
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 775 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

hoteles Temporadas Doble
supl. overwater 

Bora Bora
Pearl 08 ene - 31 Mar 4.825 359

01 abr - 31 May; 01 nov - 31 Dic 4.786 359
01 Jun - 31 oct 5.154 281

intercontinental 08 ene - 31 Mar 5.015  259
01 abr - 31 May; 01 nov - 19 Dic 5.055  261
01 Jun - 31 oct; 20 Dic - 31 Dic 5.522  235

le Meridien 08 ene - 31 Mar 5.093 85
01 abr - 30 abr; 01 nov - 21 Dic 5.390 545
01 May - 31 oct; 22 Dic - 31 Dic 5.584 747

suplemento circuito Estados unidos (total por persona) 
Temporadas Doble
08 ene - 08 ene 719
15 ene - 26 feb, 12 Mar, 26 Mar, 09-30 abr 327
05 Mar - 05 Mar 544
19 Mar - 19 Mar 478
02 abr - 02 abr 331
07 May, 21 - 28 May, 18 Jun, 02 - 16 Jul, 06 ago - 03 Dic 128
14 May - 14 May 235
04 Jun, 11 Jun, 25 Jun, 23-30 Jul, 24 sep, 01 oct 154

suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
hoteles Temporadas suplemento
Pearl 01 abr - 31 May 38

11 Dic - 10 ene 79
intercontinental 01 abr - 31 May 38

11 Dic - 19 Dic 79
le Meridien 01 abr - 30 abr 38

01 Jun - 31 oct, 22 Dic - 31 Dic 42
11 Dic - 21 Dic 79

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

aMérica y 
Pacífico
estados Unidos y Polinesia

oesTe PanoráMico y Polinesia
13 días / 11 noches

las Vegas, fresno, yosemite, san francisco, santa María, los ángeles, Tahiti y Bora Bora

Día 1 España / las Vegas
salida en vuelo a las Vegas. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. resto 
del día libre. alojamiento.

Día 2 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Por la noche, visita de las 
Vegas. alojamiento.

Día 3 las Vegas / fresno
Desayuno. salida hacia fresno cru-
zando el desierto de Mohave. llega-
da y alojamiento.

Día 4 fresno / Yosemite /  
san francisco
Desayuno. hoy viajamos hacia el 
Parque nacional de yosemite. con-

tinuación hacia sanfrancisco atra-
vesando el valle de san Joaquín. 
llegada y alojamiento.

Día 5 san francisco
Desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo el Puente Golden 
Gate, chinatown, centro cívico, 
fisherman’s wharf y otros pun-
tos de interés. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 6 san francisco / Monterey / 
Carmel / santa María
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Monterey para realizar una 
visita panorámica. Vía “17 Mile Dri-
ve” llegamos a carmel donde clint 
eastwood fue alcalde. Tiempo libre 

pararecorrer las galerías de arte, 
restaurantes y  almacenes típicos de 
esta zona pescadora. continuación 
del viaje hacia santa María. llegada 
y alojamiento.

Día 7 santa María / los Ángeles
Desayuno. salida temprano hacia 
los ángeles pasando por santa Bár-
bara. llegada y alojamiento.

Día 8 los Ángeles / Papeete
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad (a realizar dependiendo de la 
salida de su vuelo).a la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Polinesia. llegada a 
Tahiti, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 9 Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Bora Bora, 
considerada la “Perla de la Poline-
sia”. llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 10 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de una de las lagunas más especta-
culares del mundo. alojamiento.

Día 12 Bora Bora / Papeete / 
España
Desayuno. a la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para volar a 
Papeete y conectar con su vuelo de 
regreso a españa vía ciudades de co-
nexión. noche a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

enero: 8, 15, 22, 29
febrero: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19, 26
abril: 2, 9, 16, 23, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24
octubre: 1, 8, 15, 22, 29
noviembre: 5, 12, 19, 26
Diciembre: 3, 17

alternativas aéreas: 
air TahiTi nui.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

hoTeles PreVisTos o 
siMilares
esTaDos UniDos
las Vegas 
(2 noches)

Planet hollywood resort 
& casino / luxor resort 
& casino / new york new 
york (Primera) / 
Bally's hotel & casino / 
Paris las Vegas (Turista sup.)

fresno 
(1 noche)

Park inn by radisson / 
chukchansi Gold resort / 
Mammoth Mountain inn 
(Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

hilton san francisco Union 
square (Primera)

santa María 
(1 noche)

santa Maria inn / holiday 
inn express lompoc (Turista)

los ángeles 
(1 noche)

westin Bonaventure / The 
l.a. Downtown (Primera)

Polinesia - Pearl
Tahití (1 noche) Tahiti Pearl Beach resort 

(Deluxe ocean View) 
(Primera sup.)

Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach 
resort & spa (Garden Pool 
Villa) (Primera sup.)

Polinesia - le MeriDien
Tahití (1 noche) le Meridien Tahiti (Deluxe 

Garden View) (lujo) /
Tahiti Pearl Beach resort 
(Deluxe ocean View) 
(Primera sup.)

Bora Bora 
(3 noches)

le Meridien Bora Bora 
(classic bungalow) / 
intercontinental Bora Bora 
le Moana resort (Beach 
jr.suite bungalow) (lujo)

hasta el 31/03 la habitación en Tahiti
será la standard y en Bora Bora el beach
bungalow.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular en clase turista “r”, con 
la compañía air france, Delta, KlM. Vuelos 
domésticos con en línea regular con air Tahiti.

 · estancia de 11 noches en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · en estados Unidos, guía de habla 
castellana/portuguesa durante el itine-
rario, traslados y visitas en regular con 
guía/conductor de habla castellana.

 · asistencia en castellano a la llegada 
a Papeete. Traslados en regular con 
conductor de habla inglesa/francesa.

 · seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · no incluye tasas hoteleras a pagar en 
Polinesia: 1,26 € aprox. por persona y 
noche (1, 68 € en Bora Bora).

 · Tasa del hotel Tahiti Pearl Beach 1.800 
XPf (15 € aprox.) por habitación y 
noche.

new
 

Precio final DesDe 4.786 €
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