
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Triple s. indiv *niños
09 Jun - 09 Jun 3.675 3.350 1.350 2.325
14 Jul - 25 ago 3.615 3.335 1.295 2.325
08 sep - 29 sep 3.740 3.405 1.420 2.325
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.615 €lo MeJor Del esTe Y oesTe
15 días / 13 noches

nueva York, niágara, Toronto, Washington Dc, los Ángeles, Phoenix-scottsdale, Grand canyon, 
Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion y las Vegas

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York (Media pensión)
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan recorriendo los puntos 
de mayor interés turístico. Cruce-
ro por la bahía de Nueva York con 
almuerzo a bordo, y una magnifica 
vista de los rascacielos de Manhat-
tan, la estatua de la libertad y la isla 
ellis. Tiempo libre. alojamiento.

Día 3 nueva York / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana en 
autobús de lujo con aire acondiciona-
do para iniciar el recorrido a través de 
las montañas Pocono. almuerzo en ru-
ta. llegada a las cataratas del niágara 
por la noche. alojamiento. (632 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida para visitar la 
ciudad de Toronto, a orillas del 

lago ontario. regreso a niágara 
para realizar la visita de las cata-
ratas a bordo de un crucero que 
lleva sus pasajeros al corazón de 
las cataratas. También veremos 
las cataratas americanas antes de 
volver al hotel. cena en la Torre 
“skylon” con vista a las catara-
tas iluminadas. alojamiento. (264 
Km)

Día 5 niágara / Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Washing-
ton a través del estado de nueva 
York. almuerzo en un pintoresco 
restaurante en ruta. continuación 
del viaje a través de Pennsylvania 
y si el tiempo lo permite visita del 
Amish Country donde los descen-
dientes de unos inmigrantes ale-
manes mantienen su estilo de vida 
tan particular y que poco ha cam-
biado desde el siglo XVII. Llegada 
por la noche a Washington Dc, la 
capital de la nación. alojamiento. 
(690 Km)

Día 6 Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad dedicada a los monumentos 
de Washington y lincoln, el cemen-
terio de arlington y el capitolio. Tar-
de libre. Por la noche, cena en Was-
hington, D.c. alojamiento.

Día 7 Washington DC / los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a los Ángeles. 
llegada y traslado al hotel.

Día 8 los Ángeles (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: pano-
rámica de Hollywood, Beverly Hills y 
otros puntos de interés de los Án-
geles. almuerzo en un restaurante y 
tarde libre. alojamiento.

Día 9 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el sur a tra-
vés del desierto hasta llegar a Phoe-
nix - scottsdale, al atardecer. cena y 
alojamiento. (593 Km)

Día 10 Phoenix-Scottsdale / 
Grand Canyon (Media pensión)
Desayuno. salida hacia sedona. lle-
gada al Grand canyon, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. Tiempo libre para caminar por la 
zona. cena. alojamiento. (366 Km)

Día 11 Grand Canyon / 
Monument Valley / Page / Kanab 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Desierto Pin-
tado y Monument Valley, tierra de los 
indios navajo, con inolvidables vistas y 
mesas. continuación a Page y salida por 
la tarde hacia Kanab. cena. (612 Km)

Día 12 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas (Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana 
hacia Bryce canyon y seguido al 
Parque nacional de Zion, impresio-
nante con sus montañas de granito. 
almuerzo. continuación hacia las 
Vegas, la capital del entretenimiento 
que ofrece alegría y juegos de azar 
las 24 horas del día. (410 Km)

saliDas 2018

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

Junio: 9   
Julio: 14*   
agosto: 4, 25   
septiembre: 8, 29*

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinES,
BriTiSh airWaYS,
BruSSElS airlinES, iBEria, 
lufThanSa, SWiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva York 
(2 noches)

Fairfield Inn & Suites 
by Marriott new 
York Midtown / Penn 
station (Primera)

niágara (2 noches) sheraton at the falls 
/ radisson Hotel 
and suites fallsview 
(Primera) / 
Holiday inn niagara 
falls (Turista sup.)

Washington Dc 
(2 noches)

Washington Hilton 
/ Marriott Wardman 
Park (Primera)

los Ángeles 
(3 noches)

Millennium Biltmore 
(Primera) / 
Hilton los Ángeles 
airport (Turista sup.)

Phoenix-
scottsdale (1 noche)

Marriot at McDowell 
Mountains (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) / 
Yavapai east lodge 
(Turista sup.)

Kanab (1 noche) Parry lodge (Turista) / 
Hampton inn 
(Turista sup.)

las Vegas (1 noche) sls las Vegas / Park 
MGM (Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · *salidas sujetas a mínimo de grupo.

Día 13 las Vegas / los Ángeles
Desayuno. Tiempo libre en las Ve-
gas y salida a través del desierto de 
california hacia los Ángeles. Tiempo 
libre. alojamiento. (435 Km)

Día 14 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
con el transporte del hotel y salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.
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