
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
04 Jun - 15 oct 2.650 2.320 890 1.600
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel Millennium 
Biltmore en el momento de realizar su reserva.
* niños de 7 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.650 €PanoraMas Del oesTe
12 días / 10 noches

los Ángeles, las Vegas, Grand canyon, Williams, Monument Valley, Page, antelope canyon, Bryce canyon, fresno, Mammoth lakes, 
Yosemite, 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
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad de medio día. Pasando por 
la calle olivera, centro de la ciudad, 
Paseo de la fama, Teatro chino y el 
nuevo Teatro Kodak. continuación a 
Beverly Hills y rodeo Drive con sus 
boutiques exclusivas. Tarde libre. 
alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 los Ángeles / las Vegas
salida hacia la capital mundial del 
juego, las Vegas, también llamada 
sin city, la ciudad del pecado, de los 
excesos y del entretenimiento. alo-
jamiento en el hotel. (432 Km) 

Día 4 las Vegas / Grand Canyon /  
Williams 
Desayuno. salida hacia Grand Can-
yon, pasando por la famosa Presa 
Hoover. a la llegada, visita de una 
de las más grandes maravillas del 
mundo: una inmensa garganta crea-
da por el río colorado con 450 Km 
de largo y 1800 m de profundidad. 
continuación a Williams. llegada y 
alojamiento. (490 Km) 

Día 5 Williams / Monument Valley /  
Page
Desayuno. salida a Monument Va-
lley, continuando hacia Page. aloja-
miento. (460 Km)

Día 6 Page / antelope Canyon / 
Bryce Canyon 
Desayuno. Visita del magnífico An-
telope Canyon, excavado en arenisca 
por el viento y el agua que formaron 

sus paredes, famoso por las rocas 
rojas con tonos violetas y naranjas 
que lo forman. salida hacia el es-
pectacular Bryce Canyon, con una 
sinfonía de colores y figuras pro-
ducidas por la naturaleza. llegada y 
alojamiento. (272 Km) 

Día 7 Bryce Canyon / las Vegas
Desayuno. salida por el parque Zion, 
donde el río Virgin atraviesa grandes 
acantilados hasta convertirse en una 
hermosa cascada. continuación del viaje 
hacia las Vegas. alojamiento. (419 Km)

Día 8 las Vegas / fresno o 
Mammoth lakes
Desayuno. salida a través del desier-
to de Mojave hasta llegar al hotel. en 
los meses de junio a septiembre 
el alojamiento será en Mammoth 
lakes, como primera opción y du-
rante el resto será en fresno de-

pendiendo de la apertura del Paso 
Tioga. alojamiento. (632 Km)

Día 9 fresno o Mammoth lakes / 
Yosemite / Monterey
Desayuno. Visita del Parque Na-
cional de Yosemite para apreciar la 
naturaleza en su puro esplendor. sa-
lida hacia Monterey, llegando tarde. 
alojamiento. (464 Km)

Día 10 Monterey / San francisco
Desayuno. Visita de Monterey, anti-
gua capital de california. continua-
ción por la famosa ruta 17 Mile Drive 
en dirección a sillicon Valley, sede de 
algunas de las más famosas em-
presas en el mundo. llegada a san 
francisco. alojamiento. (185 Km)

Día 11 San francisco / España
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad: Union squa-

saliDas 2018

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

Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27  
septiembre: 3, 10, 24  
octubre: 1, 8, 15  

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)

las Vegas (2 noches) sls las Vegas 
(Turista)

Williams (1 noche) Grand canyon 
railway (Turista sup.)

Page (1 noche) Quality inn Page 
(Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

ruby’s inn (Turista)

fresno (1 noche) Mammoth Mountain 
inn (Turista sup.) / 
ramada fresno 
(Turista)

Monterey (1 noche) Best Western Plus 
Victorian inn (Turista)

san francisco 
(1 noche)

Holiday inn 
fisherman’s Wharf 
(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 aloja-
miento y 8 desayunos.

 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · entradas a los Parques nacionales 
incluyendo Grand canyon, Monument 
Valley, antelope canyon, Bryce can-
yon, Zion canyon y Yosemite.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
los Ángeles, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar 
suplemento de temporada del hotel 
Millennium Biltmore en el momento 
de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Día 11: Vuelo de regreso a partir de 
las 17.00 h.

suplemento de traslados nocturnos en 
los Ángeles (vuelos entre las 23.00 y 
07.00 h.) 20 €.

Presentación para salida circuito.
Los Ángeles: Hotel Millennium Biltmore
Dirección: 506 s Grand ave, los angeles.
Hora de presentación: 07.45 h.
Hora de salida: 08.15 h.

  

re, chinatown, Golden Gate Park y 
fisherman’s Wharf. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a españa, vía ciudad de conexión. 
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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