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

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
01 abr - 31 oct 1.995 1.655 1.230 645 2.210 1.815 1.425 645
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

ALQUILER DE 
AUTOCARAVANAS 
EN ESTADOS UNIDOS 
Y CANADÁ

Recorre Estados Unidos y Canadá a tu aire con plena libertad, ahorrándote los gastos de alojamiento. El 

Monte y Fraserway disponen de una amplia flota de más de 3.000 autocaravanas totalmente equipadas 

y en todas las medidas posibles para que disfrutes de un auténtico hotel sobre ruedas.

Tarifa GOLD Todo Incluido*

Alquiler MODELO C-25 
o similar 
(capacidad hasta 4 paxs)
durante 7 días

desde 975€

• Alquiler del vehículo 

• Fee de preparación y entrega

• Kilometraje ilimitado

• Conductores adicionales

• Equipamiento estándar del vehículo

• Kit de aprovisionamiento por 
persona (utensilios de cocina y ropa 
de cama)

• Exención de Daños por Colisión y 
Robo (LDW) con franquicia de 
$1000 (todo riesgo con 
franquicia de $1000)

• Seguro de Responsabilidad Civil 
(SLI) con una cobertura de hasta $1 
millón por daños reclamados por 
terceros

• Todas las tasas e impuestos locales

• Cargo por alquiler one-way 
(recogida en una ciudad y 
devolución en otra)

• Uso ilimitado del generador

Tarifas y vehículo sujetos a 
disponibilidad en el momento de 
efectuar la reserva

La Tarifa GOLD incluye:

¡La mejor alternativa al fly & drive!

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

Precio final DesDe 1.995 €FLy & DRIVE

rUTa 66
17 días / 15 noches

Chicago, St. Louis, Springfield, oklahoma City, Amarillo, Alburquerque, Santa Fe, Holbrook,  
Grand canyon, Williams, las Vegas, santa Mónica y los Ángeles

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Chicago
salida en avión a chicago. llegada y 
recogida del coche de alquiler. alo-
jamiento.

Día 2 Chicago
Día libre recomendamos realizar una 
visita de la ciudad de chicago, llama-
da la ciudad del Viento. Pasee por 
“chicago loop” con su monumental 
arquitectura, la avenida de Michigan 
y la milla magnífica con sus espec-
taculares tiendas y comercios. Tarde 
libre.

Día 3 Chicago / St. louis
salida por el inicio de la ruta, es-
quina de la avenida Michigan con 
la calle adams. continue por el su-
roeste a través de illinois y Missouri, 
para llegar a la ciudad de st louis. 
Visite el arco de la entrada que se 
eleva 192 metros sobre el río y es 
el símbolo de la ciudad. alojamiento. 
(480 Km)

Día 4 St. Louis / Springfield
continúe a través de Missouri, la tie-
rra de Mark Twain. Tómese un des-
canso para visitar Meramec caverns,  
el escondite del famoso forajido 
Jesse James. alojamiento. (340 Km)

Día 5 Springfield / Oklahoma City
conduzca por la histórica ruta 66 
a través de pequeños pueblos y 
tierras de cultivo. continúe a través 
de la esquina sureste de Kansas en 
sus únicas 13 millas de la ruta 66 
antes de entrar en oklahoma. Pa-
re en claremore para visitar el Will 
rogers Memorial Museum. llegada 
a oklahoma city. alojamiento. (520 
Km)

Día 6 Oklahoma City / amarillo
Pase por fort reno, construido en 
1874 para proteger a los indios che-
yenne y arapaho. continúe hasta 
clinton, oklahoma, para visitar el 
Museo de la ruta 66, con sus coches 

antiguos y recuerdos de la ruta 66, 
antes de dirigirse a amarillo, Texas, 
el estado de la estrella solitaria. alo-
jamiento. (413 Km)

Día 7 amarillo / alburquerque
siga al oeste donde se encuentra el 
legendario “cadillac ranch” donde 
10 cadillacs han sido semi-enterra-
dos en la tierra. continúe hasta al-
burquerque. alojamiento. (450 Km)

Día 8 alburquerque
Día libre. aquí la ruta 66 marca el 
distrito céntrico de esta ciudad de 
nuevo México, ya en el ecuador de 
la ruta aproveche para disfrutar de 
la ciudad. alojamiento.

Día 9 alburquerque / Santa fé / 
alburquerque
sugerimos una excursión a santa 
fé, famosa por sus galerías de arte 
sus museos y la arquitectura india.  
alojamiento. (186 Km)

Día 10 alburquerque / holbrook
la ruta pasa a ser más desértica. 
continue por Gallup, la “capital india 
del Mundo", conocida por su variada 
población indígena, que incluye na-
vajo, Zuni y tribus Hopi.  en arizona, 
visite el Parque nacional del Bosque 
Petrificado o el Desierto Pintado. 
siga hasta Holbrook, donde los 
“Trading Posts”, antiguos cafés, y los 
coloridos moteles bordean la vieja 
ruta 66. alojamiento. (420 Km)

Día 11 holbrook / Grand Canyon /  
Williams
Conduzca hasta Flagstaff, una ciudad 
rica en el legado de la ruta 66. Tome 
otro desvío hacia el norte, a una de 
las más grandes maravillas naturales 
del mundo, Grand canyon, lugar de 
enorme belleza. Tómese tiempo para 
ir a dar un paseo, visitar los numerosos 
miradores y contemplar el magnífico 
paisaje. el profundo cañón es una no-
table obra de arte esculpida por el río 
colorado durante millones de años. 
alojamiento. (290 Km)

Día 12 Williams / las Vegas
continúe por el oeste hasta seligman, 
una bulliciosa ciudad de la carretera 
Madre. siga por Kingman y la Presa 
Hoover para llegar a la ciudad de las 
Vegas. alojamiento. (480 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma, Valencia y Vigo.

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

caTeGoría a
chicago 
(2 noches)

chicago’s essex inn 
(Turista)

st. louis 
(1 noche)

red roof Plus forest 
Park / Hampton ave 
(Turista)

Holbrook 
(1 noche)

Magnuson adobe inn 
(Turista)

Williams 
(1 noche)

Grand canyon railway 
(Turista sup.)

las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

los Ángeles 
(anaheim) 
(2 noches)

Hilton anaheim (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 15 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de sólo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo económico Modelo chevrolet 
spark o similar con kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros) y un conduc-
tor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPs, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado. 

 · consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino, al día de la edición 
del folleto es de 675 Dólares.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · condiciones de coche de alquiler: 
consultar en página 91.

 · Posibilidad de realizar el itinerario 
en sentido inverso, de California a 
Chicago; consultar precios. 

Día 13 las Vegas
Día libre para disfrutar de esta fas-
cinante ciudad considerada como la 
capital mundial del entretenimiento. 
Posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional. alojamiento.

Día 14 las Vegas / Santa Mónica / 
los Ángeles
conduzca a través del desierto de Mo-
jave para ver calico, una ciudad fantas-
ma y su vieja mina de plata. cruce las 
montañas de san Bernardino hasta 
los Ángeles. la ruta 66 sigue por san-
ta Mónica Boulevard, Hollywood y Be-
verly Hills hasta terminar en el Paseo de 
santa Mónica. alojamiento. (470 Km)

Día 15 los Ángeles
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
alojamiento. 

Día 16 los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

      

Springfield 
(1 noche)

Best Western route 66 
rail Haven (Turista)

oklahoma city 
(1 noche)

Howard Johnson inn 
(Turista)

amarillo (1 noche) Quality inn Medical 
center (Turista)

alburquerque 
(3 noches)

Best Western Plus rio 
Grande inn (Turista)

Holbrook 
(1 noche)

Magnuson adobe inn 
(Turista)

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

las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & Casino 
(Turista)

los Ángeles 
(anaheim) 
(2 noches)

Quality Inn & Suites  
anaheim resort (Turista)

caTeGoría B
chicago 
(2 noches)

The Whitehall chicago 
(Turista sup.)

st. louis 
(1 noche)

The Hotel Majestic 
(Turista sup.)

Springfield 
(1 noche)

Best Western route 66 
rail Haven (Turista)

oklahoma city 
(1 noche)

sheraton Downtown 
(Turista sup.)

amarillo 
(1 noche)

Holiday Inn Express & 
suites (Turista sup.)

alburquerque 
(3 noches)

Best Western Plus rio 
Grande inn (Turista)

los Ángeles

las 
Vegas

esTaDos UniDos

canaDÁ

Williams

alburquerque
amarillo

oklahoma city

st. louis
chicago
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