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

Temporadas
Maravillas del oeste - 12 días Maravillas del oeste y costa de california - 14 días

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
16 May - 10 oct 2.995 2.730 1.290 1.780 3.210 2.895 1.375 1.915
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.995 €MaraVillas Del oesTe
12 días / 10 noches (14 días / 12 noches con extensión a costa de california)

los Ángeles, Grand canyon, Monument Valley, lake Powell, Page, Horseshoe Bend, antilope canyon, Bryce 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
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad, centro, distrito financiero, 
Dorothy chandler Pavilion (entrega 
de los oscars), centro cívico, Pla-
za olvera, sunset Boulevard, Ho-
llywood, avenida de las estrellas, 
Teatro chino, zonas residenciares y 
comerciales de Beverly Hills y rodeo 
Drive. alojamiento.

Día 3 los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. salida hacia el Gran ca-
ñón, cruzando por los desiertos de 
Mojave y arizona por la mítica ruta 
66. llegada y alojamiento. (790 Km)

Día 4 Grand Canyon / Monument 
Valley / lake Powell / Page
Desayuno. Visita del Grand canyon 
con varias paradas y con la oportu-
nidad de poder fotografiarlo desde 
varios puntos. continuación hacia 

Monument Valley, la gran depresión 
situada en la reserva de los indios 
navajos, continuando el recorrido 
hacia lake Powell. alojamiento. (215 
Km)

Día 5 Page / horseshoe Bend / 
antilope Canyon / lake Powell / 
Bryce Canyon
Desayuno. salida hacia Horseshoe 
Bend donde pueden apreciar una 
de las pocas curvas de 180 grados 
del río colorado y podrán notar 
el cambio de coloración del agua 
entre azul y tonos turquesas. a 
continuación visita de antilope 
canyon. continuación hacia lake 
Powell, el lago artificial más gran-
de de estados Unidos. llegada a 
Bryce canyon y alojamiento. (242 
Km)

Día 6 Bryce Canyon / las Vegas
Desayuno. Visita del Parque nacio-
nal donde podrán apreciar la natu-
raleza en todo su esplendor  y con-
tinuación hacia las Vegas. llegada y 
alojamiento. (419 Km)

Día 7 las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales. al anoche-
cer visita de la ciudad, paseando 
por los grandes casinos y algunas 
de sus atracciones y vida nocturna. 
alojamiento.

Día 8 las Vegas / Mammoth lakes 
o fresno
Desayuno. salida hacia fresno ascen-
diendo las majestuosas montañas de 
sierra nevada. llegada a última hora 
de la tarde. alojamiento. (630 Km)

Día 9 fresno / Yosemite / San 
francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional de Yosemite donde po-
drán apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. continuación a san 
francisco atravesando el valle de 
san Joaquin. llegada y alojamiento. 
(450 Km)

Día 10 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Golden Gate, Fisherman´s 

Wharf, centro cívico, y otros puntos 
de interés. Tarde libre. alojamiento.

Día 11 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

saliDas 2018

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

Mayo: 16  
Junio: 27  
Julio: 11, 25  
agosto: 1, 8, 15, 29  
septiembre: 5, 12, 26  
octubre: 10 

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinES,
BriTiSh 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 
/ The l.a. Downtown 
(Primera)

Grand canyon 
(1 noche)

Holiday inn express 
Grand canyon (Primera)

Page (1 noche) Holiday inn express 
Page / Best Western at 
lake Powell (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
ruby's inn (Turista)

las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

fresno (1 noche) chukchansi Gold resort 
& Casino / mammoth 
Mountain inn (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square (Primera)

EXtEnSIón CoStA DE CALIFoRnIA
santa María 
(1 noche)

santa Maria inn (Turista)

los Ángeles 
(1 noche)

four Points by sheraton 
LAX (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

 · Billete línea regular, clase turista ”V”, 
con las compañías air france, Delta, 
KlM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa 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.

Extensión a Costa de California
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

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, en vez de en Mammoths lakes.

Presentación para salida circuito.
Hotel The L.A Hotel Downtown
Dirección: 333 s figueroa st, los 
angeles.
Hora de presentación: 07.00 h.
Hora de salida: 07.30 h.

EXtEnSIón CoStA 
De california

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que Maravillas del 
oeste.

Día 11 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. Traslado y visita de Mon-
terey y Carmel. continuación a 
santa María. llegada y alojamiento. 
(551 Km)

Día 12 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida a los Ángeles, pa-
sando por santa Bárbara. llegada 
por la tarde. alojamiento. (255 Km)

Día 13 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
con el transporte del hotel y salida 
en vuelo a españa vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 14 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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