
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 categoría c

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
08 ene - 31 Mar 1.695 1.455 910 690 1.840 1.570 1.015 690 2.205 1.810 1.420 690
01 abr - 30 abr 1.710 1.460 925 690 1.870 1.595 1.060 690 2.285 1.860 1.505 690
01 May - 31 oct 1.795 1.515 1.000 690 1.810 1.555 995 690 2.170 1.790 1.395 690
01 nov - 31 Mar 19 1.665 1.440 900 690 1.810 1.555 995 690 2.170 1.790 1.395 690
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.665 €FLy & DRIVE

ParQUes nacionales
12 días / 10 noches

los Ángeles, Palm springs, scottsdale, Grand canyon, las Vegas, Death Valley, Yosemite y san francisco

aMérica
estados Unidos

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

Día 2 los Ángeles / Palm Springs
Por la mañana, recomendamos reali-
zar una visita panorámica de la ciudad 
de los Ángeles. Tiene lugares impres-
cindibles para conocer: Hollywood 
Boulevard, sunset strip, el Teatro chi-
no, Beverly Hills, Bel air y rodeo Drive. 
Posibilidad de realizar visitas opciona-
les, con suplemento, como Universal 
estudios o Disneyland. continuarán a 
Palm springs. alojamiento. (237 Km)

Día 3 Palm Springs / Phoenix / 
Scottsdale
salida hacia Phoenix y scottsdale, 
dos de las ciudades más turísticas de 
arizona. el contraste entre los nume-
rosos rascacielos de Phoenix con el 
encanto del viejo oeste de scottsdale 
y la Montaña camelback de fondo, 
hacen un paisaje único del que po-
drán disfrutar. alojamiento. (430 Km)

Día 4 Scottsdale / Grand Canyon
salida hacia el Parque nacional del 
Gran cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. alojamiento. (370 Km)

Día 5 Grand Canyon / las Vegas
Hoy se dirigirán hacia el oeste, atra-
vesando las ciudades de Williams y 
Kingman, situadas en el corazón de la 
ruta 66. De este modo llegaremos a la 
famosa presa Hoover, considerado el 
mayor proyecto de obra pública en la 
historia de estados Unidos. continua-
rán hacia las Vegas, la capital mundial 
del juego con sus salas de fiesta y típi-
cos shows. alojamiento. (444 Km)

Día 6 las Vegas
Día libre para disfrutar de las Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “strip”, donde están si-
tuados la mayoría de los hoteles, ad-
mirar 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 stratos-
phere. las Vegas es famosa por sus 
coloridos neones y sus casinos que 
nunca cierran. alojamiento.

Día 7 las Vegas / Death Valley
Hoy el camino nos llevará hasta el 
punto más bajo de norteamérica, el 
Parque nacional de Death Valley. re-
comendamos realizar una parada en 
Zabriskie Point, famoso por su paisaje 
erosionado. alojamiento. (229 Km)

Día 8 Death Valley / Yosemite
Dirigiéndose hacia el norte, llegarán 
al Parque nacional de Yosemite. co-
nocido por ser uno de los primeros 
entornos naturales de estados Uni-
dos, este parque está repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. alojamiento. (455 Km)

Día 9 Yosemite / San francisco
Dejando Yosemite a sus espaldas, hoy 
conducirán dirección oeste para llegar 
a la capital del estado de california, 

sacramento. a continuación, se diri-
girán hasta el que será nuestro des-
tino final: San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. alojamiento. (308 Km)

Día 10 San francisco
Día libre para disfrutar de san fran-
cisco, con sus parques y bellas vis-
tas. famosa por el Puente Golden 
Gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empina-
das calles y por su chinatown. Podrá 
efectuar excursiones opcionales, co-
mo pasar un día en Muir Woods, el 
bosque de las secuoyas gigantes, la 
curiosa población de sausalito o la 
isla de alcatraz. alojamiento.

Día 11 San francisco / 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 12 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

caTeGoría a
los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

Quality inn Palm 
springs (Turista)

scottsdale (1 noche) Holiday inn express 
Hotel & Suites (Turista)

Grand canyon 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand canyon squire 
(Primera)

las Vegas (2 noches) excalibur (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (1 noche) americas Best Value 
inn - Yosemite south 
Gate (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

caTeGoría B
los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

The saguaro Palm 
springs (Turista sup.)

scottsdale (1 noche) The saguaro 
scottsdale (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

Yavapai lodge West 
(Turista)

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

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (1 noche) cedar lodge resort 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
americania (Turista)

caTeGoría c
los Ángeles (1 noche) Manhattan Beach 

Marriott (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

Doubletree by 
Hilton Hotel Golf 
resort (Primera)

scottsdale (1 noche) Phoenix Marriott 
Mesa (Primera)

Grand canyon 
(1 noche)

Yavapai lodge West 
(Turista)

las Vegas (2 noches) Tropicana (Primera)

Death Valley (1 noche) The ranch at 
furnace creek 
(Turista)

Yosemite (1 noche) Yosemite View 
lodge (lodge)

san francisco 
(2 noches)

Park central (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar en 
régimen de sólo alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo económico chevrolet spark o 
similar con kilometraje ilimitado, lDW 
(cobertura por daños o robo del vehícu-
lo), sli (seguro adicional contra daños a 
terceros), y un conductor adicional.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

   

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar 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, aparcamientos, 
otros seguros no mencionados en el pre-
cio incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos 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.

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. consultar.

conDiciones cocHe 
De alQUiler

el conductor principal deberá ser titular 
del contrato y presentar en el momen-
to de la entrega del coche los siguien-
tes documentos originales: pasaporte 
en vigor, permiso de conducir (expedi-
do en su país de residencia) y ser por-
tador de una tarjeta de crédito interna-
cional (no débito o efectivo). Todos los 
documentos deberán ser válidos du-
rante el periodo completo del alquiler. 
recomendamos que lleven el permiso 
de conducir internacional. la edad 
mínima para conducir es de 21 años, 
aunque desde los 21 a los 25 años se 
cobra un cargo extra directo en destino 
por día. la conducción por pistas de 
tierra y carreteras no pavimentadas no 
están cubiertas por el seguro de daños 
y colisión. los clientes en el momento 
de la entrega del coche deberán firmar 
un contrato con la compañía de alquiler 
y es muy importante que las condicio-
nes que aparecen en dicho contrato 
coincidan con las del bono: mismo tipo 
de coche, seguro, etc. en caso de que 
contraten seguros opcionales u otro 
tipo de coche, el cargo lo deberán abo-
nar directamente en destino, no dando 
lugar a ningún reembolso.
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