
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
08 ene - 31 Mar 1.610 1.440 830 670
01 abr - 30 abr 1.640 1.470 885 770
01 May - 31 oct 1.765 1.545 995 770
01 nov - 31 Mar 19 1.595 1.425 810 770
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.595 €FLy & DRIVE

oesTe en liBerTaD
15 días / 13 noches

Los Ángeles, Anaheim, Palm Springs, Laughlin, Williams, Flagstaff, Grand Canyon, Lake Powell, Page, Bryce Canyon, Zion, 
las Vegas, Death Valley, fresno, Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, costa de california y santa Bárbara

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / los Ángeles
salida en avión a los angeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y recogi-
da del coche de alquiler. alojamiento.

Día 2 los Ángeles / anaheim / 
Palm Springs
Desayuno. Por la mañana, recomen-
damos realizar una visita panorámica 
de la ciudad de los Ángeles, para co-
nocer Hollywood Boulevard, sunset 
strip, el Teatro chino, Beverly Hills, 
Bel air y rodeo Drive. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales, con suple-
mento, como Universal estudios o 
Disneyland. continuarán hacia Palm 
springs. alojamiento. (237 Km)

Día 3 Palm Springs / laughlin
Desayuno. salida hacia el este a tra-
vés del valle de coachella. llegada al 
Parque nacional Joshua Tree, forma-
do por los fuertes vientos, torrentes 
de lluvias impredecibles y el clima 
extremo de la zona. continuación 
hacia needles para llegar a laughlin, 
un oasis rodeado por el desierto y el 
río colorado. alojamiento. (418 Km)

Día 4 laughlin / Williams / 
Flagstaff
Desayuno. salida hacia Kingman, 
donde se unirá a la histórica ru-

ta 66 y viajará a lo largo del tramo 
más largo que queda de esta ruta 
histórica a seligman. Podrá visitar las 
cavernas del Gran cañón y la mayor 
caverna seca en los estados Unidos. 
llegada a la localidad de Williams, 
puerta de entrada al Gran cañón. 
alojamiento. (235 Km)

Día 5 Flagstaff / Grand Canyon / 
lake Powell / Page
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional del Gran cañón, una de 
las maravillas naturales más impre-
sionantes del mundo. continuación 
hacia el norte a través de la reser-
va india de navajo nation y el lago 
Powell, un gran lago artificial azul 
rodeado de hermosas paredes de 
piedra arenisca. llegada a Page. alo-
jamiento. (307 Km)

Día 6 Page / Bryce Canyon
Desayuno. Hoy el camino nos llevará 
hacia el Parque nacional de Utah, 
Bryce canyon. famoso por su geo-
logía única formada por una serie 
de anfiteatros en forma de herra-
dura, donde la erosión causada por 
el viento y el agua han grabado las 
piedras de color rosas en miles de 
agujas llamadas “hoodoos”. aloja-
miento. (270 Km)

Día 7 Bryce Canyon / Zion / las Vegas
Desayuno. Descubra un poco más de 
Bryce canyon antes de dirigirse ha-
cia el oeste, hacia el Parque nacional 
Zion. el parque nacional más antiguo 
de Utah, conocido por sus cañones y 
vistas espectaculares. continuación 
hacia las Vegas, la ciudad de los neo-
nes. alojamiento. (380 Km)

Día 8 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las Vegas. Podrá pasear por la 
famosa calle conocida como “strip”, 
donde están situados la mayoría de 
los hoteles, admirar la pirámide del 
Hotel luxor, los rascacielos del Hotel 
new york new york, la torre Eiffel del 
Hotel Paris, la gran carpa del Hotel 
circus circus y la impresionante torre 
del stratosphere. las Vegas es famo-
sa por sus coloridos neones y sus ca-
sinos que nunca cierran. alojamiento.

Día 9 las Vegas / Death Valley / 
fresno
Desayuno. Hoy el camino nos llevará 
hasta el punto más bajo de nortea-
mérica, el Parque nacional de Death 
Valley. recomendamos realizar una 
parada en Zabriskie Point, famoso por 
su paisaje erosionado, antes de llegar 
a fresno. alojamiento. (720 Km)

Día 10 fresno / Yosemite / San 
francisco
Desayuno. Dirigiéndose hacia el 
norte, llegarán al Parque nacional 
de Yosemite. conocido por ser uno 
de los primeros entornos naturales 
de estados Unidos, este parque está 
repleto de impresionantes cascadas, 
grandes prados y espectaculares 
formaciones rocosas. continuación 
hacia Muir Woods, antiguos bosques 
de secuoyas. Después llegarán a san 
francisco, una de las ciudades más 
grandes del mundo. alojamiento. 
(245 Km)

Día 11 San francisco
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
san francisco, con sus parques y be-
llas vistas. famosa por el Puente Gol-
den Gate, la Pirámide Transamérica, 
los tranvías que recorren sus empi-
nadas calles y por su chinatown. Po-
drá efectuar excursiones opcionales, 
como pasar un día en Muir Woods, 
el bosque de las secuoyas gigantes, 
la curiosa población de sausalito o la 
isla de alcatraz. alojamiento.

Día 12 San francisco / Monterey / 
Carmel / Costa de California
Desayuno. continuación hacia el 
sur por la carretera de la costa del 

Pacífico Central de California. Esta 
carretera de curvas comienza en 
Monterrey y te lleva a través de la 
pintoresca localidad de carmel-by-
the-sea y Big sur, donde las monta-
ñas se hunden en el océano Pacífico. 
alojamiento. (465 Km)

Día 13 Costa de California / Santa 
Bárbara / los Ángeles
Desayuno. continuación hacia el sur 
pasando por la playa de Pismo y los 
valles agrícolas del interior de la cam-
piña de camino a solvang, la capital 
danesa de américa. Más al sur está 
santa Bárbara, a menudo descrita 
como la riviera americana y el lugar 
perfecto para salir y descubrir el es-
píritu de oeste antes de llegar a los 
Ángeles. alojamiento. (408 Km)

Día 14 los Ángeles / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto internacio-
nal de los Ángeles y salida en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

  

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de Marzo 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

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

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

Quality inn Palm 
springs (Turista)

laughlin (1 noche) The aquarius resort 
(Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

Page (1 noche) Page Boy Motel (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Bryce View lodge 
(Turista)

las Vegas (2 noches) excalibur (Turista)

fresno (1 noche) Holiday Inn Express & 
suites Dinuba West 
(Turista)

san francisco 
(2 noche)

Good Hotel (Turista)

costa de 
california (1 noche)

courtesy inn san 
simeon (Turista)

los Ángeles 
(anaheim) (1 noche)

Quality Inn & Suites 
(Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 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 suplemento 
de temporada del coche de alquiler en el 
momento de hacer la reserva. no incluye 
los gastos del vehículo de alquiler: gaso-
lina, peajes, aparcamientos, otros segu-
ros no mencionados 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. 

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

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.
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