
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
04 May - 05 oct 3.100 2.860 1.040 2.010
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.100 €oesTe al coMPleTo
13 días / 11 noches

los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona, Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion, las Vegas, Mammoth 
lakes, Yosemite, Merced, carmel, Monterey 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 (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: Ho-
llywood Boulevard, sunset strip, el 
Teatro chino, Beverly Hills, Bel air 
states y rodeo Drive. almuerzo en 
un restaurante local. Tarde libre. alo-
jamiento.

Día 3 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale (Media pensión)
Desayuno. Póngase cómodo y dis-
frute del paisaje mientras atrave-
samos el desierto hasta llegar a 
nuestro oasis al atardecer: Phoenix 
/ scottsdale. cena en un restaurante 
típico. alojamiento. (644 Km)

Día 4 Phoenix-Scottsdale / Sedona /  
Grand Canyon (Media pensión)
Desayuno. salida a través del jardín 
desértico de arizona, hacia la pinto-

resca población de sedona. llegada 
en la tarde al Gran cañón y visita de 
una de las siete maravillas naturales 
del mundo. oportunidad de caminar 
y de ver un ocaso esplendoroso. ce-
na y alojamiento. (366 Km)

Día 5 Grand Canyon / 
Monument Valley / Page / Kanab 
(Media pensión)
Desayuno. esta mañana continúe 
hacia el Desierto Pintado y Monu-
ment Valley, tierra de los indios na-
vajo, con inolvidable vistas y mesas. 
continuación hacia Page y salida 
hacia Kanab, para llegar a última ho-
ra de la tarde. cena y alojamiento. 
(612 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas (Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana hacia 
el cañón de Bryce. Después, conti-
nuación hacia el Parque Nacional de 
Zion para una visita de este impresio-
nante lugar por sus montañas de gra-

nito. almuerzo. continuación hacia las 
Vegas, la capital del entretenimiento 
que ofrece alegría y juegos de azar las 
24 h del día. alojamiento. (499 Km)

Día 7 las Vegas
Desayuno. Día libre. opción de vi-
sitar alguno de los hoteles espec-
taculares, de realizar una excursión 
opcional o de relajarse en la piscina 
del hotel. alojamiento.

Día 8 las Vegas / Mammoth lakes 
(Media pensión)
Desayuno. Desde la llanura desérti-
ca de las Vegas, inicie la ascensión 
hacia las majestuosas montañas de 
sierra nevada. llegada por la tarde a 
Mammoth lakes. cena y alojamien-
to en el hotel. (495 Km)

Día 9 Mammoth lakes / Yosemite /  
Merced (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida al 
Parque nacional de Yosemite para 
gozar de las maravillas escénicas del 

valle, sus espectaculares cascadas 
y formaciones rocosas. Por la tarde, 
cruzamos el Valle de san Joaquín pa-
ra llegar a Merced. cena y alojamien-
to. (296 Km)

Día 10 Merced / Carmel / 
Monterey / San francisco 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia carmel y re-
corrido por la espectacular 17-Mile 
Drive, conocida por sus campos de 
golf y bellas vistas. continuación 
hacia san francisco, la ciudad de 
la Bahía. cena y alojamiento. (395 
Km)

Día 11 San francisco
Desayuno. Visita de la ciudad por 
la mañana incluyendo: chinatown, 
Union square, Golden Gate, sus 
famosas calles empinadas, sus tí-
picos tranvías y fisherman's Wharf, 
con una vista de la famosa isla de 
alcatraz a lo lejos. Tarde libre. aloja-
miento.

saliDas 2018

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

Mayo: 4  
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 
(2 noches)

Millennium Biltmore 
(Primera)

Phoenix-
scottsdale (1 noche)

Marriot at McDowell 
Mountains (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

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

Kanab (1 noche) Parry lodge (Turista) / 
Hampton inn 
(Turista sup.)

las Vegas (2 noches) Park MGM (Turista)

Mammoth lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
inn (Turista)

Merced (1 noche) courtyard Merced 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Marriott Marquis / 
Hilton san francisco 
financial District / 
Hilton san francisco 
Union square / Parc 55 
san francisco (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en regimen de alojamiento y 
desayuno, 2 almuerzos y 6 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

 · Debido a las condiciones climatoló-
gicas, el paso Tioga puede cerrarse 
al tráfico de vehículos. En tal caso, 
el alojamiento será en la ciudad de 
Fresno o en Bakersfield, en vez de en 
Mammoths lakes.

Día 12 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
llegada.

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