
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
09 abr - 31 Dic 2.235 2.020 955 1.230
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.235 €oesTe aMericano
12 días / 10 noches

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

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 
estado 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  Mann donde los fa-
mosos del espectáculo dejaron sus 
huellas de manos y pies. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 los Ángeles / las Vegas
salida a través del desierto hacia un 
paraíso hecho por el hombre, las 

Vegas, la ciudad del ocio y el juego. 
alojamiento. (670 Km)

Día 4 las Vegas
Día libre para disfrutar de las Vegas. 
Podrá realizar alguna de las excur-
siones opcionales al Grand canyon, 
visitar algunos de sus espectacula-
res hoteles o disfrutar de una día de 
compras. alojamiento.

Día 5 las Vegas / Mammoth lakes
salida hacia Mammoth lakes. esta 
zona turística es muy pintoresca y es 
famosa como destino turístico todo 
el año. ofrece panoramas fabulosos 
y vistas espectaculares de los alre-
dedores. alojamiento. (670 Km)

Día 6 Mammoth lakes / Yosemite
salida atravesando la sierra nevada 
hacia el Parque nacional de Yosemi-
te, el destino más popular de cali-
fornia. Disfrute de las bellezas del 

parque incluyendo Yosemite Valley 
y sus espectaculares caídas de agua. 
alojamiento. (175 Km)

Día 7 Yosemite / San francisco
salida desde Mariposa. Viajará a 
través del área de los pies de las 
Montañas de la sierra nevada en 
camino a la ciudad de la Bahía. a la 
llegada visita de una de las más be-
llas ciudades de norteamérica: civic 
center, Union square, chinatown, 
Golden Gate Park, Twin Peaks, lom-
bard street y fisherman’s Wharf con 
vista de la famosa isla de alcatraz a 
través de la bahía. alojamiento.

Día 8 San francisco
Día libre para disfrutar de san fran-
cisco con sus bellas vistas, sus fa-
mosos tranvías, parques y museos. 
Posiblidad de realizar una visita op-
cional a alcatraz o sausalito. aloja-
miento.

Día 9 San francisco / Monterey / 
Santa María
salida hacia el sur a Monterey, pri-
mera capital de california. Parada 
en esta bella ciudad a través de la 
espectacular 17 Mile Drive conoci-
da por sus campos de golf y bellas 
vistas. Visita de la ciudad de carmel. 
Y continuación hasta santa María. 
alojamiento. (490 Km)

Día 10 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
en ruta a los Ángeles, visita de la 
bella ciudad de Santa Bárbara, co-
nocida como la perla de la riviera 
americana. esta ciudad es famosa 
por su estilo de arquitectura colonial 
y su vegetación abundante. regreso 
a los Ángeles por la tarde (255 Km)

Día 11 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto con el trans-
porte del hotel y salida en vuelo de 

saliDas 2018

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

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

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.)

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)

santa María (1 noche) santa Maria inn 
/ radisson santa 
Maria (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 solo 
alojamiento.

 · Guía multilingüe 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

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el Área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth lakes y 
1 noche en Yosemite.

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

 · las 3 noches en los angeles se 
dividen en 2 al inicio de circuito en el 
hotel millennium Biltmore, y 1 al final 
en el hotel Hilton los Ángeles airport, 
excepto en las salida señaladas con * 
toda la estancia en los Ángeles será 
en el hotel Hilton los angeles airport.

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

regreso a españa vía ciudad de co-
nexión. 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 o una 
extensión a una zona de playa como 
riviera Maya o los cabos.
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