
Precio final Por Persona
Mini Monument Valley y antilope canyon Doble Triple sup. indiv *niños
04 abr - 27 oct 510 490 55 455
Mini Desiertos del oeste Doble Triple sup. indiv *niños
01 abr - 28 oct 510 490 55 455
* niños de 3 a 14 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio FINAl DesDe 510 €

exTensión DesDe las VeGas
Mini MonUMenT Valley 
y anTiloPe canyon   
3 días / 2 noches

Las Vegas, Sedona, Flagstaff, Monument Valley, Horseshoe Bend, Antilope 
canyon y Valle de fuego  

Día 1 Las Vegas / Sedona / Flagstaff 
salida hacia la Meseta de colorado y la histórica 
Ruta 66 para llegar a sedona, llamada “la Jo-
ya del Desierto”. Pasando por el impresionante 
cañón oak creek con una profundidad de 600 
m. Parada en uno de sus miradores. visita del 
Parque estatal de Slide Rock. Tiempo libre en 
Sedona. Visita de la Capilla de la Santa Cruz 
con sus vistas panorámicas de las formaciones 
rocosas de sedona, incluyendo Bell rock, cour-
thouse Butte y la cathedral rock. al atardecer 
salida hacia Flagstaff. Llegada. (750 Km)

Día 2 Flagstaff / Monument Valley / 
Horseshoe Bend / lago Powel / Page 
(Media pension) 
Desayuno. salida hacia Monument valley, 
en el corazón de la nación navajo, recorrido 

en Jeep con guías indígenas navajo, para 
contemplar el paisaje de piedra arenisca con 
mesetas y cerros. almuerzo barbacoa al aire 
libre. salida hacia “Horseshoe Bend” otro im-
presionante lugar, donde el río colorado ha 
formado un meandro en forma de herradura, 
una maravilla de la naturaleza. Traslado a lago 
Powell y Page. (475 Km)

Día 3 Page / Antilope Canyon / Valle del 
Fuego / las Vegas  
Desayuno. salida hacia antilope Canyon, visi-
tando la parte superior y las dunas espectacu-
lares creadas por el viento, el agua y la arena. 
regreso a las Vegas, con parada en el Valle 
de fuego, llamado así por las formaciones de 
arenisca roja. llegada. (440 Km)

Mini DesierTos  
Del oesTe 
3 días / 2 noches

las Vegas, Grand canyon, lago Powell, Bryce canyon y Zion 

Precio FINAl DesDe 510 € 

Día 1 las Vegas / Grand Canyon /  
lago Powell / Page  
salida hacia el sudeste a través del desierto, 
para llegar a la reserva indígena de los navajo. 
recorrido de la parte su del Grand Canyon, 
con la oportunidad de observar el maravilloso 
paisaje, en el camino se realizan varias paradas 
en los miradores y el mercado indígena donde 
los indios venden sus artesanías. (650 Km) 

Día 2 Page / Bryce Canyon / Kanah 
Desayuno. salida hacia el Lago Powell, para 
realizar un crucero en por el lago, durante el 
cual podremos observar cientos de cuevas pri-
vadas y los famosos pilares de sal y arcos de 
arena, únicos en la zona. Continuación hacia 
Bryce Canyon, donde se encuentran las es-
culturas naturales de roca y arena más espec-

taculares, con oportunidad de disfrutar desde 
un mirador del parque del singular cambio de 
colores en la puesta de sol. salida a Kanab. 
(387 Km)

Día 3 Kanah o Cedar City / Zion / las Vegas  
Desayuno. salida hacia el Parque nacional 
Zion, donde se realizará una caminata por un 
sendero a lo largo del río Virgen; la majestuo-
sidad de las montañas y el silencio del desierto 
completaran la experiencia. regreso a las Ve-
gas. (370 Km) 

saliDas 2018

Tour Regular 
Mínimo 2 personas

Mini Monument valley y antilope Cayon  
Miércoles y sábados de abril a octubre.

Mini Desiertos del Oeste 
Martes, viernes y domingos de abril a 
octubre.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o siMilares

Mini MonUMenT Valley y anTiloPe 
canyon
Flagstaff (1 noche) la quinta inn & suites (Turista)

Page (1 noche) clarion inn (Turista)

Mini DesierTos Del oesTe 
Flagstaff (1 noche) clarion inn (Turista)

Page (1 noche) Days inn / confort inn (Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Transporte en vehículos con aire acondicionado y 
excursiones indicadas en el programa. 

 · 2 noches en alojamiento y desayuno en los hote-
les previstos ó similares, en el régimen indicado.

 · Guía de habla inglés, italiano y español. 

oBserVaciones

Presentación y salida
Mini Monument valley y antilope Canyon / Mini 
Desiertos del Oeste
hotel luxor
lobby Planta baja. entrada norte 6.45 h

 · recomendamos estos circuitos para prolongar su 
viaje o para las rutas Usa a la carta, teniendo en 
cuenta que hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final del mismo. 

 · los pasajeros alojados en otros hoteles deberán 
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio 
del circuito.
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