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

Temporadas

colores del oeste
12 días

colores del oeste y san francisco
13 días

colores del oeste y costa de 
california - 15 días

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
28 May -  08 oct 2.490 2.335 785 1.850 2.695 2.505 945 2.010 3.040 2.830 1.050 2.285
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.490 €colores Del oesTe
12 días / 10 noches (13 días / 11 noches con extensión a san francisco)  
(15 días / 13 noches con extensión a california)

los Ángeles, Palm springs, Joshua Tree, laughlin, Grand canyon, Tusayan, Monument Valley, Kanab, Bryce canyon, las 
Vegas, Death Valley, Mammoth lakes, Yosemite, Modesto, 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.

Día 2 los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad, un 
paseo por Hollywood Boulevard con 
su legendario Teatro chino y la fa-
mosa avenida de las estrellas para 
terminar en el Downtown. Tarde li-
bre. alojamiento.

Día 3 los Ángeles / Palm Springs 
/ Joshua Tree / laughlin
Desayuno. salida hacia Palms 
springs, famoso por sus manantiales 
y termas. continuación hacia el Par-
que Nacional Joshua Tree, llamado 
así por el tipo de árboles que crecen 
allí. continuación a laughlin. aloja-
miento. (560 Km)

Día 4 laughlin / Grand Canyon / 
Tusayan
Desayuno. salida por la mañana 
hacia el Grand Canyon. Paseo por 
la orilla sur para ver una de las siete 

maravillas del mundo, resultado de 
millones de años de erosión, viento y 
agua. alojamiento. (330 Km)

Día 5 Grand Canyon / Tusayan / 
Monument Valley / Kanab
Desayuno. salida a través de la ru-
ta panorámica Desert View Drive. 
en el camino se efectuarán varias 
paradas en miradores como Grand 
View y navajo. continuación hacia 
Monument Valley, rodeados de las 
formaciones rojas protagonistas de 
numerosos westerns. continuación 
hacia Kanab. alojamiento. (600 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / las 
Vegas
Desayuno. salida hacia Bryce can-
yon, uno de los Parques nacionales 
más impresionantes de Utah. conti-
nuación hacia las Vegas. llegada y 
alojamiento. (660 Km)

Día 7 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad, los casinos y las compras. 
alojamiento.

Día 8 las Vegas / Death Valley / 
Mammoth lakes
Desayuno. salida a través del de-
sierto de nevada para llegar a Dea-
th Valley. continuación a través de 
Badwater Point, el lugar más bajo 
del valle, Furnace Creek y las dunas 
de Stovepipe. continuación hacia 
Mammoth lakes. alojamiento. (530 
Km)

Día 9 Mammoth lakes / Yosemite 
/ Modesto
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, sorprendente 
por sus bosques y paisajes alpinos 
con magníficas cascadas: Half Do-
me, Yosemite Valley, Bridalveil falls, 
Yosemite falls y un pueblo funda-
do por los primeros colonizadores. 
Por la tarde, salida hacia Modesto 
atravesando la fértil tierra agrícola 
de central Valley. alojamiento. (475 
Km)

Día 10 Modesto / San francisco
Desayuno. salida hacia san francis-
co y visita de la ciudad incluyendo 

el distrito financiero, Union Square, 
chinatown, y cruzando el mundial-
mente famoso Puente Golden Gate 
hacia el pintoresco pueblo de sau-
salito al otro lado de la bahía. Tarde 
libre. alojamiento. (145 Km)

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.

EXtEnSIón SAn FRAnCISCo

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que colores del oeste.

Día 11 San francisco
Desayuno. Día libre. alojamiento.

Día 12 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

saliDas 2018

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

Mayo 28*
Junio 11*, 25
Julio 9, 16*, 23*, 30  
agosto 6*, 13, 20*, 27
septiembre 3*, 10, 24*
octubre 8*

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinES,
BriTiSh airWaYS,  
BruSSElS airlinES, iBEria, 
lufThanSa, SWiSS, uniTED.

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles (2 noches) Holiday Inn LAX 
(Turista)

laughlin (1 noche) The aquarius 
resort (Turista)

Grand canyon 
(1 noche)

Yavapai east lodge 
(Turista sup.)

Kanab (1 noche) Parry lodge (Turista)

las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
casino (Primera)

Mammoth lakes 
(1 noche)

sierra nevada 
lodge (Turista sup.)

Modesto (1 noche) Best Western 
orchard inn (Turista)

san francisco (1 noche) Da Vinci (Turista)

EXtEnSIón SAn FRAnCISCo
san francisco (1 noche) Da Vinci (Turista)

EXtEnSIón CoStA DE CALIFoRnIA
san francisco (1 noche) Da Vinci (Turista)

santa María (1 noche) santa Maria inn 
(Turista)

los Ángeles (1 noche) Holiday Inn LAX 
(Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

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

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito, excepto las salidas 
indicadas (*) guía de habla hispana.

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

 · Tasas aereas y carburante.

Extensión San Francisco
 · 1 noche en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno.

Extensión Costa de California
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en alojamiento y desayuno.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Día 8 Por temperaturas altas la visita 
de Death Valley  será sustituida por la 
visita a Tonopah Historic Mining Park,  
una antigua mina de plata.

Servicios opcionales
 · suplemento media pensión para itine-

rario de 12 y 13 días (cenas los días 2 
al 5 y 8 al 10): 277 €

 · suplemento media pensión para 
itinerario de 15 días (cenas los días 2 
al 5, 8 al 10 y 12 al 13): 373 €

EXtEnSIón CoStA DE CALIFoRnIA

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que colores del oeste.

Día 11 San francisco
Desayuno. Día libre. alojamiento.

Día 12 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia la península 
de Monterey con espléndidas playas, 
cipreses y acantilados. Visita del pue-
blo de Monterey, en especial el puer-
to pesquero y cannery row. Parada 
en carmel, tiempo libre y regreso a 
santa María. alojamiento. (460 Km)

Día 13 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida hacia santa Bárba-
ra y visita de este pueblo costero de 
arquitectura colonial española. con-
tinuación a los Ángeles, con tiempo 
libre en santa Mónica y Venice Beach 
para disfrutar de la playa o hacer 
compras. alojamiento. (260 Km)

Día 14 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.
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