
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
05 ene - 05 ene; 06 Jul - 05 oct 2.850 2.465 935 1.770
23 Mar - 23 Mar; 25 May - 22 Jun;  
02 nov - 02 nov 2.815 2.395 1.010 1.720

27 abr - 27 abr; 23 nov - 21 Dic 2.710 2.350 930 1.720
Precios dinámicos: consulte suplemento por temporada del Hotel Millennium 
Biltmore en el momento de realizar su reserva.
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.710 €california DreaMin’
12 días / 10 noches

los Ángeles, san Diego, las Vegas, Grand canyon, oakhurst, Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, 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 panorámica de 
Los Ángeles, 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 De circUiTo

Día 3 los Ángeles / San Diego
salida hacia san Diego bordeando la 
costa. a la llegada, visita de la ciudad: la 
Jolla, Mission Bay, old Town, la bahía del 
downtown, el distrito histórico "Gaslamp 
District", Bay Bridge, la isla de coronado 
y el parque Balboa. Traslado al hotel y 
tarde libre. alojamiento. (200 Km)

Día 4 San Diego / las Vegas
Desayuno. salida hacia las Vegas 
haciendo una parada en Barstow, 

ciudad desde donde todos los tre-
nes de cargo parten hacia otras 
partes de los ee.UU.  continuamos 
cruzando el desierto Mojave hasta 
llegar a Las Vegas, la ciudad del ocio 
y el juego. Tarde libre. alojamiento. 
(538 Km)

Día 5 las Vegas / Grand Canyon / 
las Vegas
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia el Parque Nacional del Grand 
Canyon, ubicado en las tierras de la 
nación indígena americana Hualapai. 
recorrido en autobús visitando dos 
zonas espectaculares: eagle Point, 
donde se encuentra el puente de 
cristal skywalk; y Guano Point, que 
cuenta con un mirador que se aden-
tra en el cañón y que ofrece una vis-
ta de casi 360 grados. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido) y regreso 
a las Vegas. llegada y alojamiento. 
(404 Km)

Día 6 las Vegas / Oakhurst
Desayuno. salida de las Vegas con 
parada en calico, pueblo fantasma 

donde hace más de 100 años vivió 
una comunidad de gente que traba-
jaron las minas de plata en esa re-
gión. en ruta, parada en la ciudad de 
Bakersfield para almorzar (no inclui-
do). continuación por el valle central 
de california, emporio de la agricul-
tura mundial, para pasar por fresno 
y finalmente llegar a Oakhurst, bello 
pueblito en las estribaciones de la 
sierra nevada. alojamiento. (717 
Km)

Día 7 Oakhurst / Yosemite /  
San francisco
Desayuno. salida ascendiendo la 
sierra nevada para visitar el Par-
que Nacional de Yosemite, una 
de las maravillas de la naturaleza 
más conocidas en el mundo. Den-
tro del parque, se realizan varias 
paradas para tomar fotos de los 
panoramas de este espectacular 
valle. en ruta hacia san francisco, 
parada en oakdale para tomar el 
almuerzo (no incluido). llegada a 
la ciudad de la bahía. alojamiento. 
(382 Km)

Día 8 San francisco
Desayuno. Tour panorámico de la 
ciudad: la torre coit, la pequeña 
Italia, el distrito financiero, Union 
square, civic center, el parque Ála-
mo square, Twin Peaks, parque Gol-
den Gate, parque Presidio, el puente 
Golden Gateb y la calle lombard, 
famosa por su forma en zigzag. re-
greso al hotel y resto del día libre. 
alojamiento.

Día 9 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia el sur de 
california atravesando silicon Va-
lley, centro mundial de la informá-
tica. Visita de la histórica ciudad 
de Monterey, la primera capital de 
california. conocemos las zonas de 
fisherman’s Wharf, cannery row y 
Pacific Grove, para llegar más tar-
de a carmel, bellísimo pueblo de 
artistas. Tiempo libre para pasear y 
almorzar (no incluido). a continua-
ción, salida hacia Santa María, pa-
ra llegar al atardecer. alojamiento. 
(481 Km)

saliDas 2018

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

enero 5
Marzo 23
abril 27
Mayo 25
Junio 8, 22
Julio 6, 20
agosto 10
septiembre 7
octubre 5
noviembre 2, 23
Diciembre 21

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) Millennium Biltmore 
(Primera)

san Diego (1 noche) Best Western 
Plus Bayside inn 
(Turista sup.)

las Vegas (2 noches) new York new York 
(Primera)

oakhurst (1 noche) Yosemite southgate 
Hotel & Suites 
(Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

sheraton 
fisherman’s Wharf 
(Primera)

santa María (1 noche) santa Maria inn 
(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 y 7 desayunos durante 
el circuito.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

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

 · 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 su reserva.

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

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

Presentación para salida circuito.
Hotel Millennium Biltmore
506 south Grand avenue
Hora de presentación: 07.30 h.
Hora de salida: 08.00 h.

Día 10 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
Desayuno. salida hacia Santa Bár-
bara, tomando la pintoresca carre-
tera 101 por las colinas de viñedos 
y la costa del océano Pacifico. A la 
llegada, visita de la ciudad: la famosa 
Misión de santa Barbara, sus playas, 
state street y el museo de arte. 
Después salida hacia los Ángeles. 
llegada y alojamiento. (275 Km)

fin De circUiTo

Día 11 los Ángeles / España
a la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.
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