
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
12 ene - 23 feb; 09 Mar - 09 Mar;  
23 Mar - 23 Mar 2.875 2.615 1.210 1.735

02 Mar - 02 Mar 3.045 2.720 1.350 1.735
16 Mar - 16 Mar 2.990 2.685 1.300 1.735
30 Mar - 30 Mar 2.925 2.640 1.240 1.735
06 abr - 06 abr; 11 May - 11 May;  
21 sep - 28 sep 2.855 2.570 1.205 1.685

13 abr - 27 abr; 01 Mar 19 - 01 Mar 19 2.775 2.530 1.150 1.685
04 May - 04 May; 05 oct - 19 oct;  
18 nov - 23 nov; 29 Mar 19 - 29 Mar 19 2.730 2.465 1.110 1.660

18 May - 14 sep; 26 oct - 26 oct 2.755 2.480 1.130 1.660
02 nov - 09 nov; 30 nov - 30 nov;  
11 ene 19 - 22 feb 19; 08 Mar 19 - 22 Mar 19 2.670 2.430 1.055 1.660

14 Dic - 14 Dic 2.525 2.325 915 1.660
Precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada del hotel Westin 
Bonaventure 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 2.525 €fanTasías Del oesTe
12 días / 10 noches

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

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
Por la mañana, visita de la ciudad de 
Los Ángeles, la más extensa del es-
tado de california. recorrido por el 
Downtown, distrito financiero, Sun-
set Boulevard o Paseo de la fama 
de Hollywood, la acera más famosa 
donde las estrellas destacadas del 
mundo del espectáculo reciben la 
distinción de una estrella rosada con 
su nombre y su especialidad, Teatro 
chino Grauman donde los famosos 
del espectáculo dejaron sus huellas 
de manos y pies. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 3 los Ángeles / Grand Canyon
Por la mañana, salida a través del 
desierto de Mojave y arizona por 

la mítica ruta 66. llegada a última 
hora del día. alojamiento. (560 Km)

Día 4 Grand Canyon / las Vegas
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Grand Canyon, incluyendo varias 
paradas en los miradores para dis-
frutar de las vistas que ofrece el Par-
que nacional. salida hacia las Vegas. 
en ruta cruzamos la antigua ruta 66 
y la Presa Hoover, una obra maestra 
hecha por el hombre. continuación 
a las Vegas, ciudad de la fantasía 
y del juego. llegada y alojamiento. 
(484 Km)

Día 5 las Vegas
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Visita nocturna de la ciudad, 
que incluye un recorrido por dife-
rentes hoteles y casinos para pre-
senciar algunas de sus atracciones. 
alojamiento.

Día 6 las Vegas / Mammoth lakes 
o fresno
Desayuno. salida a través del de-
sierto de nevada para entrar en 
california hacia la ciudad de fresno 
por el Valle de san Joaquín. llegada 
y alojamiento. (630 Km)

Día 7 Mammoth lakes o fresno / 
Yosemite / San francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, en ruta ob-
servaremos el cambio de paisaje. 
llegada y visita del Parque Nacional 
de Yosemite, uno de los parques 
más extensos con bosques y paisa-
jes alpinos con magníficas cascadas. 
continuación a san francisco atra-
vesando el valle de san Joaquín. lle-
gada y alojamiento. (450 Km)

Día 8 San francisco
Desayuno. Por la mañana visita de 
ciudad, incluyendo la zona del centro 

comercial y financiero, con paradas en 
el centro cívico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en Fisherman's 
Wharf.  Tiempo libre para seguir des-
cubriendo la ciudad. alojamiento.

Día 9 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia Monterey, an-
tigua capital española de alta califor-
nia, parada y tiempo libre. continua-
ción por la costa a través de la ruta 
de las 17 millas, contemplando las 
magníficas villas y campos de golf pa-
ra llegar al pueblo de carmel. Tiempo 
libre para recorrer su calle principal 
con galerías de arte y atractivas tien-
das. continuación hacia santa Maria. 
llegada y alojamiento. (420 Km)

Día 10 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida hacia los Ángeles 
camino de santa Bárbara. Parada 

saliDas 2018-2019

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

2018
enero: 12, 19, 26 ·  febrero: 2, 9, 16, 23 
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 · abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25 · Junio: 1, 8, 15, 22, 29  
Julio: 6, 13, 20, 27 · agosto: 3, 10, 17, 24, 31
septiembre: 7, 14, 21, 28 ·  
octubre: 5, 12, 19, 26
noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 · Diciembre: 14  

2019
enero: 11, 18, 25 · febrero: 1, 8, 15, 22  
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29  

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares
los Ángeles (3 noches) Westin Bonaventure 

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

Grand canyon 
(1 noche)

Holiday inn express 
Grand canyon 
(Primera)

las Vegas (2 noches) Luxor Hotel & 
casino (Primera)

fresno (1 noche) chukchansi Gold 
resort / Park inn by 
radisson (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square 
(Primera)

santa María (1 noche) santa Maria inn / 
Holiday inn express 
lompoc (Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de sólo 
alojamiento y 7 desayunos durante 
el circuito.  

 · 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 Mamoth lakes debido a 
motivos operacionales.

Presentación para salida circuito.
Millenium Biltmore: 06.45 h. 
Westin Bonaventure: 07.00 h. 
The la Hotel Downtown: 07.10 h. 

para contemplar la Misión de santa 
Bárbara (por fuera) y continuación 
por la costa atravesando sus calles 
y villas de estilo colonial español. 
llegada a los Ángeles. Tiempo libre. 
alojamiento. (255 Km)

Día 11 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa, vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

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