
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Triple sup. indiv *niños
08 ene - 08 ene 2.930 2.635 1.240 1.730
15 ene - 26 feb; 12 Mar - 12 Mar;  
26 Mar - 02 abr 2.540 2.365 950 1.730

05 Mar - 05 Mar 2.755 2.525 1.065 1.730
19 Mar - 19 Mar 2.690 2.480 1.000 1.730
09 abr - 30 abr; 14 May - 14 May 2.460 2.295 905 1.680
07 May - 07 May; 21 May - 28 May;  
18 Jun - 18 Jun; 02 Jul - 16 Jul;  
06 ago - 17 sep; 08 oct - 03 Dic;  
14 ene 19 - 25 Mar 19

2.345 2.175 790 1.620

04 Jun - 11 Jun; 25 Jun - 25 Jun;  
23 Jul - 30 Jul; 24 sep - 01 oct 2.370 2.190 810 1.620

17 Dic - 17 Dic 2.195 2.090 655 1.620
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.195 €oesTe PanorÁMico
9 días / 7 noches

las Vegas, Mammoth lakes, fresno, Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, santa María y los Ángeles

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 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 3 las Vegas / Mammoth lakes 
o fresno
Desayuno. salida a través del desierto 
de nevada para entrar en california ca-
mino a la ciudad de Fresno. el recorrido 
ofrece un contraste de paisajes: desier-
tos, montañas y fértiles valles. llegada 
por la tarde. alojamiento. (630 Km)

Día 4 Mammoth lakes o fresno / 
Yosemite / San francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 

la naturaleza en su puro esplen-
dor. Un recorrido panorámico con 
distintas paradas en las zonas más 
representativas del parque que ofre-
ce impresionantes vistas de las for-
maciones graníticas, saltos de agua, 
ríos cristalinos y gran diversidad 
biológica. Tras la visita, recorrido a 
través del valle de san Joaquín para 
llegar a san francisco. alojamiento.
(450 Km)

Día 5 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: un recorrido por la zona 
del centro comercial y financiero 
con paradas en el centro cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park y el 
famoso puente Golden Gate, para 
finalizar en Fisherman´s Wharf, con 
la oportunidad de quedarse por 
su cuenta en la zona del puerto o 
regresar al hotel. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 6 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia Monterey, 
antigua capital española del alta 
california. Parada en esta bella ciu-
dad. continuación a través de la es-
pectacular  17 Mile Drive, conocida 
por sus campos de golf y bellas vis-
tas. llegada a Carmel. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido) y para 
recorrer su calle principal, llena de 
galerías de arte y de atractivas tien-
das. continuación hacia el sur hasta 
llegar a Santa Maria. alojamiento. 
(420 Km)

Día 7 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida hacia Santa Bár-
bara. llegada y  tiempo libre para 
ver el exterior de la Misión de santa 
Bárbara, una de las más importan-
tes. continuación por la costa hacia 
los Ángeles. Tarde libre y alojamien-
to. (255 Km)

Día 8 los Ángeles / España
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad: Beverly 
Hills, Hollywood, sunset Boulevard 
y otros puntos de interés turístico. 
Al finalizar, regreso al hotel. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 9 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

saliDas 2018-2019

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

2018
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  
2019   
enero: 14, 21, 28   
febrero: 4, 11, 18, 25   
Marzo: 4, 11, 18, 25

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares
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 
financial District 
(Primera)

santa María (1 noche) santa Maria inn 
(Turista)

los Ángeles (1 noche) Millennium 
Biltmore / The l.a. 
Downtown (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa.

 · 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

 · en verano, el itinerario podrá cambiar 
de fresno a Mammoth lakes debido a 
motivos operacionales.

 · Día 8: vuelo de regreso a partir de las 
15.00 h.

Presentación para salida circuito
Hotel Luxor Resort & Casino
Dirección: 3900 s las Vegas Blvd.
Hora de presentación: 07.30 h.
Hora de salida: 08.00 h.
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