traslados en autocar al Gran Cañón Oeste (4,5h por trayecto), circuito 
terrestre tipo shuttle con paradas en los puntos de más interés. Dura-
ción aproximada 12,5 horas. Tour operado por Grand Canyon Coaches.  
Upgrade admission al Skywalk (BLW-4K): 180€

Tour de Rafting en  
aguas bravas.   
(PBW-5R) 973€ 
¡Rafting en el Río Colorado  
en colaboración con Hualapai Rivers Runners!
Huya de las excursiones masificadas con este exclusivo tour. Salida en 
helicóptero desde Las Vegas/Boulder City, sobrevolando la Presa Hoover y 
el Lago Mead para aterrizar en Peach Springs, Arizona, donde nos estará 
esperando nuestro guía cualificado de Huapalai River Runners, para abor-
dar una lancha especialmente equipada para rafting con capacidad para 
8 personas para emprender un auténtico tour por aguas bravas de aprox. 
4 horas de duración a lo largo del Río Colorado donde realizaremos varias 
paradas para apreciar las impresionantes vistas que nos ofrece el Gran 
Cañón Oeste. Se incluye almuerzo tipo picnic. 
A su finalización ascenderemos 4.000 pies en helicóptero para alcanzar 
la base del Gran Cañón Oeste y posteriormente trasladarnos a Las Vegas. 
La duración total de hotel a hotel de este exclusivo tour es de 11 horas. 
Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters en colaboración con 
Hualapai River Runners.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado para rafting y resistentes al 
agua: bañador chanclas, toalla, protector solar, gafas de sol, cámara es-
tanca y bolsa o mochila para agua.Tour sólo apto para adultos. Operación 
de Marzo a Noviembre. Opción rafting en aguas tranquilas (PBW-5): 502€ 

Jack of Lights Strip. (HLS-1) 110€ 
¡Las Vegas a vista de pájaro!
Sobrevuelo nocturno de a proximadamente 15 minutos en helicóptero 
sobre la famosa Avenida “Strip” de Las Vegas para admirar sus miles de 
luces de neón y ver a vista de pájaro sus majestuosos hoteles. Duración 
aproximada: 2 horas. Incluye traslados en limousine. Tour operado por 
Grand Canyon Helicopters.

Twilight Sunset. (SUN-2) 215€ 
¡Las Vegas, la Presa Hoover y el  
lago Mead a vista de pájaro!
Sobrevuelo de aproximadamente 35 minutos en helicóptero sobre el lago 
Mead, la Presa Hoover, el “Downtown” y el “Strip” de Las Vegas. Duración 
aproximada: 2 horas. Incluye traslados en limousine. Tour operado por 
Sundance Helicopters.

PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON. NO INCLUYE TRASLADOS

TOURS EN LAS VEGAS TOURS DESDE EL GRAN CAÑÓN SUR

TOUR A ANTELOPE CANYON DESDE LAS VEGAS

Antelope Canyon Expedition. (GBP-5) 470€ 
¡Visite en avioneta esta obra maestra de la naturaleza!
Huya de las excursiones masificadas con este exclusivo tour. Salida en avioneta 
desde Las Vegas/Boulder City sobrevolando el Lago Mead, la Presa Hoover, Ver-
million Cliffs, Glen Canyon y Horseshoe Bend. Tras un vuelo de aproximadamen-
te 90 minutos aterrizaremos en Page, donde nos estará esperando nuestro guía 
para trasladarnos por carretera hasta el espectacular Antelope Canyon e iniciar 
un tour guiado donde podremos contemplar las majestuosas formaciones ro-
cosas de color rojizo que sólo nos ofrece esta maravilla natural, inmortalizada 
en numerosas películas. Incluye ligero almuerzo y vuelo de regreso a Las Vegas 
en avioneta. Duración aproximada de hotel a hotel: 11 horas, Incluye traslados 
desde los principales hoteles en Las Vegas.

¡NUEVO!

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

Precio FINAl DesDe 1.015 €a la carTa

las VeGas
5 días / 3 noches

las Vegas

aMérica
estados Unidos

 

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al hotel.

Días 2 al 3 las Vegas
Días libres para conocer las Vegas, 
la capital mundial del juego con sus 
salas de fiesta y típicos shows. Podrá 
pasear por la famosa calle conocida 

como “strip”, donde están situados la 
mayoría de los hoteles, admirar la pi-
rámide del hotel luxor, los rascacielos 
del hotel new york new york, la Torre 
Eiffel del Hotel Paris, la gran carpa del 
hotel circus circus y la impresionante 
torre del stratosphere. las Vegas, fa-
mosa por sus coloridos neones y sus 
casinos que nunca cierran.

Día 4 las Vegas / 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 octubre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid (incluidos): 350 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

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

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 815 €
 · niños de 12 a 17 años: 930 €
 · (siempre que se aplique family plan).

excUrsiones oPcionales en las VeGas
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Tour Nocturno
Visita de los hoteles más emblemáticos de la ciudad conociendo su interior, 
su historia y algunas curiosidades. Parada en el icónico cartel de bienvenida 
a las Vegas y paseo por la parte histórica para conocer fremont street. sólo 
válido para reservas con traslados.
salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 4 h. 63 €

Tour de compras
Visita al outlet Premium north, con más de 200 tiendas de marcas 
internacionales. Traslados de ida y vuelta incluidos.
salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 4 h. 63 €

Gran Cañón Oeste por tierra
excursión con almuerzo americano con cheese Burger, Phillys steak 
sandwich, chef salad y refrescos, refrigerio en el Bosque Joshua Three y 
guía/chofer de habla hispana. salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 
8 h. y media. 215 €.

BellaGio (lujo)

Situación: 3600 south las Vegas Boulevard
Descripción: 3.421 habitaciones con aire acondicionado, acceso 
a internet con cargo, Tv por cable, radio, teléfono, secador de 
pelo, minibar, plancha, tabla de planchar y caja fuerte. servi-
cios: bares, restaurantes temáticos, casino, Spa, centro fitness, 
piscinas exteriores, centro de negocios, lavandería, tienda de 
regalos y parking. family plan: menores de 12 años. habitación 
estándar.

harD rocK hoTel & casino (lujo)

Situación: 4455 Paradise rd, las Vegas
Descripción: 1.505 habitaciones con decoración inspirada en 
la vida de las estrellas de rock. con baño amplio, Tv panta-
lla plana de 40” y radioreloj con soporte para ipod. servicios: 
restaurantes temáticos, estudio de tatuajes y exposiciones de 
pertenencias de estrellas de rock. family Plan: menores de 18 
años. habitación deluxe.

lUxor resorT & casino (Primera)

Situación: 3900 south las Vegas Boulevard
Descripción: 2.256 habitaciones con aire acondicionado y acce-
so a internet con cargo. servicios: bares, restaurantes, casino 
y salas de juego. family plan: menores de 18 años. habitación 
Pyramid deluxe king.
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