
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
04 May - 05 oct 2.195 2.050 695 1.465
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.195 €lo MeJor Del oesTe
9 días / 7 noches

los Ángeles, Phoenix-scottsdale, Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion y las Vegas

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / los Ángeles
salida en avión a los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 los Ángeles (Media pensión)
Desayuno. encuentro con el guía 
para iniciar la visita de la ciudad: 
panorámica de Hollywood, Beverly 
Hills y otros puntos de interés de 
los Ángeles. almuerzo. Tarde libre 
para ir de compras o realizar alguna 
excursión opcional. alojamiento.

Día 3 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 

en un restaurante típico. alojamien-
to. (644 Km)

Día 4 Phoenix-Scottsdale /  
Grand Canyon (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la pintores-
ca población de sedona. llegada al 
Grand canyon, una de las siete ma-
ravillas naturales del mundo. Tiempo 
libre para explorar la zona. cena. 
alojamiento. (366 Km)

Día 5 Grand Canyon / 
Monument Valley / Page / Kanab 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Desier-
to Pintado y Monument Valley, 
tierra de los indios navajo, con 
inolvidables vistas y mesas. con-

tinuación a Page y salida por la 
tarde hacia Kanab. cena. aloja-
miento. (612 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas  
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Bryce can-
yon y visita del Parque Nacional de 
Zion, impresionante con sus mon-
tañas de granito. almuerzo. conti-
nuación a las Vegas, la capital del 
entretenimiento que ofrece alegría y 
juegos de azar las 24 horas del día. 
llegada y alojamiento. (499 Km)

Día 7 las Vegas / los Ángeles
Desayuno. Tiempo libre para dis-
frutar de las Vegas, ir de compras 

o visitar cualquiera de las muchas 
atracciones. continuación a través 
del desierto de california hacia los 
Ángeles. llegada y tiempo libre. alo-
jamiento. (435 Km)

Día 8 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 9 España
llegada.

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

saliDas 2018

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

Mayo: 04   
Junio: 15   
Julio: 6, 20   
agosto: 3, 10, 31   
septiembre: 7, 14   
octubre: 5 

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

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)

Yavapai east lodge 
(Turista sup.) / 
Holiday inn express 
Grand canyon / 
Doubletree Flagstaff 
(Primera) / 
canyon Plaza (Turista)

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

las Vegas (1 noche) Park MGM (Turista)

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, 2 almuerzos y 3 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

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