
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind *niños
05 ene - 05 ene 3.085 2.770 1.390 1.850
12 ene - 23 feb; 09 Mar - 09 Mar;  
23 Mar - 23 May; 06 abr - 06 abr

2.800 2.580 1.100 1.850

02 Mar - 02 Mar 2.965 2.690 1.270 1.850
16 Mar - 16 Mar 2.900 2.650 1.205 1.850
30 Mar - 30 Mar 2.835 2.605 1.150 1.850
13 abr - 27 abr; 11 May - 11 May; 21 sep - 28 sep 2.700 2.495 1.045 1.795
04 May - 04 May; 18 May - 22 Jun; 06 Jul - 27 Jul; 
10 ago - 14 sep; 05 oct - 26 oct

2.655 2.435 930 1.705

16 nov - 23 nov; 29 Mar 19 - 29 Mar 19 2.595 2.375 905 1.670
29 Jun - 29 Jun; 03 ago - 03 ago;  
01 Mar 19 - 01 Mar 19

2.620 2.415 1.020 1.670

02 nov - 09 nov; 30 nov - 30 nov;  
11 ene 19 - 22 feb 19; 08 Mar 19 - 22 Mar 19

2.495 2.330 890 1.670

14 Dic - 14 Dic 2.350 2.235 750 1.670
02 nov - 09 nov; 30 nov; 11 ene 19 - 22 feb 19; 
08 Mar 19 - 22 Mar 19

2.555 2.385 915 1.705

* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 2.350 €TriÁnGUlo Del oesTe
10 días / 8 noches

los Ángeles, Grand canyon, las Vegas, fresno, Yosemite y san francisco

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
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Los Ángeles, la más 
extensa del estado de california, 
recorrido por el Downtown, distrito 
financiero, Dorothy Chandler Pavi-
lion (entrega de los oscars), centro 
cívico, Plaza olvera, para continuar 
por sunset Boulevard o Paseo de la 
fama de Hollywood, la acera más fa-
mosa donde las estrellas destacadas 
del mundo del espectáculo reciben 
la distinción de una estrella rosada 
con su nombre y su especialidad, 
Teatro chino Mann donde los fa-
mosos del espectáculo dejaron sus 

huellas de manos y pies. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. salida temprano a través 
del desierto de Mojave y arizona so-
bre la mítica ruta 66 hacia el Grand 
canyon. Una jornada larga y espec-
tacular por el contraste de paisaje. 
llegada por la tarde al Grand can-
yon. alojamiento. (560 Km)

Día 4 Grand Canyon / las Vegas
Desayuno. Visita por la mañana del 
Grand Canyon (parte sur), con pa-
radas en alguno de sus miradores y 
contemplar los diferentes escenarios 
que se caracterizan por el contraste 
de colores y su gran inmensidad, un 
verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y fotografía. conti-

nuación hacia las Vegas, la ciudad 
del ocio y juego. llegada. alojamien-
to. (484 Km)

Día 5 las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar 
paseos opcionales. Por la noche, 
realizaremos una excursión noc-
turna de la ciudad con un recorrido 
por los grandes casinos y presen-
ciando sus múltiples atracciones. 
alojamiento.

Día 6 las Vegas / fresno
Desayuno. salida a través del de-
sierto de nevada para entrar en ca-
lifornia camino a la ciudad de fres-
no. el recorrido ofrece un contraste 
de paisajes: desiertos, montañas y 
fértiles valles. llegada por la tarde. 
alojamiento. (630 Km)

Día 7 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 8 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, con un recorrido por la zo-
na del centro comercial y financiero 
con paradas en el centro cívico, Twin 

saliDas 2018-2019

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

2018
ene: 5, 12, 19, 26 · feb: 2, 9, 16, 23 ·
Mar: 2, 9, 16, 23, 30 · abr: 6, 13, 20, 27 ·
May: 4, 11, 18, 25 · Jun: 1, 8, 15, 22, 29 · 
Jul: 6, 13, 20, 27 · ago: 3, 10, 17, 24, 31 ·  
sep: 7, 14, 21, 28 · oct: 5, 12, 19, 26 · 
nov: 2, 9, 16, 23, 30 · Dic: 14  
2019
ene: 11, 18, 25 · feb: 1, 8, 15, 22 ·
Mar: 1, 8, 15, 22, 29 

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

Grand canyon 
(1 noche)

Holiday inn express 
Grand canyon 
(Primera)

las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
casino / new York 
new York (Primera)

fresno (1 noche) Mammoth Mountain 
inn / chukchansi 
Gold Resort & 
casino / Park inn by 
radisson (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square 
(Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa 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.

Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate para finalizar en 
el fisherman’s Wharf, con la oportu-
nidad de quedarse por su cuenta en 
la zona del puerto o regresar al ho-
tel. Tarde libre. alojamiento.

Día 9 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
riviera Maya o los cabos.

   

oBserVaciones

Presentación para salida circuito
Millennium Biltmore 06.45 hrs
The l.a. Hotel Downtown 06.55 hrs
Westin Bonaventure 06.55 hrs

san francisco

los Ángeles

las Vegas

Grand 
canyon

fresno

Yosemite

Usa

75


