
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
12 Mar - 12 Mar 3.915 3.525 1.695 2.245
26 Mar - 26 Mar 3.850 3.485 1.635 2.245
09 abr - 16 abr 3.625 3.290 1.570 2.175
07 May - 07 May 3.660 3.295 1.570 2.165
14 May - 21 May; 01 oct - 25 Mar 19 3.550 3.225 1.470 2.165
28 May - 04 Jun; 18 Jun - 18 Jun;  
16 Jul - 23 Jul; 17 sep - 24 sep 3.635 3.270 1.530 2.165

11 Jun - 11 Jun; 25 Jun - 09 Jul;  
30 Jul - 10 sep 3.610 3.255 1.510 2.165

Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.550 €rUTa De esTe a oesTe
16 días / 14 noches

nueva York, niágara, Toronto, Washington Dc, Philadelphia, las Vegas, fresno, Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, santa 
María y los Ángeles

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
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana”. 
alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / niágara
encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar 
un fascinante recorrido por el este 
del país. salida a niágara a través 
de las legendarias montañas cast-
kill. llegada a niágara por la tarde. 
De acuerdo a la temporada realiza-
remos el paseo del barco “Maid of 
The Mist“ (Mayo a octubre) o Tu-
neles escénicos (noviembre a abril). 
según el horario, se podrá realizar al 
día siguiente. alojamiento. (595 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara
Desayuno americano. salida hacia la 
frontera para cruzar el puente que 
nos llevará hacia el lado canadiense 
continuando hasta Toronto, la ciu-
dad más grande de canadá, visita 
panorámica pasando por Dominion 
centre, el ayuntamiento, la Universi-
dad de Toronto, ontario Place. con-
tinuación hacia niágara para visitar 
el Table Rock, el área del reloj floral 
y el carro aéreo español. niágara on 
the lake, alojamiento. (339 Km)

Día 5 niágara / Washington DC
Desayuno americano. salida hacia 
Washington Dc. atravesando los 
montes apalaches, durante el tra-
yecto podrá contemplar sus impre-
sionantes alturas, hasta llegar a la 
capital del país. alojamiento. (691 
Km)

Día 6 Washington DC
Desayuno americano. Visita pano-
rámica de la ciudad, cementerio 

de arlington, la casa Blanca (por 
fuera), avenida de Pennsylvania y el 
capitolio. Tarde libre para visitar los 
museos del instituto smithsonian. 
alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York
Desayuno americano. salida hacia 
nueva York. en ruta, visita pano-
rámica de Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon 
su independencia de inglaterra. 
a la llegada visita del camino de 
efreth, el antiguo barrio victoria-
no y la campana de la libertad. 
Tiempo libre. continuación del 
viaje hacia nueva York. alojamien-
to. (379 Km)

fin circUiTo

Día 8 nueva York / las Vegas
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a las Vegas. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 9 las Vegas
Desayuno. Día libre. al anochecer, 
visita de la ciudad, paseando por 
los grandes casinos, presenciando 
sus múltiples atracciones y su vida 
nocturna. alojamiento.

Día 10 las Vegas / fresno
Desayuno. salida hacia fresno cru-
zando el impresionante desierto de 
Mojave. alojamiento. (630 Km)

Día 11 fresno / Yosemite /  
San francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. 
continuación a san francisco. aloja-
miento. (450 Km)

Día 12 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Golden Gate, fisherman’s 
Wharf, centro cívico y otros pun-
tos de interés. Tarde libre. aloja-
miento.

saliDas 2018-2019

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

2018
Marzo: 12, 26   
abril: 9, 16    
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 
2019
Marzo: 11, 25 

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 
(3 noches)

skyline (Turista)

niágara (2 noches) sheraton at the falls 
(Primera) / 
comfort inn The Pointe 
(Turista sup.)

Washington Dc 
(2 noches)

capitol View / 
renaissance arlington 
capital View (Primera)

las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

fresno (1 noche) chukchansi Gold resort 
& Casino / Park Inn by 
radisson (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square (Primera)

santa María 
(1 noche)

santa Maria inn (Turista)

los Ángeles 
(1 noche)

The l.a. Downtown / 
Millennium Biltmore 
(Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares y 11 desayunos.

 · Visita del alto y Bajo Manhattan.
 · Guía bilingüe de habla hispana/por-

tuguesa durante el circuito. Uno en el 
este y otro en el oeste.

 · 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

Presentación para salida circuito.
Nueva York: Hotel skyline
Dirección: 725 10th avenue.
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Las Vegas: Hotel Planet Hollywood 
Resort & Casino
Dirección: 3667 s las Vegas Blvd.
Hora de presentación: 07.30 h.
Hora de salida: 08.00 h.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

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

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

 · este circuito cruza a canadá; según la 
nacionalidad del cliente podría ser

 · necesario el visado canadiense.
 · en verano, la ruta en el oeste puede 

variar de fresno a Mammoth lakes 
debido a motivos operacionales.

 · Día 15: vuelo de regreso a partir de 
las 15.00 h.

Día 13 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. Traslado y visita a Monte-
rey y Carmel. continuación a santa 
María. alojamiento.

Día 14 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida a los Ángeles, pa-
sando por santa Bárbara. llegada 
por la tarde. alojamiento.

Día 15 los Ángeles / España
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad: Beverly 
Hills, Hollywood, sunset Blvd y otros 
puntos de interés turístico. Al finali-
zar regreso al hotel. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a españa vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.
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