
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
31 May - 06 sep 2.475 2.235 965 1.440
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.475 €ParQUes nacionales Del oesTe
14 días / 12 noches

los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona, Grand canyon, Monument Valley, canyonlands, Moab, arches, flaming Gorge, rock 
springs, Grand Teton, Jackson Hole, Yellowstone, salt lake city, Bryce canyon, Zion y las Vegas

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
Visita de la ciudad de Los Ángeles: 
Hollywood Boulevard, sunset strip, 
el Teatro chino, Beverly Hills, Bel air 
states y rodeo Drive. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 los Ángeles /  
Phoenix-Scottsdale
Dejando atrás los Ángeles, viaje a 
través del desierto de Mojave, al otro 
lado del río colorado, entrando en 
arizona. llegada a Phoenix-scotts-
dale. alojamiento. (644 Km)

Día 4 Phoenix-Scottsdale / 
Sedona / Grand Canyon
salida a través del jardín desérti-
co de arizona, hacia sedona y oak 

creek canyon. el día termina con 
una visita a Grand Canyon, una de 
las siete maravillas naturales del 
mundo. alojamiento. (381 Km)

Día 5 Grand Canyon / Monument 
Valley / Canyonlands / Moab
continuación hacia el Desierto Pin-
tado y Monument Valley, tierra de 
los indios navajos. en ruta por Moab 
tendremos la oportunidad de una 
visita panorámica al famoso Parque 
Nacional de Canyonlands. aloja-
miento. (515 Km)

Día 6 Moab / arches / flaming 
Gorge / rock Springs
salida hacia el Parque nacional ar-
ches, una sinfonía de colores y som-
bras creadas por la fuerza de la na-
turaleza. continuación por flaming 
Gorge, con sus lindos paisajes, antes 
de llegar a rock springs al atardecer. 
alojamiento. (462 Km)

Día 7 rock Springs / Grand Teton /  
Jackson hole
salida para visitar el Parque Nacional 
Grand Teton, con sus majestuosos pi-
cos de granito, albergando una nume-
rosa fauna: antílopes, ciervos, ardillas, 
etc. Por la tarde, llegada a Jackson 
Hole, en el estado de Wyoming, la po-
blación que personifica el verdadero 
oeste salvaje. alojamiento. (382 Km)

Día 8 Jackson hole / Yellowstone
Disfrute el día descubriendo los en-
cantos del primer Parque Nacional 
de América, Yellowstone, con sus 
únicos geiseres, fumarolas, águilas y 
decenas de bisontes en las praderas 
y con suerte se pueden ver osos. 
alojamiento. (172 Km)

Día 9 Yellowstone / Salt lake City
salida hacia la capital del estado de 
Utah, salt lake city, sede de los Jue-
gos olímpicos de invierno 2002. Visi-

taremos Temple square, el Tabernácu-
lo Mormónico y el capitolio antes de 
llegar al hotel. alojamiento. (517 Km)

Día 10 Salt lake City / Bryce 
Canyon
salida por la mañana hacia el Par-
que Nacional Bryce Canyon. el ca-
ñón tiene una sinfonía de colores y 
figuras que deja sin aliento. Llegada 
y alojamiento. (454 Km)

Día 11 Bryce Canyon / Zion / las 
Vegas
salida temprano para visitar el Par-
que Nacional Zion. continuaremos 
a lo largo del río Virgen hasta el 
Desierto de Mojave. al atardecer, 
llegada a las Vegas, la ciudad de las 
luces. alojamiento. (381 Km)

Día 12 las Vegas / los Ángeles
Mañana libre para disfrutar de las 
Vegas: relajarse en la piscina del ho-

saliDas 2018

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

Mayo: 31  
Junio: 14, 28  
Julio: 12, 19  
agosto: 2, 9, 23, 30  
septiembre: 6 

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 (3 noches) Millennium Biltmore 
(Primera) / 
Hilton los Ángeles 
airport (Turista sup.)

Phoenix-scottsdale 
(1 noche)

Hampton inn 
Phoenix north 
(Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza / 
Yavapai lodge West 
(Turista) / 
cameron Trading 
Post (Turista sup.)

Moab (1 noche) river canyon lodge 
/ super 8 (Turista)

rock springs (1 noche) Quality inn rock 
springs (Turista)

Jackson Hole 
(1 noche)

Virginian lodge / 
inn at Jackson Hole 
(Turista)

Yellowstone (1 noche) Best Western 
Desert inn / Grey 
Wolf inn (Turista)

salt lake city 
(1 noche)

crystal inn (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Bryce View lodge 
(Turista)

las Vegas (1 noche) Excalibur Hotel & 
casino (Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 12 noches en los hoteles previstos 
o similares, habitación estándar, en 
régimen de solo alojamiento.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
italiana 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

 · el Traslado de salida desde el hotel 
airport Hilton al aeropuerto se realiza 
mediante transporte del hotel.

Presentación para salida circuito.
Hotel Millennium Biltmore
506 south Grand avenue
Hora de presentación: 7.45 h.
Hora de salida: 8.00 h.

tel, ir de compras o visitar alguna de 
las atracciones que ofrece la ciudad. 
salida hacia los Ángeles, llegando 
por la tarde. alojamiento. (430 Km)

Día 13 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto con el trans-
porte del hotel y salida en vuelo de 
regreso 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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