
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
24 Mar - 31 Mar 3.595 3.285 1.610 1.875
14 abr - 09 Jun 3.800 3.350 1.855 2.030
16 Jun - 25 ago 3.745 3.330 1.795 2.030
01 sep - 22 Dic 3.870 3.410 1.925 2.030
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.595 €Gran ToUr De esTaDos UniDos
21 días / 19 noches

nueva York, niágara, Toronto, Washington Dc, los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona,  
Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion, las Vegas, Mammoth lakes,  
Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, santa María y santa Bárbara

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”. 
Tarde libre. alojamiento.

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 atravesando el 
estado de Pennsylvania. llegada y 
alojamiento. (632 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara
salida hacia Toronto y visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo 
sus principales atractivos turísticos: 
el skydome y el city Hall. regreso 
a niágara para realizar un paseo a 
bordo del Maid of the Mist (de mayo 
a octubre). en invierno, se cambia-
rá por los túneles escénicos. aloja-
miento. (264 Km)

Día 5 niágara / Washington DC
salida hacia Washington Dc, atra-
vesando Pennsylvania. si el tiempo 
lo permite, se realizará una parada 
en el mercado amish donde aún se 
preservan los elementos culturales 
europeos de finales del siglo XVII. 
llegada y alojamiento. (691 Km)

Día 6 Washington DC
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad: cementerio de arlington, 
y exterior de la casa Blanca y del 
capitolio. Tarde libre. alojamiento.

Día 7 Washington DC / los Ángeles
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a los Ángeles. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 8 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad: 
Hollywood Boulevard, sunset strip, 
el Teatro chino, Beverly Hills y ro-
deo Drive. Tarde libre. alojamiento.

Día 9 los Ángeles / Phoenix-Scottsdale
salida a través del desierto de Mo-
jave hacia Phoenix-scottsdale, una 

mezcla de la arquitectura típica del 
suroeste con los gigantes cactus 
saguaros. alojamiento. (644 Km)

Día 10 Phoenix-Scottsdale / 
Sedona / Grand Canyon
salida a través del jardín desértico 
de arizona a sedona y oak creek 
canyon con sus espectaculares pai-
sajes. el día termina con la visita a 
Grand Canyon, una de las siete ma-
ravillas naturales del mundo. aloja-
miento. (381 Km)

Día 11 Grand Canyon / Monument 
Valley / Page / Kanab
esta mañana, salida a través del De-
sierto Pintado y Monument Valley, 
tierra de los indios navajos. conti-
nuación hacia Page. a última hora 
de la tarde, llegada a Kanab. aloja-
miento. (612 Km)

Día 12 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas
a primera hora de la mañana, visita 
del espectacular Parque Nacional 
Bryce Canyon, donde quedarán ma-
ravillados por sus formas y colores. 

a continuación, se visitará el Parque 
Nacional Zion, famoso por sus me-
setas únicas y majestuosas. conti-
nuación a las Vegas. alojamiento.

Día 13 las Vegas
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar excursiones opcionales, re-
lajarse en la piscina, realizar compras 
o visitar alguna de las atracciones 
que ofrece la ciudad. alojamiento.

Día 14 las Vegas / Mammoth 
lakes
salida temprano por el desierto de 
Mojave, atravesando zonas pintores-
cas hasta llegar a Mammoth lakes, 
famoso por ser un gran destino 
tanto en verano como en invierno. 
alojamiento. (670 Km)

Día 15 Mammoth lakes / 
Yosemite
salida a Yosemite para visitar el des-
tino turístico natural más popular 
de california, conocido por su fauna 
salvaje: coyotes, osos, ardillas y cier-
vos. Tiempo libre para disfrutar de 
las maravillas paisajísticas del Valle 
de Yosemite. alojamiento. (175 Km)

Día 16 Yosemite / San francisco
Por la mañana, salida a san francis-
co. Visita panorámica de la ciudad: 
Union square, chinatown, Golden 

saliDas 2018

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

Marzo: 24, 31  
abril: 14*, 21, 28  
Mayo: 5, 12, 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 28  
agosto: 4, 11, 18, 25  
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
octubre: 6, 13, 20, 27  
noviembre: 10, 24  
Diciembre: 8, 22 

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 /  
Key Bridge Marriott 
(Primera)

los Ángeles 
(3 noches)

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

Phoenix (1 noche) Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs Resort (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) / 
Holiday inn express 
Grand canyon (Primera)

Kanab (1 noche) Days inn / Best Western 
red Hills / Parry lodge /  
Holiday inn express 
(Turista)

las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & Casino 
(Turista)

Mammoth 
lakes (1 noche)

Mammoth Mountain inn 
(Turista)

Yosemite 
(1 noche)

Yosemite southgate Hotel /  
comfort inn oakhurst /  
Miners inn Mariposa /  
Holiday inn Merced 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Holiday inn civic center 
(Turista sup.) / 
Whitcomb (Turista)

costa de 
california 
(1 noche)

Historic santa María inn /  
radisson santa Maria 
(Turista sup.)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 19 noches en los hoteles previstos 
o similares, habitación estándar, en 
régimen de solo alojamiento.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
italiana 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.

 · *en algunas salidas el circuito puede 
operar con 2 noches en Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · el traslado de salida desde el hotel al 
aeropuerto de los Ángeles se realiza 
mediante transporte del hotel.

 · salidas garantizadas del 14 de abril al 
27 de octubre, resto de salidas sujetas 
a mínimo de grupo.

Gate Park y fisherman’s Wharf. alo-
jamiento. (268 Km)

Día 17 San francisco
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
alojamiento.

Día 18 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
salida hacia Monterey a lo largo de 
la carretera de las 17 Millas. Parada 
para una breve visita y continuación 
hacia carmel. Después de esta se-
gunda parada para visitar la zona, 
se llega a santa María. alojamiento. 
(490 Km)

Día 19 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
en ruta a los Ángeles, se realiza una 
visita de la bella ciudad de Santa 
Bárbara, conocida como la perla de 
la riviera americana. llegada a los 
Ángeles por la tarde. alojamiento. 
(255 Km)

Día 20 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto con el trans-
porte del hotel y salida en vuelo de 
regreso a españa vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 21 España
llegada.
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