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T r A n s pA r e n c i A

En TUi spain garantizamos que 
nuestro precio final será siempre  
el más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo  
(enero 2018).

s e g U r i d A d 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada TUi spain he-
mos asegurado el cambio de 
divisa USD, Bath Tailandés y Yen 
Japonés garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de estas monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de oc-
tubre de 2018.

c r e d i b i l i d A d 

TUi grOUp
Presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TUi spain
División emisora en España de 
TUi grOUp, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca Ambassador 
Tours comercializa viajes culturales 
a Europa, Oriente Medio, América, 
África, Asia y Pacífico.

Stefan Dapper
Director General TUi spain

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los 
establecimientos hoteleros 

seleccionados, a través de la 
mayor plataforma de opiniones 

de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

desarrollo sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad 

usando papel ecológico 
certificado PEFC en nuestros 

catálogos.

Ponemos a su disposición 
los precios más actualizados. 

Reservando con antelación puede 
beneficiarse de tarifas aéreas más 

ventajosas.
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Estimad@ viajer@,

Una temporada más ponemos a tu disposición nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Estados Unidos y Canadá 2018.

A través de estas 148 páginas podrás disfrutar de una amplia selección de programas únicos con precios actualizados 
que te permitirán hacer realidad tu particular “sueño americano”. Además, este año hemos incluido muchas nuevas pro-
puestas respecto a la pasada edición, fruto de un esmerado trabajo y una cuidada selección, ofreciéndote de este modo 
un gran abanico de posibilidades.

Estados Unidos es un país fascinante donde sus ciudades desvelan arquitecturas de una modernidad sin igual que se 
encuentran a tan solo unas horas de los paisajes más salvajes. Canadá es naturaleza en estado puro, además de ser uno 
de los países más felices del mundo. Y qué decir de los mejores destinos en el Caribe donde sus playas y sus gentes te 
conquistarán. Toma nota y analiza con detalle todos los circuitos porque no sabrás por cuál decidirte...

Es importante destacar que gran parte de nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y confirmación inmedia-
ta a través de nuestra página web. No olvides reservar con la mayor anticipación posible, de esta manera podrás obtener 
tarifas áreas más competitivas y beneficiarte de los mejores precios.

Los servicios y establecimientos hoteleros han sido cuidadosamente seleccionados poniendo toda la experiencia, capaci-
dad y seguridad que nos proporciona formar parte de TUi group.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto con 
TUi spain a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, te podremos 
elaborar tu viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

¡Disfruta de tu viaje!



DETALLES  Y VENTA JAS    
Ambassador Tours

t IPoS  DE  V IA JE
En TUi spain - Ambassador Tours le ofrecemos una gran variedad de op-
ciones para que disfrute de su viaje de la forma que más se adapte a sus 
necesidades. Simplemente tiene que decidir qué tipo de viaje desea realizar, 
el resto es cosa nuestra…

A la carta
Selección de estancias y combinados en Estados Unidos, Hawaii y Caribe. 
Esta modalidad de viaje le permite elaborar su propio itinerario eligiendo las 
ciudades a visitar y los hoteles donde alojarse.   

Mini circuitos
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar su estancia o combinado 
en Estados Unidos, ofrecemos experiencias muy diferentes con nuestra se-
lección de pequeños circuitos en la costa Este y Oeste. 

circuitos regulares
Amplia selección de circuitos en Estados Unidos y Canadá; ideales para quienes 
quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con 
otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde se 
comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades. Los circuitos por lo general ofrecen una única categoría hote-
lera e incluyen visitas; el régimen alimenticio varía según el itinerario elegido. 

Fly & drive
Le proponemos una selección de itinerarios que permiten disfrutar de Esta-
dos Unidos y Canadá en coche de alquiler. 

excursiones opcionales
La mejor opción para completar su viaje en Estados Unidos, una gran selección 
de actividades para el total aprovechamiento de su tiempo en el país. Suge-
rimos llevar contratadas las excursiones opcionales  antes de viajar, evitando 
problemas operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

Para aquellos que prefieren un viaje privado, también disponemos de la me-
jor variedad de programas en cada destino.

Gracias al asesoramiento de su agente de viajes, junto a la experiencia y cono-
cimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar su viaje soñado y con 
los precios más ventajosos.

AS IStENc IA  EN  V IA JE
En TUi spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así po-
der asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TrAVelHelp que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Para la nueva temporada 2018 aproveche la bajada de precios en 
parte de nuestra programación respecto del año anterior.

Cotice y reserve todos los circuitos de este catálogo en nuestra 
web: www.tui.com/es.

Ofrecemos confirmación inmediata en gran parte de nuestros circui-
tos. Los hoteles confirmados se informarán 15 días antes de la salida.

Busque las gratuidades para niños dentro de los circuitos y hoteles 
de Estados Unidos y Canadá, así como en los hoteles de Caribe.

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección 
de hoteles y programas; consultar página 144.

Tenga en cuenta que gran parte de los hoteles en Caribe y los cruceros 
en Bahamas y Bermudas ofrecen estancia en régimen de Todo Incluido.

Nuestros circuitos “Fly & Drive” le permiten conocer Estados Uni-
dos y Canadá de una forma diferente. Viaje a su aire con coche de 
alquiler o autocaravana sin depender de horarios.

Ofrecemos cruceros en Alaska, Bahamas, Bermudas, Cuba y Hawaii.

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por 
pasajero Ambassador Tours  incluirá en la documentación de viaje 
una funda para pasaporte Montblanc®. Esta promoción se basa en la  
funda para pasaporte realizada en piel de becerro negra con acabado 
brillante y forro interior en Jacquard de la colección Meisterstück de 
Montblanc®.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por 
habitación doble, no por persona. Los pasajeros que viajen en  
habitación individual con un importe superior a 4.000 euros también 
recibirán esta promoción. 
Ambassador Tours no incluirá este detalle  
para reservas con importes inferiores a  
4.000 euros por pasajero.

new



Le recomendamos la contratación del Seguro de Asistencia TUI, 
para poder disfrutar de su viaje totalmente tranquilo.

Asistencia TUI

www.intermundial.es

TUI Spain incluye en todos sus viajes un Seguro de Inclusión TUI en Viaje con Intermundial:

SEGURO ANULACIÓN TUI. NO DEJE VOLAR SU DINERO 

También puede contratar el Seguro Anulación TUI, el seguro especialmente diseñado para cubrir el 100% de los 
gastos de cancelación en caso de que finalmente no pueda realizar su viaje.

Precio por persona

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza , que están a disposición del cliente  en la Agencia en la página web 
www.tuispain.travel, en Intermundial, Correduría de Seguros, con domicilio social en la Calle Irun nº 7, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concerta-
dos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con  TUI Spain disfrute de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, solucione cualquier problema que surja en su viaje.

+34 91 691 82 23

  Europa y Ribereños Mundo

Circuitos hasta 34 días  48,00 € 74,00 €

Cruceros hasta 34 días  92,00 € 124,00 €

Precios por persona

  EUROPA MUNDO

Circuitos  31,00 € 40,00 €

Cruceros  43,00 € 69,00 €

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

• En España .......................................................................................................................................................... 600 €
• En el extranjero .............................................................................................................................................3.500 €

2. Prolongación de estancia en el hotel (75€ / día)................................................................................750 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ...............................................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de fallecidos ......................................................................................ILIMITADO

5. Repatriación de un acompañante .................................................................................................ILIMITADO

6. Envío de un acompañante por hospitalización del asegurado ....................................... ILIMITADO

7. Gastos de estancia del acompañante desplazado (75 € / día) .....................................................750 €

8. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .......................................................INCLUIDO

9. Transmisión de mensajes urgentes................................................................................................INCLUIDO

10. Ayuda en viaje .........................................................................................................................................INCLUIDO

11. Servicio de intérprete en el extranjero ..........................................................................................INCLUIDO

12. Robo, pérdida o daños en el equipaje .................................................................................................. 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso) .........................................  100 €

14. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 horas) ...........................................150 €

15. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................. 200 €

16. Pérdida de servicios inicialmente contratados ...................................................................................250 €

17. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 horas) .............................................................180 €
• Cambio de alojamiento (30 € / día) .....................................................................................................300 €

18. Indemnización por fallecimiento e invalidez  
por accidente en el viaje 24 horas ....................................................................................................6.000 €

19. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .......60.000 €

20. Gastos de anulación (mismas condiciones que seguro Anulación Opcional TUI) .........600 €

21. Responsabilidad civil privada ............................................................................................................... 6.000 €

Disfrute de sus vacaciones con TUI Spain.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura de sumar el seguro de Inclusión TUI y el seguro opcional Asistencia TUI.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura resultantes de sumar el seguro incluido Asistencia TUI y el seguro opcional Asistencia Special TUI

ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• En España .......................................................................................................................................................................3.400 €

• En Europa .....................................................................................................................................................................28.000 €

• En el Mundo ...............................................................................................................................................................54.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar ........................................................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) .........................................................................800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel  por prescripción médica  
(máx. 80 €/día) ......................................................................................................................................................................800 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente .................................................................................................................................. Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........................................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ............................................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte de menores o disminuidos .................................................................................. Ilimitado

8. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizadosi el Asegurado  
debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesitaria  
la presencia de una persona en su domicilio habitual .........................................................................................120 €

9. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................................................................................................Incluido

10. Envío de medicamentos  no existentes en el extranjero ...............................................................................Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .....................................................................................................2.100 €

12. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ...........................................................................................150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................................................................................................60 €

15. Anulación de tarjetas .....................................................................................................................................................Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico ...........................................................................................................................Incluido

17. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) ................................................................Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ......................................................................................................350 €

19. Gastos de secuestro ........................................................................................................................................................ 3.500 €

EQUIPAJES
20. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• En España .........................................................................................................................................................................850 €

• En Europa ...................................................................................................................................................................... 1.350 €

• En el Mundo .................................................................................................................................................................2.200 €

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado  
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) ..............................................................................................  350 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................................................ Incluido

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ...................................................................................................... 125 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos ....................................................................................................250 €

ANULACIÓN
25. Gastos de anulación del viaje (mismas condiciones que seguro  

Anulación Opcional TUI) ..........................................................................................................................................10.000 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):

• En España ......................................................................................................................................................................... 850 €

• En Europa  .....................................................................................................................................................................1.700 €

• En Mundo  .....................................................................................................................................................................3.750 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo  
no previsto (55 € cada 6 horas) ................................................................................................................................330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)..........................................550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados ......................................................................................................600 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar  
hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................................................Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional  
del Asegurado................................................................................................................................................................Ilimitado

31. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................................................750 €

DEMORAS
32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 €  

cada 24 horas adicionales)..............................................................................................................................................350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................................................................................................320 €

ACCIDENTES
34. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 horas .............................. 6.500 €

35. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .................60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,  

incluyendo fianza judicial ........................................................................................................................................65.000 €



estados unidos



Requisitos de entRada 
Es necesario estar en posesión del pasaporte de lectura biométrica con una 
validez mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. 
Por razones de seguridad, cualquier pasajero que entre en Estados Unidos, tiene 
que solicitar previamente y hasta 72 horas antes de la salida la autorización de 
viaje esta. Este trámite se realiza a través de la página web https://esta.cbp.dhs.
gov y tiene un coste de 14 Usd por persona. Tiene una validez de dos años o has-
ta que se cambie el pasaporte, lo que suceda primero. El trámite lo ha de realizar 
el cliente y no garantiza la entrada al país, decisión que se deriva como hasta aho-
ra al departamento de inmigración de la Embajada Americana. Los clientes de 
otras nacionalidades deberán consultar en la Embajada de los Estados Unidos.
Sin esta autorización el cliente verá denegada su entrada al país en el punto 
de embarque, por lo que no podrán entrar o hacer escala en EE.UU. Reco-
mendamos hacer el trámite lo antes posible para evitar posibles gastos de 
los servicios contratados ya que tui spain no se hará cargo de los posibles 
cargos que se generen en caso de que se deniegue la autorización.
Otra norma para acceder a los Estados Unidos es el sFPd “secure Flight 
Passenger data” que obliga antes de emitir los billetes a introducir en la 
reserva información del pasaporte del cliente. Por ello es necesario que en el 
momento de realizar la reserva se facilite los datos del pasaporte con el que 
va a viajar el cliente: nombre completo como figura en el pasaporte con el 
que vaya a viajar y el envío de una copia del mismo antes de la emisión de los 
billetes, ya que sin esa información la compañía aérea no permite la emisión 
de los billetes, pudiendo cancelar la reserva de los vuelos. 
Para viajar a Canadá es obligatoria la autorización electrónica de viaje eta. 
Ver procedimiento en la página web 
http://www.canada-eta.com/spanish.html

Hoteles 
Habitualmente la entrada a los hoteles se realiza a partir de las 14.00 h y la 
hora de salida debe ser antes de las 12.00 h.
A pesar de llamarse habitaciones triples y cuádruples, los hoteles en Nortea-
mérica no disponen de 3 ó 4 camas; generalmente las habitaciones disponen 
de 2 camas o 1 cama doble. En caso de necesitar una tercera cama, la solici-
tud y el pago del servicio deben realizarse directamente en el hotel.
En el momento de realizar el registro de entrada el hotel solicitará una tarjeta 
de crédito para garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman.
Algunos hoteles cobran directamente al cliente un cargo obligatorio Resort 
Fee. Este cargo incluye varios conceptos como mantenimiento de la habita-
ción o utilización de servicios comunes y es variable según hotel. Será indica-
do en el momento de realizar su reserva. 

tRaslados
Los traslados incluidos en nuestra programación no incluyen suplemento 
por servicio para vuelos nocturnos, que comprenden todos aquellos entre 
las 22.00 h y las 09.00 h

CiRCuitos
Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales 
ajenas a nuestra organización tales como condiciones meteorológicas o de 
seguridad. Los nombres de los hoteles confirmados serán notificados 15 días 
antes de la salida. Los asientos en los medios de transporte de los circuitos 
son asignados de forma aleatoria y rotativa por el guía acompañante durante 
el transcurso del itinerario.

SI VIAJA A  
 estados unidos . . .



COmbINAdOS USA A LA CARTA
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) Valor indicado en el combinado

Combinados usa dos ciudades 
10 Ene - 15 Dic 

Adulto *Niños Tasas incluidas
Nueva York - miami 850 782 360
Nueva York - Orlando 992 889 360
Nueva York - San Juan 904 807 326
Nueva York - Las Vegas 1.050 936 360
Nueva York - San Francisco 972 878 355
Nueva York - Washington 881 815 360
Nueva York - boston 831 774 356
Nueva York - Chicago 952 876 357
Nueva York - San diego 1.089 986 354
Orlando - miami 812 743 360
Orlando - San Juan 910 811 360
Las Vegas - San Francisco 946 853 355
Combinados usa tres o más ciudades 
Nueva York - boston - Chicago 1.150 1.050 357
Nueva York - Orlando - miami 1.021 927 360
Nueva York - Nueva Orleans - miami 1.049 952 355
Nueva York - Las Vegas - San Francisco 1.139 1.025 355
Nueva York - Las Vegas - miami 1.114 1.000 357
Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco 1.041 946 355
Nueva York - Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco 1.250 1.130 355
Nueva York - Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco - miami 1.439 1.290 357
Combinados usa con Caribe
Nueva York - Riviera maya 726 684 375
Nueva York - Punta Cana 723 666 338
Nueva York - bahamas 906 814 345
Nueva York - Aruba 889 787 310
Nueva York - Jamaica 921 826 365
Orlando - Riviera maya 687 646 375
Nueva York - Orlando - Riviera maya 897 830 375
Nueva York - Orlando - Punta Cana 1.008 923 440
Nueva York - Las Vegas - Riviera maya 1.132 1.028 446
Nueva York - Las Vegas - Punta Cana 1.239 1.154 455
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Riviera maya 1.238 1.126 426
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Punta Cana 1.431 1.401 455
Nueva York - Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco - Riviera maya 1.475 1.332 451
Nueva York - Los Ángeles - Las Vegas - San Francisco - Punta Cana 1.728 1.542 480
Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco - Riviera maya 1.224 1.111 430
Los Ángeles - Las Vegas - San Francisco - Punta Cana 1.489 1.402 475
Las Vegas- San Francisco - Riviera maya 1.033 1.267 430
Las Vegas - San Francisco- Punta Cana 1.199 1.294 455
Combinados USA con Pacífico
Nueva York - Los Cabos 1.214 1.054 390
Nueva York - Oahu 1.502 1.289 360
Nueva York - maui 1.537 1.323 360
Nueva York - Las Vegas - Los Cabos 1.398 1.213 390
Nueva York - Las Vegas - Honolulu 1.685 1.447 360
Nueva York - Las Vegas - maui 1.720 1.482 360
Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco - Los Cabos 1.697 1.207 462
Las Vegas - San Francisco - Los Ángeles - Honolulu 1.899 1.586 385
Las Vegas - San Francisco – Los Ángeles - maui 1.934 1.621 385
Nueva York - Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco - Los Cabos 1.702 1.294 440
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los Ángeles - Honolulu 2.148 1.810 405
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los Ángeles - maui 2.183 1.845 405
*Niños de 2 a 11 años.

USA A LA CARTA
Cómo Construir su viaje

Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:

• Seleccione en el cuadro de precios el combinado de ciudades a visitar.

• Seleccione el hotel que prefiera en cada ciudad del combinado. Multiplique 
el precio de la noche extra por el número de noches deseadas. Consulte el 
suplemento de temporada del hotel en el momento de realizar la reserva.

• Seleccione las excursiones opcionales en cada zona para completar su iti-
nerario.

• Por último, sume el suplemento aéreo en función de la fecha de salida, com-
pañía elegida, clase de reserva disponible y ciudad de origen.

SALIdAS 2018

base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias del 10 de Enero al 15 de Diciembre desde 
barcelona, bilbao, madrid, málaga y Valencia.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras 
ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular con Air France, delta o KLm en 
clase V, excepto con delta para los combinados con 
Punta Cana, bahamas, Aruba y Jamaica en clase X.

 · Traslados regulares en las ciudades seleccionadas.
 · Visita del Alto y bajo manhattan en Nueva York.
 · tasas aéreas y carburante.

ObSERVACIONES

 · El itinerario final ha de adaptarse a las frecuencias 
de vuelos de la compañía aérea.  
Imprescindible pasar la noche de sábado a 
domingo en destino.

 · Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación.

 · Estos precios no son válidos para eventos espe-
ciales, ferias, congresos y Semana Santa. 

 · Y le recordamos que si no encuentra la combi-
nación deseada, solicítela a través de su agencia 
de viajes.

Primer día españa / ciudad elegida
Salida en avión al destino elegido. Llegada y traslado 
al hotel.

días intermedios ciudades elegidas 
días libres para disfrutar de las ciudades del combi-
nado elegido, donde les sugerimos realizar visitas o 
excursiones opcionales. 

Último día ciudad elegida / españa
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

1º Combinado seleccionado nueva York y Riviera Maya para 2 pasajeros Viaje de novios
Salida 18 mayo desde madrid con delta en clase V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 € 
2º selección de hoteles y número de noches en cada ciudad: 
Nueva York hotel Skyline (pág. 9) 4 noches 
18 - 22 mayo 70 x 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 €
Precios dinámicos. Consúltenos el suplemento de temporada del hotel al hacer su reserva.
Riviera Maya hotel Grand Riviera Princess (pág. 129) 5 noches
25 - 30 Mayo 87 x 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 €
3º añada visitas opcionales en nueva York 
Panoramas americanos y tour de compras 47 + 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 € 
4º sume suplemento aéreo de temporada o clase de reserva.
Consultar suplemento aéreo en el momento de realizar su reserva. 
5º Revise si los hoteles elegidos tienen alguna promoción o descuento. 
descuento novios Grand Riviera Princess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -43 €
Precio final por persona con tasas incluidas (375 €)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.497 €
nota importante: La mayoría de los hoteles en Estados Unidos ofrecen precios dinámicos, por lo que deberá 
consultar el suplemento de temporada en el momento de realizar su reserva.

EJEmPLO USA A LA CARTA:

PReCios dináMiCos 
Los precios de los hoteles en Estados Unidos, así como los cruceros en ba-
hamas y Hawaii publicados en este catálogo son precios “desde” orientativos 
y no incluyen suplemento de temporada. Estos suplementos varían según el 
momento de la petición y la fecha de inicio del viaje y serán reconfirmados 
en el momento de realizar la reserva en firme. 

PRoPinas
Las propinas generalmente no están incluidas en las facturas de los hoteles, 
restaurantes y circuitos siendo habitual dejar un 15% de la factura; también 
es costumbre dejar un 10% en los táxis y una pequeña cantidad por pieza de 
equipaje a los maleteros.

equiPaje no inCluido 
Por lo general, en los vuelos domésticos dentro de Estados Unidos así como en 
los vuelos entre Estados Unidos y otros países de América y Caribe, las compañías 
aéreas no incluyen franquicia de equipaje en el billete. El pago por facturar equipa-
je sólo es posible de forma directa por los pasajeros en los aeropuertos. Estas con-
diciones pueden variar, rogamos consultar en el momento de realizar su reserva.

asistenCia en Viaje
En tui spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así po-
der asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. de este modo, contamos con el equipo de especialistas 
tRaVelHelP que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

SI VIAJA A  
 estados unidos . . .



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

PRECIO Final dESdE 930 €A LA CARTA

NUEVA YORK
5 días / 3 noches

Nueva York

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel elegido.

día 2 nueva York
visita del alto y bajo manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciudad 
conocida como la “Gran manzana” 
que incluye los puntos más impor-
tantes de manhattan: área del Cen-

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias del 10 de Enero al 15 de 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aiR euRoPa, 
aMeRiCan aiRlines,  
BRitisH aiRWaYs, BRussels 
aiRlines, iBeRia, luFtHansa, 
noRWeGian, sWiss, taP, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

EXCURCIONES OPCIONALES EN NUEVA YORK
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

tral Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 
comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich Village, el Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero en 
Wall Street, terminando en battery 
Park, desde donde es posible ob-
servar la Estatua de la Libertad. Esta 
excursión opera de lunes a sábado.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista" V", 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación indicada.

 · Régimen según indicado.
 · Transporte regular en vehículos con 

aire acondicionado y WiFi a bordo.
 · Visita del alto y bajo manhattan.
 · tasas aéreas y carburantes desde 

madrid: 350 € (sujeto a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

Visión nocturna
Excursión para apreciar las diferentes 
perspectivas que la ciudad de Nueva 
York ofrece al anochecer. Cruzando los 
ríos del Este y Hudson disfrutará de 
unas vistas panorámicas inolvidables 
de la ciudad que nunca duerme. La 
excursión finaliza en Rockefeller Cen-
tre. Salidas: martes y jueves de enero 
a febrero; lunes a viernes de marzo a 
diciembre. duración: 3 h. 70 €.

Panoramas americanos alrededor 
de Manhattan
Extenso itinerario de “contrastes” que 
le permitirá conocer otros distritos de 
la ciudad: brooklyn con el barrio Ju-
dío, Queens con sus múltiples comu-
nidades y el famoso bronx, con el sec-
tor conocido como “Fuerte Apache” y 
área del Precinto. Salidas: martes, 
jueves y sábado de enero a febrero; 
lunes a sábado de marzo a diciembre. 
duración: 4 h. 47 €. Precio válido con 
traslados y alto y bajo manhattan.

tour de compras
día de compras en el famoso Outlet 
Jersey Gardens. Incluye traslados y 
el guía coordinará la hora y punto de 
encuentro para el regreso al hotel.
Salidas: jueves de enero a diciembre. 
duración: de 6 a 8 h. 52 €.

Gospel en Harlem
Viva una auténtica y emotiva expe-
riencia en una iglesia de Harlem asis-
tiendo a una celebración religiosa 
con cánticos Góspel. de camino, visi-
ta panorámica de lugares de interés 
en Harlem. Se recomienda observar 
las reglas de conducta recomenda-
bles en una ceremonia religiosa.
Salidas: domingos de enero a di-
ciembre. duración: 4 h. 58 €.

Washington en autocar
Salida atravesando los estados de 
New Jersey, delaware y maryland 
para llegar a Washington. Una visita 
de la capital conociendo el exterior 
del Capitolio, Pentágono y Casa 
blanca, los monumentos a Lincoln y 
Corea, el museo del Aire y el Espacio 
y el Cementerio de Arlington.
Salidas: miércoles y sábado de enero 
a diciembre. duración: día completo. 
186 €.

Boston y Cambridge en autocar
Salida atravesando los estados de 
Connecticut y Rhode Island. Visita de la 
ciudad pasando por Feneuil Hall, Quin-
cy market, beacon Hill y Copley Squa-
re. Antes de regresar, recorrido por el 
área de Cambridge y las universidades 
de mIT y Harvard. mínimo 4 personas.
Salidas: viernes de enero a diciem-
bre. duración: día completo. 226 €.

Cataratas del niágara en avión
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Buffalo. Llegada y traslado a las 
cataratas del Niágara, visitando el lado 
panorámico canadiense. Almuerzo (sin 
bebidas). Paseo en barco o túneles escé-
nicos (en invierno). Se requiere pasapor-
te para realizar reserva y visado según la 
nacionalidad. duración: día completo.
Salidas: lunes, martes y miércoles de 
enero a marzo; de lunes a viernes de 
abril a diciembre; 10 Ene - 31 mar:  
557 €; 01 Abr - 19 Nov y 28 Nov - 15 
dic: 576 €; 20 - 27 Nov: 610 €. 

sobrevuelo en helicóptero
Espectacular sobrevuelo de la Isla de 
manhattan; el recorrido varía según la 
duración del sobrevuelo. No incluye tras-
lados. Obligatorio llevar dNI o pasaporte.
Salidas: lunes a sábado de enero a 
diciembre.
New Yorker (13-15 min.) 246 €
The Ultimate Tour (19-22 min.) 300 €
deluxe Tour (30 min.) 396 €

traslado de entrada en limousina
Realice una entrada inolvidable a 
manhattan a bordo de una elegante 
y cómoda limousina.
Salidas diarias. Suplemento sobre el 
traslado de entrada: 98 €.

Crucero "spirit" con cena
disfrute de una velada inolvidable 
en un crucero con cena (bebidas no 
incluidas) alrededor de manhattan. 
Incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a diciem-
bre. duración: 3 h. 219 €.

Crucero "Bateaux" con cena
disfrute de una agradable cena (bebidas 
no incluidas) a bordo de un crucero alre-
dedor de manhattan. Incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a diciem-
bre. duración: 3 h. 261 €.

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h) 20 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 670 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 726 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

día 3 nueva York
día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

día 4 nueva York / españa
Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 955 230
Noche Extra 77 77
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 970 245
Noche Extra 81 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 935 210
Noche Extra 70 70
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 930 200
Noche Extra 67 67
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 945 220
Noche Extra 73 73
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 935 205
Noche Extra 70 70
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

AméRICA
Estados Unidos

ROW NYC (Primera)

situación: 700 8th Av.
Descripción: 1300 habitaciones con aire acondicionado, TV por 
cable, escritorio, secador de pelo y plancha. servicios: centro 
de negocios, tienda y gimnasio 24h. Incluido Urban Fee. Family 
Plan: menores de 20 años disponible en habitación con 2 ca-
mas. Habitación estándar 1 cama.

YOTEL (Turista)

situación: 570 10th Ave.
Descripción: 669 habitaciones con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, soporte para iPhone y WiFi. servicios: salón 
club, restaurante, terraza y cambio de moneda. Family Plan: no 
acepta. Habitación estándar 1 cama.

SKYLINE (Turista)

situación: West Side, 725 10th Ave.
Descripción: 230 habitaciones con aire acondicionado, bañera 
o ducha, TV, secador de pelo, caja de seguridad, plancha y ta-
bla de planchar. servicios: piscina climatizada interior, acceso a 
Internet y restaurante. Family Plan: menores de 12 años. Ha-
bitación estándar.

THE GALLIVANT (Turista Sup.)

situación: 234 W 48th Street.
Descripción: 336 habitaciones elegantes con Wi-Fi, soporte 
para iPod, TV de pantalla plana y cafetera. Las habitaciones de 
categoría superior incluyen mini neveras.
servicios: bar, restaurante japonés y vietnamita, gimnasio, cen-
tro de negocios y salas de reuniones. Family Plan: menores de 
12 años disponible en habitaciones con 2 camas. Habitación 
superior 1 cama.

THE ROOSEVELT (Primera)

situación: 45 East 45 th Street.
Descripción: 1015 habitaciones equipadas con conexión WiFi (con 
suplemento), TV de pantalla plana, base de conexión para iPhone, zo-
nas de descanso y escritorios. servicios: un famoso salón de baile con 
vistas a la ciudad, gimnasio abierto las 24 h., un restaurante asador y 
un bar de temporada en la azotea. Family Plan: menores de 12 años 
disponible en habitaciones con 2 camas. Habitación deluxe King.

SHOREHAm (Turista Sup.)

situación: 33 W 55th St.
Descripción: 177 habitaciones con baño con amenities, seca-
dor, ropa de cama hipoalergénica, caja de seguridad, minibar, 
TV, plancha y tabla de planchar. servicios: centro de negocios, 
bar, centro de fitness y parking con suplemento. Family Plan: 
menores de 12 años disponible en habitaciones con 2 camas. 
Habitación estándar 1 cama. Habitación Guest Room. Aloja-
miento y desayuno.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 985 260
Noche Extra 87 87
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.000 275
Noche Extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 970 245
Noche Extra 82 82
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 970 245
Noche Extra 82 82
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 975 250
Noche Extra 83 83
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 975 250
Noche Extra 84 84
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

AméRICA
Estados Unidos

HUdSON (Turista Sup.)

situación: 358 W 58th St.
Descripción: 866 habitaciones sofisticadas con paredes y suelos 
de madera, artículos de baño de diseño, TV de alta definición, Wi-
Fi (de pago) y base para iPod. Los estudios y las suites cuentan con 
zona de descanso, vistas a la ciudad y al río. servicios: bar con te-
mática de esquí, bar de temporada en la azotea, con zonas lounge 
y vistas al río Hudson y gimnasio. Family plan: menores de 12 años 
disponible en habitación superior. Habitación estándar 1 cama.

CAmbRIA HOTEL & SUITES NEW YORK 
TImES SQUARE (Turista)

situación: 30 W 46th St.
Descripción: 194 habitaciones con ducha, A/C, TV, WiFi gra-
tuito, microondas, caja de seguridad, cafetera, plancha y tabla 
de planchar. servicios: centro de negocios, bar, restaurante y 
gimnasio 24h. Family plan: menores de 18 años disponible en 
habitación superior. Habitación estándar 1 cama.

THE COURT - A ST GILES HOTEL (Primera)

situación: 130 E 39th St.
Descripción: 198 habitaciones elegantes y minimalistas con 
escritorio, TV de pantalla plana, base de conexión de dispo-
sitivos electrónicos. Las suites incluyen una zona de descanso 
con sofás y vestidor. servicios: acceso al gimnasio del hotel The 
Tuscany, servicio de lavandería (con suplemento), centro de 
negocios, varias salas de reuniones y un bar de cócteles. Family 
plan: menores de 17 años disponible en habitación superior. 
Habitación deluxe queen.

dOUbLETREE mETROPOLITAN bY 
HILTON (Turista Sup.)

situación: 569 Lexington Ave.
Descripción: 764 habitaciones con televisiones de pantalla 
plana, decoración de época y camas de diseño personaliza-
do. servicios: bar de cócteles, gimnasio abierto las 24 h., un 
barbero, un salón de belleza, salas de reuniones y un centro 
de negocios. Family plan: menores de 11 años disponible en 
habitación superior. Habitación standard one bed.

bELVEdERE (Turista Sup.)

situación: 319 West 48 Street.
Descripción: 345 habitaciones con baño, secador de pelo, TV, 
teléfono, caja de seguridad, plancha, kitchenette con microon-
das, nevera y cafetera. servicios: restaurante, bar, lavandería y 
gimnasio. Family plan: menores de 15 años disponible en habi-
tación superior. Habitación deluxe 1 bed King.

THE mANHATTAN AT TImES SQUARE 
(Turista Sup.)

situación: 790 7th Ave Center.
Descripción: 689 habitaciones con baño completo, aire acon-
dicionado, TV, secador de pelo, cafetera, plancha y tabla de 
planchar. servicios: centro de negocios, restaurante, bar y gim-
nasio. Incluido Urban Fee. Family plan: menores de 17 años 
disponible en habitación superior. Habitación estándar 1 cama.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.015 290
Noche Extra 97 97
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.040 315
Noche Extra 105 105
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.005 280
Noche Extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.005 280
Noche Extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.010 280
Noche Extra 94 94
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble S. Indiv
10 Ene - 15 Dic 990 270
Noche Extra 90 90
Suplementos por persona y noche
02 - 31 mar 27 27
01 - 26 Abr; 01 Jul - 30 Ago; 04 Nov - 28 Nov 32 32
27 Abr - 30 Jun; 31 Ago - 03 Nov; 29 Nov - 08 dic 63 63
Sup. noche de viernes y sábado por persona 31 31
Sup. desayuno por persona y noche 15 15
Promociones y descuentos: Estancia mínima 5 noches:  
12% descuento. Venta anticipada 15% para reservas realizadas 
60 días antes y mínimo de 4 noches.
Consultar suplementos en fechas especiales:  
29 Mar - 01 Abr; 25 - 27 May; 21 - 23 Jun; 31 Ago - 08 Sep;  
17 - 24 Sep; 02 - 03 Nov; 30 Nov - 08 dic.

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

AméRICA
Estados Unidos

SANCTUARY (Primera)

situación: 132 W 47th St.
Descripción: 113 habitaciones equipadas con televisión de 
pantalla plana, bases para iPod y conexión WiFi. servicios: res-
taurante y un bar en la terraza de la azotea. Family plan: no 
acepta. Habitación superior queen. Alojamiento y desayuno.

PARK CENTRAL (Primera)

situación: 870 7th Ave.
Descripción: 935 habitaciones con aire acondicionado, TV, caja 
fuerte, baño completo con secador, plancha y tabla de plan-
char. servicios: cafetería, bar, centro de fitness, tienda y par-
king. Family Plan: menores de 18 años disponible en habitación 
superior. Habitación estándar 1 cama.

LOTTE THE NEW YORK PALACE (Lujo)

situación: 455 Madison Avenue.
Descripción: 733 elegantes habitaciones y suites con TV de pan-
talla plana, escritorio y artículos de aseo personal de lujo. Las ha-
bitaciones superiores incluyen terraza amueblada y vistas panorá-
micas de manhattan, además de mesa de comedor, mini nevera, 
servicio de habitaciones las 24 h. y bar con surtido de cócteles. 
servicios: panadería de estilo francés, una sala de estar, bar de 
cócteles, Spa y gimnasio. Family plan: menores de 12 años dis-
ponible en habitación superior. Habitación Superior King 1 cama.

IbEROSTAR 70 PARK AVENUE (Primera)

situación: 70 Park Ave.
Descripción: 205 habitaciones y suites, decoradas en colores 
neutros, tienen ropa de cama lujosa, TV de pantalla plana, 
minibar, Wifi gratis y esterillas de yoga. servicios: conserjería, 
centro de negocios, bar-cafetería, coctelería y gimnasio las  
24 h. Family plan: menores de 17 años disponible en habitación 
superior. Habitación deluxe queen.

ROOm mATE GRACE (Primera)

situación: 125 W 45th St.
Descripción: 139 habitaciones con cuarto de baño, TV, iHome, 
reproductor de Cd y dVd, y minibar. servicios: centro de nego-
cios, lounge-bar, piscina cubierta, baño turco, sauna y gimnasio. 
Family plan: menores de 12 años. Habitación basic.

mILLENNIUm bROAdWAY (Primera Sup.)

situación: 145 W 44 St.
Descripción: 750 habitaciones con A/C, baño completo, TV y 
caja fuerte. servicios: restaurante, bar, centro fitness, hotel 
adaptado para personas con movilidad reducida. Family plan: 
menores de 16 años disponible en habitación superior. Habi-
tación queen 1 cama.
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www.riuplaza.com

NEW YORK  MIAMI  BERLÍN  PANAMÁ
GUADALAJARA  DUBLÍN

QUÉDATE EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD, Y ÉSTA SE 

QUEDARÁ EN EL TUYO.

Situado en pleno corazón de Manhattan, el nuevo Hotel 

Riu Plaza New York Times Square ofrece a sus huéspedes 

un gran número de servicios e instalaciones como 

gimnasio, salas de reuniones y conexión WiFi.

El Riu Plaza New York Times Square se encuentra ubicado 

en el centro neurálgico de la gran ciudad y rodeado de 

lugares tan emblemáticos como Central Park, Rockefeller 

Centre, Empire State, Carnegie Hall y las lujosas tiendas 

de la Quinta Avenida.

RIU PLAZA NEW YORK 
TIMES SQUARE HOTEL



PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.165 440
Noche Extra 147 147
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.175 450
Noche Extra 150 150
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.080 350
Noche Extra 118 118
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.135 410
Noche Extra 136 136
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.125 395
Noche Extra 132 132
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.110 385
Noche Extra 130 130
Suplemento por persona y noche
01 mar - 31 mar 33 34
01 Abr - 30 Abr 57 57
01 may - 30 Jun 70 70
01 Jul - 31 Ago 42 42
01 Sep - 30 Nov 76 76
01 Dic - 15 Dic 143 143
Resort Fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y día pago directo. 
suplemento media pensión desde 01 Abr: 45 € persona y día.

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

AméRICA
Estados Unidos

SHERATON NEW YORK TImES SQUARE 
(Primera)

situación: 811 7th Ave.
Descripción: 1.781 habitaciones modernas con WiFi, TV y zo-
nas de trabajo con escritorios y sillas ergonómicas. Las habita-
ciones y suites de categoría superior incluyen vistas a la ciudad. 
servicios: restaurante bistró, salón en el vestíbulo y cafetería 
con WiFi gratis, gimnasio, Spa y centro de negocios. Family 
plan: menores de 12 años disponible en habitación superior. 
Habitación Traditional King.

THE WESTIN NEW YORK GRANd 
CENTRAL (Primera Sup.)

situación: 212 E, 42nd St.
Descripción: 775 habitaciones con A/C, baño completo con 
secador, teléfono, TV, minibar, caja fuerte, plancha y tabla de 
planchar. servicios: restaurante, gimnasio y tienda. Family plan: 
menores de 18 años disponible en habitación superior. Habi-
tación estándar 1 cama.

RIU PLAZA NEW YORK TImES SQUARE 
(Primera)

situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con aire acondicionado, baño con du-
cha, secador, amenities, TV vía satélite, caja fuerte, plancha y tabla de 
planchar. servicios: restaurante a la carta, lobby bar y WiFi gratuito 
en el lobby. Family plan: menores de 11 años disponible en habita-
ción superior. Habitación deluxe Queen. Alojamiento y desayuno.

INNSIdE NEW YORK NOmAd bY mELIA 
(Primera)

situación: 132 West 27th Street, New York.
Descripción: 313 elegantes y modernas habitaciones con TV 
de pantalla plana, cafetera Nespresso y ventanales que van del 
suelo al techo. servicios: bar-restaurante italiano sofisticado, 
un salón elegante en el vestíbulo y gimnasio abierto las 24 h. 
Famiy plan: no acepta. Habitación Guest Room.

PARAmOUNT (Primera)

situación: 235 W 46th St.
Descripción: 610 habitaciones con baño con ducha, A/C, mi-
nibar, caja de seguridad, radio, secador, TV satélite y plancha. 
servicios: centro de negocios, restaurante y gimnasio. Family 
plan: menores de 12 años disponible en habitación superior. 
Habitación broadway Classic One Full bed.

W NEW YORK (Primera)

situación: 541 Lexington Ave.
Descripción: 696 espaciosas y modernas habitaciones, con 
grandes ventanas, TV de pantalla plana, WiFi gratuito y caja de 
seguridad. servicios: lavandería, servicio de habitaciones 24 h., 
Spa, gimnasio y parking con cargo. Family plan: menores de 17 
años disponible en habitación superior. Habitación cozy queen.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Washington Temporadas doble Triple Sup. Indiv *Niños 
Opción A 13 Abr - 26 Oct 285 255 110 165
Opción b 13 Abr - 26 Oct 460 405 210 235
Opción C 10 Ene - 31 mar 315 305 60 285

04 Abr - 29 dic 300 290 60 275
* Niños 3 a 16 años (opción A y b); de 3 a 14 años (opción C) compartiendo 
habitación con 2 adultos. 

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

PRECIO Final dESdE 285 €
EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK

mINI WASHINGTON
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCIóN A

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington dC. (421 Km)

día 2 Washington dC / nueva 
York
desayuno. visita de la ciudad, con 
parada en el cementerio Arlington, 
donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los mo-
numentos a la memoria de los pre-
sidentes Lincoln y Jefferson, la Ave-
nida Pennsylvania y el exterior de la 
Casa blanca y el Capitolio. Por la tar-
de, regreso a Nueva York. (379 Km)

OPCIóN b

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington dC. (421 Km)

día 2 Washington dC
desayuno. visita panorámica de la 
ciudad con paradas en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Ken-
nedy; los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jeffer-
son; la Avenida Pennsylvania y el ex-
terior de la Casa blanca y el Capitolio. 
Tarde libre. Sugerimos visitar los mu-
seos del Instituto Smithsonian.

SALIdAS 2018

tour regular
mínimo 2 personas

opción a y B
Abril: 13, 27
Mayo: 4, 11, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26

opción C 
miércoles y sábados de enero a 
diciembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI WASHINGTON OPCIóN A
Washington dC 
(1 noche)

marriott Wardman 
Park (Primera)

mINI WASHINGTON OPCIóN b
Washington dC 
(2 noches)

marriott Wardman
Park (Primera)

mINI WASHINGTON OPCIóN C
Washington dC 
(1 noche)

Wyndham Garden 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acondi-
cionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales. Opción 
A y b: portugués, español. Opción C: 
multilingüe. 

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
opción a y B
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida: 7.10 h
opción C 
Centro de Visitantes Gray Line 777 
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la Carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

día 3 Washington dC / nueva 
York
desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Nueva York. (379 Km)

AméRICA
Estados Unidos

OPCIóN C

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Región de los amish / Washington 
dC
Salida hacia Philadelphia. visita pa-
nóramica de la ciudad que incluye: 
el barrio victoriano de benjamin 
Franklin, el camino de Effreth, la 
Campana de la Libertad, Plaza y Sa-
la de la Constitución, pasando por la 
“Escalinata de Rocky”. Salida hacia 
el condado de Lancaster, hogar de 
la comunicad amish, visita en un 
coche amish a través de las granjas 
para conocer parte de su cultura. 
Visita del mercado de los Amish. Sa-
lida hacia Washington dC. (421 Km) 

día 2 Washington dC
desayuno. visita de la ciudad que 
incluye: el monumento de Thomas 
Jefferson, Cementerio Nacional de 
Arlington, el Capitolio, el edificio que 
alberga las dos cámaras del Congreso 

de los Estados Unidos, el exterior de 
la Casa blanca, los monumentos a la 
memoria de Lincoln, martin Luther 
King, Corea y Vietnam y el museo 
Nacional del Aire y del Espacio. Por la 
tarde regreso a Nueva York. (379 Km) 

 

Philadelphia

Washington dC

Nueva York
ESTAdOS UNIdOS

OCéANO 
ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Cataratas 
del Niágara Temporadas doble Triple Sup. Indiv *Niños 
Opción A 06 may - 28 Oct 330 315 65 270
Opción b 28 may - 01 Oct 390 355 140 250
Opción C 13 Jun - 03 Oct 375 340 125 225
Opción d 11 Ene - 31 mar 315 305 60 285

02 Abr - 29 dic 295 290 60 275
* Niños de 3 a 16 años (opción A); de 8 a 16 años (opción b); de 3 a 12 años 
(opción C); de 3 a 14 años (opción d) compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

PRECIO Final dESdE 295 €
EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCIóN A

día 1 nueva York / niágara
Salida en autocar hacia Niágara des-
cubriendo el variado escenario de 
los estados de Pennsylvania y Nueva 
York; atravesando los montes Apala-
che. Según la temporada, realizarán 
el paseo del barco maid of the mist 
(mayo a octubre) este día o al día si-
guiente; y en Invierno será sustituido 
por los túneles escénicos. (595 Km)

día 2 niágara / nueva York
desayuno. visita panorámica del 
Parque de la reina victoria, el reloj 
Floral y la escuela de Horticultura. 
A la hora indicada por el guía, salida 
hacia Nueva York. Llegada por la no-
che. Alojamiento. (595 Km)

OPCIóN b

día 1 nueva York / niágara
Salida en autocar hacia Niágara pa-
sando por bellos paisajes agrícolas, 
en un recorrido a través del legen-
dario Catskill mountains y la región 
de Finger Lakes. Llegada. (632 Km)

día 2 niágara / toronto / niágara
desayuno. Salida a Toronto. visita pa-
norámica por la moderna zona de los 
rascacielos de cristal, el Skydome y el 
City Hall. Regreso a Niágara y paseo a 
bordo del maid of the mist. (264 Km)

día 3 niágara / nueva York
desayuno. Salida hacia el sur, a tra-
vés de los paisajes agrícolas, de re-
greso a Nueva York. (680 Km)

SALIdAS 2018

tour regular
mínimo 2 personas

opción a
mayo: 6, 13, 27 
Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto: 5, 12, 19, 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre: 7, 14, 21, 28 

opción B
mayo: 28 
Junio: 11 
Julio: 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto: 6, 13, 20, 27 
Septiembre: 3, 10, 17 
Octubre: 1 

opción C
Junio: 13, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 
Septiembre: 12, 26
Octubre: 3

opción D
Lunes, martes, jueves y sábados de 
enero a diciembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN A
Niágara (1 noche) Quality Hotel & 

Suites (Turista Sup.)

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN b
Niágara (2 noches) days & Suites 

Niagara Falls Centre 
Street (Turista)

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN C
Niágara (2 noches) days Inn & Suites 

Niagara Falls 
(Turista Sup.)

mINI CATARATAS dEL NIÁGARA 
OPCIóN d
Niágara (2 noches) Wyndham Super 8 

(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acondi-
cionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales, con guía 
multilingüe de habla hispana, Opción 
A: portugués, español. Opción b: 
inglés, italiano, español. Opción C: ita-
liano, español. Opción d: multilingüe.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
opción a
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 06.55 h
Hora de salida: 07.10 h
opción B
Hotel Fairfield Inn & Suites New York
Dirección: 325 West 33rd Street,
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

opción C
Hotel manhattan Times Square 
dirección: 790 7th Ave,
Hora de presentación: 07.15 h
Hora de salida: 07.30 h
opción D 
Centro de Visitantes Gray Line 777,
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la Carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

AméRICA
Estados Unidos y 
Canadá

OPCIóN C

día 1 nueva York / niágara
Salida en autocar hacia Niágara, des-
cubriendo el variado escenario de 
los estados de Pennsylvania y Nueva 
York. Llegada por la tarde. (595 Km) 

día 2 niágara / toronto / niágara
desayuno. Crucero Hornblower. Vi-
sita de Toronto. (264 Km)

día 3 niágara / nueva York 
desayuno. Salida de regreso a Nue-
va York. (595 Km)

OPCIóN d

día 1 nueva York / lagos Finger /  
niágara 
Salida la región de los Lagos Finger. 
Paseo por el Cañón Watkins Glen. 
Continuación a Niágara pasando por 
el Lago Seneca, (en invierno se visita 
la catarata de montour, en verano el 
Parque Estatal Watkins). Llegada por 
la tarde. (595 Km)

día 2 niágara / nueva York 
desayuno. Crucero maid of the mist 
(entre mayo y octubre) y Túneles es-
cénicos (entre enero y abril). Salida de 
regreso a Nueva York con parada en 
ruta en un outlett para hacer com-
pras. Llegada. (595 Km)

 

 Nueva York

Niágara

Toronto

ESTAdOS UNIdOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Niágara y mil Islas doble Triple Sup. Indiv *Niños
01 Abr - 28 Oct 420 400 135 375
mini Washington y Niágara doble Triple Sup. Indiv *Niños
26 mar - 26 mar 655 570 255 360
30 mar - 30 mar 635 565 245 360
13 Abr - 11 may ; 12 Oct - 28 dic 605 535 235 345
25 May ; 31 Ago 655 560 260 345
01 Jun -24 Ago; 07 Sep - 05 Oct 625 545 240 345
* Niños: mini Niágara y mil Islas (3 a 14 años) y mini Washington y Niágara
 (3 a 15 años) compartiendo habitación con 2 adultos 

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

AméRICA
Estados Unidos y 
Canadá

new
 

PRECIO Final dESdE 420 €

EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK
mINI NIÁGARA Y mIL ISLAS 
3 días / 2 noches

Niágara, Toronto y mil Islas 

día 1 nueva York / lagos Finger / niágara 
Salida hacia la región de los Lagos Finger, pa-
seo por el Cañón Watkins Glen y continuación 
a Niágara pasando por el Lago Séneca. Llega-
da por la tarde. Paseo por el lado americano 
de las cataratas, incluyendo la isla de la Cabra 
y su isla gemela; segun temporada se realiza la 
navegacion maid of the mist (de mayo a octu-
bre) o los Tuneles Escenicos (abril). (595 Km)

día 2 niágara / toronto / Mil islas 
desayuno. Salida hacia toronto, capital fi-
nanciera de Canadá. visita del parque Hto, 
Brookfield Place, la alcaldía y el distrito histó-
rico de la destilería. Por la tarde salida hacia la 
zona de mil Islas. (400 Km)

día 3 Mil islas / nueva York 
desayuno. Paseo en barco por las mil islas a lo 
largo del río San Lorenzo, durante la travesía 
se pueden observar las casas construidas en 
lo más alto de las islas privadas, como boldt 
Castle y Heart Island (de mayo a octubre). de 
regreso, parada en ruta, para compras en un 
outlet. Llegada a Nueva York. (620 Km) 

mINI WASHINGTON Y NIÁGARA 
4 días / 3 noches

Philadelphia, Washington y Niágara 

PRECIO Final dESdE 605 € 

día 1 nueva York / Philadelphia / 
Washington dC 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los es-
tados de New Jersey, Pennsylvania, delaware 
y maryland. visita de la ciudad, cuna de la in-
dependencia americana, que incluye: la Cam-
pana de la Libertad y otros lugares de interés. 
Tiempo libre y continuación hacía Washington 
dC. (379 Km) 

día 2 Washington dC
desayuno. visita de la ciudad que incluye: 
exterior de la Casa blanca, El Capitolio, los 
monumentos en memoria de Washington, 
Lincoln y Jefferson, Corea, y Vietnam, La Corte 
Suprema y el complejo de museos del Institu-
to Smithsonian. Terminando en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran las tumbas 
de los Hermanos Kennedy y del Soldado des-
conocido. Tarde libre. 

día 3 Washington dC / niágara 
desayuno. Salida hacia las Cataratas del 
Niágara, atravesando la pintoresca región de 
Pennsylvania y haciendo breves paradas para 
descanso. Llegada por la tarde. (691 Km) 

día 4 niágara / nueva York 
desayuno. visita de niágara que incluye: los 
rápidos del Niágara, el carro Aéreo-Español 
que se aprecia desde el Parque Estatal Whirl-
pool. Continuación por la hidroeléctrica Ro-
bert moses y el Lago Ontario, para regresar a 
las cataratas y abordar en el famoso maid of 
the mist (de mayo a octubre), durante el resto 
del año se realizará la Cueva de los Vientos en 
la Isla de la Cabra (lado americano). A medio 
día regreso a Nueva York atravesando los La-
gos Finger. (595 Km)

SALIdAS 2018

tour regular 
mínimo 2 personas

mini niágara y mil islas 
Viernes y domingos de Abril a Octubre. 

mini Washington y niágara 
marzo: 26, 30 
Abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 
Septiembre: 7, 14, 21 
Octubre: 5, 12
Noviembre: 9
diciembre: 18, 28 

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI NIÁGARA Y mIL ISLAS 
Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 

(Turista)

Gananoque (1 noche) Comfort Inn (Turista)

mINI WASHINGTON Y NIÁGARA 
Washington (2 noches) melrose 

GeorgeTown (Primera)

Niágara (1 noche) Sheraton at the Falls 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, con guía multilingüe 
español/italiano.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
mini niágara y mil islas 
Centro de Visitantes Gray Line 777 
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48, 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h
mini Washington y niágara 
The Westin NY Grand Central 06.15 h
Courtyard Marriott Midtown East 06.35 h
Sheraton NY Times Square 06.55 h
The Manhattan at Times Square 07.05 h
Pennsylvania 07.25 h

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · En mini Niágara y mil Islas, durante el 
mes de abril y debido a condiciones 
climatológicas puede alterarse el aloja-
miento de la segunda noche pasando 
a ser en Niágara. 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
mini Niágara y Washington doble Triple Sup. Indiv *Niños
11 Ene - 31 mar 665 640 205 600
02 Abr - 29 dic 630 610 195 575
mini Niágara y boston doble Triple Sup. Indiv *Niños
28 mar - 28 mar 645 570 220 360
01 Abr - 13 may; 14 Oct - 30 dic 615 545 210 345
27 may - 27 may; 02 Sep - 02 Sep 655 580 240 345
03 Jun - 26 Ago; 09 Sep - 07 Oct 625 555 225 345
* Niños: mini Niágara y Washington (3 a 14 años) y mini Niágara y boston 
(3 a 15 años) compartiendo habitación con 2 adultos 

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

PRECIO Final dESdE 630 €

EXTENSIONES dESdE NUEVA YORK
mINI NIÁGARA Y WASHINGTON 
4 días / 3 noches

Lagos Finger, Niágara, New Jersey, Philadelphia,  
Región de los Amish y Washington 

día 1 nueva York / lagos Finger / niágara
Salida por la región de los Lagos Finger, paseo 
en ruta por el Cañón Watkins Glen. Continua-
ción a Niágara pasando por el Lago Séneca, en 
invierno se visita la catarata de montour y en 
verano el Parque Estatal Watkins. Llegada por 
la tarde. (595 Km)

día 2 niágara / new jersey
desayuno. Crucero maid of the mist (de ma-
yo y octubre) y túneles escénicos (de enero y 
abril). Salida hacia el sur, con parada en ruta 
en un outlet, para hacer compras. Llegada a 
New Jersey. (425 Km)

día 3 nueva jersey / Philadelphia / 
Comunidad amish / Washington
desayuno. Salida hacia Philadelphia. visita 
panóramica de la ciudad que incluye: el barrio 

victoriano de benjamin Franklin, el camino de 
Effreth, la Campana de la Libertad, Plaza y Sala 
de la Constitución, pasando por la “Escalinata 
de Rocky”. Salida hacia el condado de Lancaster, 
hogar de la comunidad amish, para visitar en un 
coche amish a través de las granjas para cono-
cer parte de su cultura. Visita del mercado de 
los Amish. Salida hacia Washington. (421 Km) 

día 4 Washington / nueva York 
desayuno. visita de la ciudad que incluye: 
Monumento de Thomas Jefferson, Cemente-
rio Nacional de Arlington, el Capitolio, el edifi-
cio que alberga las dos cámaras del Congreso 
de los Estados Unidos, el exterior de la Casa 
blanca, los monumentos a la memoria de Lin-
coln, martin Luther King, Corea y Vietnam y el 
museo Nacional del Aire y del Espacio. Por la 
tarde regreso a Nueva York. (379 Km)

mINI NIÁGARA Y bOSTON
4 días / 3 noches

Niágara, boston y Newport

PRECIO Final dESdE 615 € 

día 1 nueva York / niágara
Salida hacia las Catáratas del Niágara con bre-
ves paradas. Llegada y tarde libre. Alojamien-
to. (595 Km)

día 2 niágara / Boston
desayuno. Visita del lado americano de las ca-
taratas del niágara, incluyendo el carro Aéreo- 
Español que se aprecia desde el Whirlpool 
State Park, pasando por la hidroeléctrica Ro-
bert moses, y el el lago Ontario, desde donde 
se puede observar la silueta de la ciudad de 
Toronto. Regreso para abordar el barco maid 
of the mist (de mayo a octubre). Salida a bos-
ton atravesando la bella región de los Finger 
Lakes. Llegada y alojamiento. (752 Km)

día 3 Boston
desayuno. visita panorámica de Boston, in-
cluyendo la Universidad de Harvard, la Iglesia 
Trinity Church, beacon Hill y el Instituto Tec-
nológico de massachussets (m.I.T.). Tarde libre. 
Alojamiento.

día 4 Boston / newport / nueva York
desayuno. Salida hacia el bello Puerto de 
Newport, para observar las hermosas man-
siones de familias millonarias del siglo pasa-
do como Los Vanderbilt. Salida a Nueva York. 
(350 Km)

SALIdAS 2018

tour regular 
mínimo 2 personas

mini niágara y Washington 
Lunes, jueves y sábados de enero a 
diciembre. 

mini niágara y Boston
marzo: 28 
Abril: 1, 15, 29
mayo: 13, 27
Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23
Octubre: 7, 14
Noviembre: 11
diciembre: 20, 30 

HOTELES PREVISTOS O 
SImILARES

mINI NIÁGARA Y WASHINGTON 
Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 

(Turista)

New Jersey (1 noche) La Quinta & Suites 
Glifton (Turista)

Washington (1 noche) Wyndham Garden 
(Primera) 

mINI NIÁGARA Y bOSTON
Niágara (1 noche) Sheraton at the Falls 

(Primera)

boston (2 noches) marriott Quincy 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Transporte en autocar con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, con guía multilingüe 
español/italiano.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

ObSERVACIONES

Presentación y salida
mini niágara y Washington 
Centro de Visitantes Gray Line 777 
dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h
mini niágara y Boston
The Westin NY Grand Central 06.15 h.
Courtyard Marriott Midtown East 06.35 h.
Sheraton NY Times Square 06.55 h.
The Manjattam at Times Square 07.05 h.
Pennsylvania 07.25 h.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas Usa 
a la carta, teniendo en cuenta que 
hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final 
del mismo.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

AméRICA
Estados Unidos y 
Canadá

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.015 240
Noche Extra 79 79
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.080 300
Noche Extra 100 100
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.020 250
Noche Extra 83 83
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

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

PRECIO Final dESdE 1.015 €A LA CARTA

WASHINGTON d.C
5 días / 3 noches

Washington dC

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Washington dC
Salida en avión a Washington d.C, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel.

días 2 al 3 Washington dC
días libres para conocer la ciudad 
de Washington, capital de la nación, 
donde se encuentran los edificios 

más emblemáticos del país y gran 
variedad de museos. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

día 4 Washington dC / españa
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bor-
do.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aMeRiCan aiRlines, 
BRitisH aiRWaYs,  
BRussels aiRlines, iBeRia, 
luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista ”V”, 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 360 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

EXCURSIONES OPCIONALES EN WASHINGTON d.C
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de la ciudad y arlington
Visita panorámica de la ciudad que incluye paradas para fotografiar el ex-
terior del Capitolio, la Casa blanca, la Corte Suprema de Justicia, la biblio-
teca del Congreso, el Lincoln memorial, el Vietnam memorial y el Korean 
memorial. Se recorrerá también la Avenida Pennsylvania y el Triangulo Fe-
deral, el Old Post Office, edificio del FBI, el Archivo Nacional, la zona de 
Museos, el Memorial de Thomas Jefferson y el de George Washington. 
Finalmente visita del cementerio de Arlington y la tumba del presidente 
Kennedy y su familia. El tour finaliza en el Museo del Aire y del Espacio.  
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. duración 4 h. 71 €

tour nocturno de Washington d.C
Paseo por la Avenida de las Embajadas y la Avenida massachussets, obser-
vando la Catedral Nacional; continuación hacia el barrio de Georgetown, el 
Puerto de Washington, el área de la Universidad de Washington, el complejo 
Watergate y el Kennedy Center. Parada en el monumento de Iwo Jima. Con-
tinuación para ver el exterior iluminado de El Capitolio, la Casa blanca y otros 
memoriales. Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. duración 3 h. 71 €

tour a Mount Vernon y alexandria
Visita de Alexandria, encantadora ciudad colonial ubicada a orillas del Rio 
Potomac en Virginia declarada Patrimonio Histórico Nacional, y que tiene  
una colorida arquitectura y una rica vida cultural. Visita (entrada no incluida) 
de mount Vernon, la casa del primer Presidente de los Estados Unidos, 
George Washington, con un recorrido para conocer las diferentes zonas re-
sidenciales así como la tumba de Washington y su esposa martha. Servicios 
en privado. Salidas diarias excepto domingos de enero a diciembre. dura-
ción 4 h. Consultar precio.

CAPITAL HILTON (Primera)

situación: 1001 16th St NW.
Descripción: Histórico hotel con 544 habitaciones con aire 
acondicionado y baño privado con artículos de aseo gratuitos. 
servicios: dispone de restaurante, bar, recepción 24 h., centro 
de fitness y Spa. Family Plan: menores de 17 años. Habitación 
Estándar.

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 711 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 778 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

WASHINGTON HILTON (Primera)

situación: 1919 Connecticut Ave NW.
Descripción: 1070 elegantes habitaciones con caja fuerte. Servi-
cios: centro de negocios, 15 salas de reuniones, un salón de bai-
le, restaurante con cocina americana, wifi gratis en el vestíbulo, 
gimnasio, piscina y una terraza. Family Plan: menores de 17 años 
disponible en habitaciones superiores. Habitación Guest room.

HOLIdAY INN CAPITOL (Turista)

situación: 550 C Street S W.
Descripción: 536 habitaciones con baño, TV de pantalla plana, 
cafetera y escritorio. servicios: dispone de restaurante, bar, 
terraza, piscina al aire libre, gimnasio, recepción 24 h. y lavan-
dería. Family Plan: menores de 19 años. Habitación estándar.

 

día 5 españa
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.050 300
Noche Extra 100 100
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.040 290
Noche Extra 96 96
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.160 410
Noche Extra 137 137
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

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

PRECIO Final dESdE 1.040 €A LA CARTA

bOSTON
5 días / 3 noches

boston

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Boston
Salida en avión a boston, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel elegido.

días 2 al 3 Boston
días libres para conocer la ciudad de 
boston, capital de la educación, don-
de encontramos la famosa Universi-

dad de Harvard y las zonas coloniales 
que nos recuerdan el esplendor de 
otros tiempos. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

día 4 Boston / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 687 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 988 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN bOSTON
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Boston y Cambridge
Incluye las zonas de Faneuil Hall y Quincy market, la Casa del Estado, donde 
tuvo lugar la "masacre de boston", el barco réplica del "boston Tea Party", 
barrios típicos "bostonianos" como beacon Hill y back bay, la calle mt Vernon y 
Plaza Louisburg Square y, en la zona de Cambridge, la Universidad de Harvard.
Salidas diarias, de enero a diciembre. duración 3 h. 43 €

Visita a Plymouth y Mayflower
Excursion para conocer Plymouth, colonia donde se establecieron los pri-
meros peregrinos y donde se encuentra la réplica del Mayflower, barco que 
los trajo y donde se celebró por primera vez el día de Acción de Gracias. 
Recorrido por el sector de la Roca de Plymouth y los cultivos de arándanos.
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. Duración 5 h. 121 €

Visita de sallem, Marblehead, Gloucester y Rockport
Visita de la costa norte de boston, incluyendo marblehead y los sectores 
históricos de Salem, donde pueden visitarse algunos de los museos locales 
(entrada no incluida) y el sector del muelle. Continuación a Gloucester para 
visitar la estatua del pescador. 
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. duración día completo. 97 €

Mansiones de newport, Rhode island
Recorrido de las famosas 10 millas de carretera que bordean el puerto de 
Newport, donde está la casa de Jacqueline bouvier y otras mansiones de interés.
Salidas lunes a sábados, de enero a diciembre. duración día completo. 114 €. 

City Pass Boston 63 € adulto 50 € niño.

bOSTON PARK PLAZA (Turista)

situación: 50 Park Plaza at Arlington Street.
Descripción: 1.054 habitaciones con cafetera, secador, plancha 
y escritorio. servicios: dispone de centro de negocios y gimna-
sio abierto 24 h. Family Plan: menores de 18 años. Habitación 
superior.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aiR euRoPa, 
aMeRiCan aiRlines, BRitisH 
aiRWaYs, BRussels aiRlines, 
iBeRia, luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 355 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

THE LANGHAm (Lujo)

situación: 250 Franklin Street.
Descripción: 317 habitaciones con baño de mármol, TV de 
pantalla plana y base para iPod, así como minibar y cafetera. 
servicios: varios restaurantes, un lujoso salón de champán, cho-
colatería, Spa, gimnasio, piscina cubierta climatizada, centro de 
negocios y salas de conferencia. Family plan: menores de 17 años 
disponible en habitación superior. Habitación superior queen.

SHERATON bOSTON (Primera)

situación: 39 dalton St, back bay.
Descripción: 1220 modernas habitaciones con amplias venta-
nas, TV de pantalla plana y cafetera. servicios: tienda de rega-
los, sala de ordenadores y restaurante típico americano. Family 
Plan: menores de 17 años. Habitación tradicional.

 

día 5 españa
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 985 145
Noche Extra 48 48
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.065 225
Noche Extra 74 74
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.080 240
Noche Extra 80 80
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

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

PRECIO Final dESdE 985 €A LA CARTA

CHICAGO
5 días / 3 noches

Chicago

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Chicago
Salida en avión a Chicago, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel elegido.

días 2 al 3 Chicago
días libres para conocer la ciudad de 
Chicago, reconocida por su monu-

mental arquitectura. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

día 4 Chicago / españa
Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 766 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 840€ 
 · (Siempre que se aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN CHICAGO
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Chicago
Completo recorrido por las principales calles de la ciudad: Navy Pier, la Ca-
tedral “Holy Name”, la calle Rush famosa por su cantidad de restaurantes y 
bares, la “Milla Magnífica” y la elegante calle Oak con sus exclusivas tiendas 
de diseñadores; la famosa playa Oak, el barrio Old Town, el museo de His-
toria de Chicago, el barrio Lakeview y Wrigley Field, el legendario estadio de 
lo Chicago Cubs, Lincoln Park y su marina, el Zoológico, el Conservatorio, el 
museo Nature y el famoso Café bauer.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 3 h. 89 €

Visita Casa Frank lloyd Wright
Explore las áreas residenciales de Oak Park y River Forest, donde Frank Lloyd 
Wright desarrolló sus conceptos arquitectónicos originales, que lo llevaron a 
ser considerado unos de los arquitectos más famosos de los Estados Uni-
dos. También se podrá disfrutar de galerías, restaurantes y comercios, que 
aún conservan un toque muy especial que distinguen la zona.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 4 h. 130 €

tour de arquitectura
Visita panorámica de las torres y edificios del Loop de Chicago disfrutando 
de la belleza natural del río Chicago y el lago michigan, pudiendo admirar 
obras de famosos artistas como Picasso, Chagall, miró y Calder. También se 
realiza un crucero con un experto guía para admirar la rica herencia arqui-
tectónica de Chicago. Incluye traslados y paseo en barco de 75 minutos.
Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 5 h. 150 €

City Pass Chicago 114 € adulto 100 € niño.

HOTEL FELIX (Primera)

situación: 111 W Huron St.
Descripción: 225 habitaciones con decoración y mobiliario na-
tural en tonos tierra. Con TV de alta definición de pantalla plana 
de 32 pulgadas, soporte para iPod, escritorio, caja fuerte y set 
de café. servicios: bistró francés Troquet River North, centro de 
fitness, salas de reuniones y Spa. Family plan: menores de 17 
años disponible en habitación superior. Habitación queen.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aMeRiCan aiRlines, 
BRitisH aiRWaYs,  
BRussels aiRlines, iBeRia, 
luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 355 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

HILTON CHICAGO (Primera)

situación: 720 S michigan Ave, Chicago.
Descripción: 1544 habitaciones y suites con A/C e Internet, TV 
de pantalla plana, cafetera y baño privado con artículos de aseo 
gratuitos y secador. servicios: bar, recepción 24 h., lavandería, 
centro de negocios, peluquería, piscina y gimnasio. Family Plan: 
menores de 17 años. Habitación estándar.

KImPTON HOTEL ALLEGRO (Primera)

situación: 171 W Randolph St, Chicago.
Descripción: 483 lujosas habitaciones con TV de pantalla plana 
y amenities de gama alta. servicios: dispone de fitness center, 
servicio de lavandería, parking con cargo y admite mascotas. 
Family Plan: menores de 16 años. Habitación queen deluxe.

 

día 5 españa
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.110 250
Noche Extra 81 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.030 165
Noche Extra 55 55
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.165 300
Noche Extra 100 100
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

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

PRECIO Final dESdE 1.030 €A LA CARTA

PHILAdELPHIA
5 días / 3 noches

Philadelphia

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Philadelphia
Salida en avión a Philadelphia, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel elegido. 

días 2 al 3 Philadelphia
días libres para conocer la ciudad la 
ciudad mas histórica de Estados Uni-
dos, Philadelphia; recordada por ser 

el lugar donde se firmó la Declara-
ción de Independencia y la Carta de 
los derechos humanos. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.

día 4 Philadelphia / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

EXCURSIONES OPCIONALES EN PHILAdELPHIA
Precio por persona (mínimo 2 personas).

Visita de Philadelphia
Visita panorámica por las áreas de mayor interés de la ciudad, incluyendo 
el museo de arte de Philadelphia donde se parará para tomar fotos en las 
famosas escaleras de la película de Rocky, el museo Rodin, el Zoo de Phi-
ladelphia (sin entrada), la Eastern State Penitentiary, el Franklin Institute 
Logan Circle y la Academia de música, entre otros. servicios en privado.
Salidas: de lunes a sábados de enero a diciembre. duracion: 3 h. 254 €

Crucero spirit con almuerzo
Agradable navegación por el río delaware mientras se disfruta de las bellas 
vistas de la ciudad de Philadelphia y de la ciudad de Camden. Almuerzo 
buffet, café, té y agua incluidos. Servicios en Inglés. Duración 3 h.
Salidas: sábado y domingo de enero a diciembre. 59 €
Salidas: de lunes a viernes de enero a diciembre. 52 €

Crucero spirit con cena
Navegación por el río delaware mientras se disfruta de las bellas vistas de 
la ciudad de Philadelphia y de la ciudad de Camden. Cena buffet, café, té y 
agua incluidos. Servicios en Inglés. duración 3 h.
Salidas: domingo a jueves de enero a diciembre. 95 €
Salidas: viernes y sábado de enero a diciembre. 106 €

City Pass Philadelphia 67 € adulto 46 € niño.

HOLIdAY INN EXPRESS 
mIdTOWN (Turista Sup.)

situación: Midtown 1305 Walnut St.
Descripción: 1.678 habitaciones con A/C, Internet por cable 
gratuito, TV pantalla plana y cafetería. servicios: centro de ne-
gocios, salas de reuniones y piscina al aire libre. Family Plan: 
menores de 17 años. Habitación estándar con desayuno in-
cluido.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aMeRiCan aiRlines, 
BRitisH aiRWaYs,  
BRussels aiRlines, iBeRia, 
luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 355 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 32 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 797 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 865 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

SHERATON PHILAdELPHIA 
dOWNTOWN (Primera)

situación: 201 North 17th Street, Philadelphia.
Descripción: 757 habitaciones con TV por cable con películas y 
videojuegos, cafetera y nevera. servicios: dispone de gimnasio, 
centro de negocios y restaurantes. Family Plan: menores de 17 
años. Habitación estándar.

PHILAdELPHIA mARRIOTT 
dOWNTOWN (Primera Sup.)

situación: 1201 market St.
Descripción: 1.484 habitaciones con TV de pantalla plana con 
canales por cable premium, mini nevera y cafetera. servicios: 
Starbucks, bar, 2 restaurantes de cocina americana, piscina 
cubierta, gimnasio y W-Fi gratis en el vestíbulo. Family Plan: 
menores de 17 años. Habitación estándar.

 

día 5 españa
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.135 245
Noche Extra 81 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.160 265
Noche Extra 89 89
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.220 325
Noche Extra 109 109
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

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

PRECIO Final dESdE 1.135 €A LA CARTA

NUEVA ORLEANS
5 días / 3 noches

Nueva Orleans

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / nueva orleans
Salida en avión a Nueva Orleans, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel elegido.

días 2 al 3 nueva orleans
días libres para conocer la ciudad 
de Nueva Orleans, que ofrece más 
de 250 años de cultura francesa, 
española y estadounidense. En só-

lo un día puede tomar un tranvía o 
el barco de vapor o realizar un re-
corrido a pie por el barrio francés. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

día 4 nueva orleans / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

mONTELEONE (Primera)

situación: 214 Royal St.
Descripción: 570 lujosas habitaciones, de decoración tradicional. Con 
frigorífico, TV de pantalla plana con canales por cable y Wi-Fi. servi-
cios: restaurante con gastronomía típica, bar con vistas a Royal Street 
donde los clientes son atendidos en un gran carrusel giratorio de 25 
plazas y temática circense, piscina climatizada en la azotea, gimnasio 
24h. y Spa. Family Plan: menores de 17 años. Habitación estándar.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aMeRiCan aiRlines, 
BRitisH aiRWaYs,  
BRussels aiRlines, iBeRia, 
luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 355 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 40 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 790 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 892 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN NUEVA ORLEANS
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de nueva orleans
Recorrido panorámico que incluye el famoso barrio French Quarter, la Espla-
nade Avenue, el cementerio de St. Louis, el City Park, el Lake Front, la Univer-
sidad de Tulane y Loyola, el Audubon Park, el Garden district y el Superdome.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 3 h. 62 € (sólo válido contra-
tando traslados de entrada y salida.)

Visita nocturna a un Club de jazz
disfrute de un agradable momento de música jazz en pleno corazón del 
French Quarter. “maison bourbon Live Jazz Club” es uno de los clubs más 
antiguos en la ciudad, donde dieron los primeros pasos en la carrera musical 
grandes de este género como Harry Connick. No incluye traslados.
Salidas diarias de enero a diciembre. 55 €

tour de los pantanos
Visita a los pantanos de la zona donde tendrán la oportunidad de ver coco-
drilos y fauna local. No incluye aerobote.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 3 h. 96 €

Visita de las Mansiones antebellum
Interesante excursión a las antiguas mansiones para conocer más del pa-
sado de esta región, y observar el contraste entre los estilos de vida de los 
grandes terratenientes y la pobreza de los esclavos. 
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 4 h. 96 €

Crucero nocturno con cena y jazz
Crucero a vapor nocturno por el Río mississippi que nos permite observar la bella ciudad 
de New Orleans, con música Jazz a bordo. Incluye cena buffet. No incluye traslados.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 2 h. 86 €

SHERATON NEW ORLEANS (Primera)

situación: 500 Canal St, New Orleans.
Descripción: 1.110 habitaciones con TV con pantalla plana, set 
de café y secador. servicios: tienda de regalos, restaurante y 
bar, servicio de habitaciones 24h., lavandería, fitness center, 
piscina y aparcamiento con cargo. Family Plan: menores de 17 
años. Habitación tradicional.

W NEW ORLEANS FRENCH 
QUARTER (Primera Sup.)

situación: 316 Chartres St, New Orleans.
Descripción: 98 modernas habitaciones con TV de panta-
lla plana, minibar, reproductor de dVd y set de plancha.  
servicios: recepción 24h., guardarropa, lavandería y fitness 
center, piscina y aparcamiento con cargo. Family Plan: menores 
de 17 años. Habitación wonderful.

 

día 5 españa
Llegada.
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www.riuplaza.com

QUÉDATE EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD, Y ÉSTA SE 

QUEDARÁ EN EL TUYO.

Miami Beach, Florida, es el lugar ideal para 
disfrutar de unas increíbles vacaciones o de 

un viaje de negocios con un servicio exquisito 
característico de RIU Hotels & Resorts.

El restaurante del hotel ofrece a los clientes 
cocina internacional elaborada por nuestros 

chefs para que saborees la mejor gastronomía.

NEW YORK  MIAMI  BERLÍN  PANAMÁ
GUADALAJARA  DUBLÍN
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 31 Oct 930 230
Noche Extra 69 69
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
15 Ene - 15 Dic 945 220
Noche Extra 74 74
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.050 325
Noche Extra 108 108
Suplemento persona y noche 
10 Ene - 31 Ene 42 42
01 Feb - 14 Feb; 20 Feb - 29 mar 60 60
15 Feb - 19 Feb; 30 Mar - 31 Mar 113 113
01 Abr - 07 Abr 107 107
08 Abr - 30 Abr 57 57
01 may - 24 may; 31may - 03 Jul ; 08 Jul - 09 dic 22 22
25 May - 28 May; 04 Jul - 07 Jul 72 72
suplemento media pensión: 66 € persona y día.

www.riuplaza.com

QUÉDATE EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD, Y ÉSTA SE 

QUEDARÁ EN EL TUYO.

Miami Beach, Florida, es el lugar ideal para 
disfrutar de unas increíbles vacaciones o de 

un viaje de negocios con un servicio exquisito 
característico de RIU Hotels & Resorts.

El restaurante del hotel ofrece a los clientes 
cocina internacional elaborada por nuestros 

chefs para que saborees la mejor gastronomía.

NEW YORK  MIAMI  BERLÍN  PANAMÁ
GUADALAJARA  DUBLÍN

PLAZA-REVISTA-TUI-full-page-MIAMI-23.0x29.7cm-DIC 2017.indd   1 21/12/17   10:53

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

PRECIO Final dESdE 930 €A LA CARTA

mIAmI
5 días / 3 noches

miami

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Miami
Salida en avión a miami. Llegada y 
traslado al hotel.

días 2 al 3 Miami
días libres para disfrutar de esta 
ciudad y su gran diversidad cultural 

y étnica. miami es importante por 
sus finanzas y comercios, medios 
de comunicación, entretenimien-
tos y artes. Sus famosas playas 
ofrecen un amplio abanico de di-
versión, gastronomía y vida noc-
turna.

día 4 Miami / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 5 españa
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES EN mIAmI
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Miami
Le invitamos a descubrir el lado hermoso de Miami: magníficas mansiones, 
el “corazón” de South beach, Art decó, Coconut Grove, Coral Gables, la Pe-
queña Habana, Calle Ocho, el centro y el distrito financiero. Finalizamos con 
una parada en la plaza de bayside, un centro comercial único.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración: 3 h. 34 €

Visita a los everglades con paseo en bote
Los Everglades son los pantanos más grandes que quedan en el mundo y 
el mayor desierto subtropical natural de Norteamérica. Acércate a caimanes, 
tortugas y extrañas especies de aves mientras observas la increíble variedad 
de la flora local. El tour en bote es en Inglés.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración: 4 h. y media. 44 €

excursión a Key West
Conozca el punto más austral de los EE.UU. en esta hermosa isla famosa por 
su historia y belleza. Posibilidad de parada en Key Largo, se llega a Key West 
atravesando el puente de las 7 millas donde el guía explicará las actividades 
opcionales que allí se pueden hacer.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración: 12 h. 50 €

mIAmI bEACH RESORT & SPA (Primera)

situación: 4833 Collins Avenue, miami beach.
Descripción: 424 habitaciones con A/C, ducha, bañera, seca-
dor de pelo, cafetera, plancha y tabla de planchar, conexión a 
Internet, minibar y televisión. servicios: Spa, piscina, gimnasio, 
restaurante, bar y sala de conferencias. Family Plan: menores 
de 17 años. Habitación King Partial Ocean View Suite.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM 
mínimo 2 personas
Diarias del 10 de Enero al 15 Diciembre 
desde barcelona, bilbao, madrid, málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aiR euRoPa,  
aiR FRanCe, BRussels aiRlines, 
delta, KlM, luFtHansa, 
noRWeGian, sWiss, taP, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 345 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 657 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 725 € 
 · (Siempre que se aplique family plan).

THE mImOSA (Turista)

situación: 6525 Collins Avenue. Miami Beach.
Descripción: 60 habitaciones con aire acondicionado, secador
de pelo, TV por cable y acceso a Internet. servicios: piscina al
aire libre, restaurante y Wifi en todas sus instalaciones. Family
Plan: menores de 11 años. Habitación estándar con desayuno 
incluido.

 

RIU PLAZA mIAmI bEACH (Primera)

situación: 3101 Collins Avenue, miami South beach.
Descripción: 284 habitaciones con A/C, secador, teléfono, mini-
bar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurante, bar, sala de 
conferencias, piscina, gimnasio y WiFi. Family Plan: menores de 
12 años 10 €. Habitación estándar en alojamiento y desayuno.
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UN ESCAPE MÁS LARGO
Escápese a W South Beach, donde el 
impactante diseño y las palmeras que se 
mueven marcan el escenario para lo último 
en exclusividad, donde los mundos de la 
música, la moda y el diseño chocan con el 
lujo contemporáneo.

www.wsouthbeach.com

A W South Beach



Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.390 665
noche extra 222 222
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 40 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.410 685
noche extra 229 229
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 15 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.055 335
noche extra 111 111
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 15 $ + tasas por habitación y día de pago 
directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 990 270
noche extra 90 90
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 26 $ + tasas por habitación y día a pagar 
por el pasajero en el hotel.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.395 670
noche extra 224 224
suplemento por persona y noche
10 ene - 31 Mar 68 68
01 abr - 31 May 65 69
01 oct - 15 Dic  49 70
Resort Fee obligatorio: 32 $ + tax por habitación y día pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.230 505
noche extra 168 168
suplemento por persona y noche
10 ene - 31 Mar 68 68
01 abr - 31 May 64 69
01 oct - 15 Dic 49 70
Resort Fee obligatorio: 21 $ + tax por habitación y día pago directo.

UN ESCAPE MÁS LARGO
Escápese a W South Beach, donde el 
impactante diseño y las palmeras que se 
mueven marcan el escenario para lo último 
en exclusividad, donde los mundos de la 
música, la moda y el diseño chocan con el 
lujo contemporáneo.

www.wsouthbeach.com

A W South Beach

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

aMérica
estados Unidos

royal PalM soUTh Beach (Primera sup.)

Situación: 1545 collins avenue, Miami Beach.
Descripción: 393 habitaciones con TV de pantalla plana, soporte 
para iPod, escritorio, artículos de aseo y albornoces. Servicios: 
Spa con gran variedad de tratamientos, 2 piscinas y Coffee Bar. 
family Plan: menores de 12 años. habitación classic king.

noBU (lujo)

Situación: 4525 collins ave.
Descripción: 206 habitaciones con decoración personalizada, TV 
de pantalla plana de 60 pulgadas, equipo multimedia, set de café 
nespresso, artículos de aseo natura Bissé y albornoces. Servi-
cios: centro fitness, Spa, 2 salones, el restaurante Malibú Farm 
de comida ecológica, el restaurante nobu y cafetería starckbuc-
ks. family Plan: menores de 11 años. habitación Deluxe King.

1 hoTel soUTh Beach (lujo)

Situación: 2341 collins avenue.
Descripción: 426 habitaciones equipadas con una tablet con 
prensa digital diaria, TV inteligente de pantalla plana de 55 pul-
gadas, altavoces con bluetooth, minibar, sistema de filtración 
de agua y cafetera exprés con café ecológico. Servicios: centro 
de fitness, Spa, club infantil y 4 bares. family Plan: menores de 
12 años. habitación King.

W soUTh Beach (lujo)

Situación: 2201 collins avenue.
Descripción: 350 habitaciones con decoración moderna e im-
presionantes obras de arte en las paredes. TV de pantalla plana 
de 37 pulgadas y baño de mármol. Servicios: centro de fitness 
en la azotea, zonas para jugar al tenis o baloncesto, spa y op-
ción de alquiler de bicicletas. family Plan: menores de 11 años. 
habitación Wonderful studio.

eDen roc (lujo)

Situación: 4525 collins avenue Miami Beach.
Descripción: 418 habitaciones con TV de pantalla plana, soporte pa-
ra iPod, caja fuerte y una nevera pequeña. Servicios: gimnasio 24 ho-
ras, piscina interior y exterior y salas de reuniones y eventos. family 
Plan: menores de 11 años. habitación Deluxe King legendary Tower.

GranD Beach (Primera)

Situación: 4835 collins avenue, Miami Beach.
Descripción: 403 habitaciones con a/c, cafetera/tetera, co-
nexión a internet con cargo y televisión. Servicios: gimnasio, 
restaurante y piscina. family Plan: menores de 18 años. habi-
tación vista piscina.
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Precio final Por Persona
Disney Dream - 5 días Doble
11 ene - 27 Dic 1.145
Disney Dream - 6 días Doble
07 ene - 30 Dic 1.325
Precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote 
en el momento de realizar su reserva. Tasas de crucero y propinas no incluidas. 

MAGIA Y DIVERSIÓN: 

eMBÁrcaTe en la MaGia De Disney 
 · Barcos piratas, princesas y el País de nunca Jamás, todo en una cubierta donde 

los más pequeños podrán descubrir que los sueños se hacen realidad en el mundo 
Disney.

 · Diversión para adolescentes; películas, juegos y música en un espacio sólo para ellos.
 · los adultos podrán relajarse en el spa, ir a elegantes restaurantes o darse un baño 

en su exclusiva piscina.
 · la diversión en familia está asegurada con los musicales al estilo Broadway, los estre-

nos de cine, los fuegos artificiales y los encuentros con personajes Disney.

aMérica
estados Unidos y 
Bahamas

Precio FINAl DesDe 1.145 €exTensión DesDe orlanDo

Disney crUise line - crUcero Disney DreaM
opción 5 días y 6 días: orlando, nassau y castaway cay (isla privada Disney)

crUcero BahaMas oPción 5 Días

Día 1 Orlando
Día libre a su disposición.

Día 2 Orlando / Puerto Cañaveral 
(Cena a bordo)
Traslado al puerto y embarque a las 13.00 h. 
recepción y salida a las 17.00 h. navegación 
a bordo.

Día 3 Nassau (Pensión completa)
llegada 09.00 h. Disfrute de nassau. salida 
17.00 h. navegación a bordo.

Día 4 Castaway Cay (Pensión completa)
llegada 07.45 h. Disfrute de la isla Privada de 
Disney. salida 17.00 h. navegación a bordo.

Día 5 Puerto Cañaveral / Orlando
llegada a las 06.00 h. y traslado al aeropuerto 
de orlando.

crUcero BahaMas oPción 6 Días

Día 1 Orlando
Día libre a su disposición.

Día 2 Orlando / Puerto Cañaveral 
(Cena a bordo)
Traslado al puerto y embarque a las 13.00 h. 
recepción y salida a las 17.00 h. navegación 
a bordo.

Día 3 Nassau (Pensión completa)
llegada 09.00 h. Disfrute de nassau. salida 
17.00 h. navegación a bordo.

Día 4 Castaway Cay (Pensión completa)
llegada 07.45 h. Disfrute de isla Privada de 
Disney. salida 17.00 h. navegación a bordo.

Día 5 Navegación (Pensión completa)
Disfrute a bordo del crucero.

Día 6 Puerto Cañaveral / Orlando
llegada a las 06.00 h. y traslado al aeropuerto 
de orlando.

new
   

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Disney Cruise Line - Crucero Disney Dream: 
categoría 4 (ancla) sUP. ·  
año de botadura: 2011 · registro bruto 130.000 
toneladas · eslora/manga 340 m / 38,02 m  · 
Pasajeros/tripulación: 2.542 (en doble) / 1.458  · 
camarotes: 1.250 (1.100 ext./150 int.) · corriente 
eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Dólar Usa · 
idioma a bordo: inglés · asistencia en español 

 
Opción 5 días:
enero: 11, 18, 25 
febrero: 1, 8, 15, 22  
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29  
abri:l 5, 12, 19, 26  
Mayo: 3, 10, 17, 24  
Julio: 12, 19, 26  
agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
septiembre: 6, 13, 20, 27 
octubre: 4, 11, 18, 25   
noviembre: 1, 8, 15, 22, 29  
Diciembre: 6, 13, 20, 27   

Opción 6 días:
enero: 7, 14, 21, 28    
febrero : 4, 11, 18, 25   
Marzo: 4, 11, 18, 25   
abril: 1, 8, 15, 22, 29   
Mayo: 6, 13, 20, 27   
Junio 5, 19   
Julio: 3, 15, 29   
agosto: 5, 12, 19, 26   
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30   
octubre: 7, 14, 21, 28  
noviembre: 4, 11, 18, 25    
Diciembre: 2, 9, 16, 23, 30   

hoTeles PreVisTos o siMilares

orlando (1 noche) Disney's all star resorts 
(económico)

crucero (3 ó 4 noches) Disney cruise line - Disney 
Dream (camarote elegido)

oBserVaciones

 · Disney cruise line se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a motivos técnicos, 
climáticos y de seguridad.  

 · Propinas y tasas del crucero no incluidas de pago 
directo a bordo.

COnDiCiOneS De ReSeRva y 
CanCeLaCión

 · requiere un deposito del 30 % del precio del 
crucero para confirmar la reserva. 

 · consultar política especial de gastos de cancela-
ción en el momento de realizar su reserva.

nUesTro Precio inclUye

 · 1 noche en el hotel Disney´s  all star resorts, ha-
bitación estándar en régimen de solo alojamiento.

 · crucero Disney Dream  de 3 ó 4 noches en ca-
marote interior, en régimen de pensión completa 
con horarios flexibles y sistema rotativo de cenas; 
con bebidas tipo refrescos, café, te y helados dis-
ponibles las 24 horas. club temáticos y ocio para 
toda la familia. encuentros con Personajes Disney. 
espectáculos al estilo Broadway.

 · Traslados hotel orlando / Puerto de cabo cañave-
ral / aeropuerto de orlando en servicio regular.

 · servicio de asistencia de habla hispana durante 
el crucero.

“En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney. Embarcación registradas en las Bahamas” • Más información, presupuesto y reservas en www.tui.com/es

castaway cay

nassau

orlando
Puerto cañaveral

esTaDos 
UniDos

océano aTlÁnTico
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Precio final Por Persona
crucero Bahamas - 5 días Doble
11 ene - 27 Dic 915
crucero cuba - 6 días Doble
25 Mar - 11 nov 1.340
Precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote 
en el momento de realizar la reserva.

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

Precio FINAl DesDe 915 €exTensión DesDe MiaMi
crUcero BahaMas / cUBa
opción 5 días: Miami, nassau y Great stirrup (isla privada de norwegian)

opción 6 días: Miami, la habana y Great stirrup (isla privada de norwegian)

aMérica
estados Unidos, 
Bahamas y cuba

crUcero BahaMas oPción 5 Días

Día 1 Miami
Día libre a su disposición, para relajarse en 
la playa, visitar alguna exposición o disfrutar 
de un día de compras; existen grandes alma-
cenes que ofrecen una cuidada selección de 
primeras marcas. Por la noche, podrán disfru-
tar de la gastronomía de la zona y conocer la 
vida nocturna. alojamiento en el hotel Miami 
Beach.

Día 2 Miami (Cena a bordo)
a la hora indicada, traslado privado al puerto 
de Miami. Trámites de embarque y entrega de 
documentación. acomodación en la cabina. el 
barco zarpa a las 17.00 h. navegación a bordo.

Día 3 Nassau (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a nassau, la ciudad prin-
cipal de Bahamas. Pueden realizar compras en 
las tiendas libres de impuestos, pasear por la 
ciudad o realizar excursiones opcionales (no 
incluidas). el barco zarpa a las 17.00 h. nave-
gación a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero norwegian Sky: renovado en 2013. eslora: 
258 m. Manga: 32 m. capacidad: 2.004. Tripulación: 
896. Velocidad: 20 nudos. Bandera: Bahamas. 12 
bares y 12 restaurantes.

Opción 5 días - Bahamas
enero: 11, 18*, 25 · febrero: 1*, 8, 15*, 22 ·
Marzo: 1*, 8*, 15*, 22, 29* · abril: 5, 12*, 26 · 
Mayo: 3*, 10, 17*, 24, 31* · Junio: 7, 14*, 21, 28* ·
Julio: 5, 12*, 19, 26* · agosto: 2, 9*, 16, 23*, 30 · 
septiembre: 6*, 13, 20*, 27 · octubre: 4*, 11, 18*, 25 · 
noviembre: 1*, 8, 15*, 22*, 29 · Diciembre: 6*, 13, 20*, 27 

Opción 6 días - Cuba
Marzo: 25* · abril: 1*, 8*, 15*, 22*, 29* ·  
Mayo: 6, 13, 20, 27 · Junio: 3, 10, 17, 24 ·  
Julio: 1, 8, 22, 29 · agosto: 5, 12, 19, 26 · 
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 · 
octubre: 7, 14, 21, 28 · noviembre: 4, 11 

   

Día 4 Great Stirrup Cay (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía ncl, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. a las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a Miami. navegación a bordo.

Día 5 Miami
llegada al puerto de Miami a las 07.00 h. Des-
embarque y traslado privado al aeropuerto 
con parada en el Dolphin Mall (si el horario 
del vuelo lo permite); con tiempo libre para 
compras.

crUcero cUBa oPción 6 Días

Día 1 Miami
Día libre a su disposición, para relajarse en la 
playa, visitar alguna exposición o disfrutar de 
un día de compras; existen grandes almacenes 
que ofrecen una cuidada selección de prime-
ras marcas. Por la noche, podrán disfrutar de la 
gastronomía de la zona y conocer la vida noc-
turna. alojamiento en el hotel Miami Beach.

Día 2 Miami (Cena a bordo)
a la hora indicada, traslado privado al puerto 
de Miami. Trámites de embarque y entrega de 
documentación. acomodación en la cabina. el 
barco zarpa a las 17.00 h. navegación a bordo.

Día 3 la Habana (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a la habana, cautiva 
con su cultura formidable, ritmos sensuales y 
belleza histórica. Podrán realizar excursiones 
opcionales para visitar la isla (no incluido), ta-
les como: la habana moderna en un coche 
clásico, o la fábrica de arte cubano, entre otras. 
alojamiento a bordo.

Día 4 la Habana (Todo incluido)
Día libre. Disfrute un tranquilo paseo por el 
Malecón, entre las fachadas barrocas y calles 
empedradas coloniales en la habana Vieja. 
conozca los platos típicos cubanos y admire la 
impresionante colección de arte en el Museo 
nacional de Bellas artes, que exhibe todo tipo 
de muestras: desde pinturas de la época de la 
colonia hasta incontables obras maestras del 
famoso período de la vanguardia cubana. el 
barco zarpa a las 17.00 h. navegación a bordo.

Día 5 Great Stirrup Cay (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía ncl, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. a las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a Miami. navegación a bordo.

Día 6 Miami
llegada al puerto de Miami a las 07.00 h. Des-
embarque y traslado privado al aeropuerto 
con parada en el Dolphin Mall (si el horario 
del vuelo lo permite); con tiempo libre para 
compras.

hoTeles PreVisTos o siMilares

Miami (1 noche) Miami Beach resort & spa (Primera)

crucero (3/4 noches) norwegian sky (camarote elegido)

nUesTro Precio inclUye

 · 1 noche en el hotel Miami Beach, habitación 
estándar en régimen de solo alojamiento.

 · crucero norwegian sky de 3 ó 4 noches en 
camarote exterior oJ en régimen de Todo incluido 
Premium.

 · Traslados hotel-puerto y puerto-aeropuerto en 
servicio privado.

 · servicio de asistencia de habla hispana durante 
el crucero.

 · Tasas y propinas del crucero.

conDiciones De reserVa y 
cancelación

 · requiere un depósito del 20% del precio del 
crucero para confirmar la reserva.

Gastos de cancelación
 · hasta 31 días antes de la salida 20%
 · entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · a partir de 7 días antes de la salida 95%

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suplemento de 
temporada del hotel de Miami en el momento de 
realizar la reserva.

 · el crucero se reserva el derecho de alterar el 
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y 
de seguridad.

 · en las salidas señalizadas con *, el itinerario opera 
de forma inversa.

 · las excursiones opcionales en el crucero de 
cuba se reservan desde españa; consultar en el 
momento de realizar la reserva.

 · Visado cuba no incluido.

Gran 
Bahama

Great 
stirrup cay

nassau

Miami

esTrecho 
De floriDa

BahaMas

océano aTlÁnTico

esTaDos 
UniDos
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.050 185
noche extra 61 61
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 24 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 970 100
noche extra 33 33
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dec 1.055 185
noche extra 61 61
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 13 $ por habitación y día de pago directo.

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

Precio FINAl DesDe 970 €a la carTa

orlanDo
5 días / 3 noches

orlando

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Orlando
salida en avión a orlando, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Días 2 al 3 Orlando
Días libres para conocer orlando, 
el mundo de la ilusión. Todo lo que 
su imaginación puede soñar hecho 

realidad. los parques temáticos 
Disney: Magic Kingdom, epcot cen-
ter, hollywood studios y animal 
Kingdom. los parques de Universal: 
Universal studios, islands of adven-
ture y city Walk. y otros muchos 
parques entre los que destacan: 
sea World, Busch Gardens y centro 
espacial Kennedy.

Día 4 Orlando / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

excUrsiones oPcionales en orlanDo
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

legoland
Visite el parque temático específicamente diseñado para niños de 2 a 12 
años de edad. Dispone de más de 50 atracciones familiares, atracciones 
interactivas y shows. no incluye traslados.
servicio diario de enero a diciembre: 94 €

Sea World
explore los misterios del mar mediante interacciones y experiencias apasio-
nantes con animales marinos. sea World ofrece áreas de encuentros con 
ballenas, delfines, leones marinos, tiburones y otros animales fascinantes.
no incluye traslados. 
servicio diario de enero a diciembre: 91 €

Busch Garden
Uno de los mejores parques de aventuras para toda la familia. Disfrute en-
cuentros con increíbles animales, acelere su pulso en una de las montañas 
rusas o diviértase con espectáculos en vivo. no incluye traslados.
servicio diario de enero a diciembre: 91 €

Kennedy Space Center
incluye la entrada a Kennedy space center, tour en bus, visita a los shows y 
entrada a 2 simuladores. incluye traslados.
salidas diarias de enero a diciembre: 128 €.

saliDas 2017

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRlINES, 
BRITISH AIRWAYS,  
BRUSSElS AIRlINES, IBERIA, 
lUFTHANSA, SWISS, UNITED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid 
(incluidos): 350 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan 

 · niños de 2 a 11 años: 770 € 
 · niños de 12 a 17 años: 870 €  
 · (siempre que se aplique family plan).

BesT WesTern laKe BUena VisTa 
(Turista sup.)

Situación: 2000 hotel Plaza Blvd, lake Buena Vista.
Descripción: 325 habitaciones sencillas con balcón, TV de pan-
talla plana, cafeteras, minineveras y bases para iPod. Servicios: 
aparcamiento y traslados a los parques Disney gratuitos, 2 
piscinas, tienda oficial de Disney, sala de juegos, gimnasio y 
2 restaurantes. family plan: menores de 18 años. habitación 
estándar.

clarion inn laKe BUenaVisTa (Turista)

Situación: 8442 Palm Pkwy, orlando.
Descripción: 640 habitaciones con cafetera, TV, secador, mi-
croondas, plancha y frigorífico. Servicios: bar, parking con 
recargo, dos piscinas e internet. ofrece traslados gratuitos a 
los parques Disney World, sea World y Universal. family Plan: 
menores de 9 años. habitación doble estándar con desayuno 
incluido.

WynDhaM laKe BUenaVisTa Disney 
sPrinGs resorT area (Primera)

Situación: 1.850 hotel Plaza Blvd, orlando. 
Descripción: 626 habitaciones con aire acondicionado, secador, 
nevera, plancha y tabla de planchar, cafetera, TV con pantalla 
plana, internet y caja fuerte. Servicios: piscina, restaurantes, 
animación infantil y tienda de comidas. ofrece traslados gra-
tuitos a los parques Disney World. family Plan: menores de 18 
años. habitación towers 2 queens.
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.120 250
noche extra 83 83
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.310 370
noche extra 147 147
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.375 440
noche extra 169 169
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

UniVersal orlanDo resorT TM©

aMérica
estados Unidos

UniVersal harD rocK (lujo)

Situación: 5800 Universal Boulevard orlando.
Descripción: 650 habitaciones ambientadas en la cultura pop-
rock con aire acondicionado, secador, plancha, minibar, Tv y caja 
de seguridad. Servicios: restaurantes, piscinas, gimnasio y tien-
das. ofrece transporte gratuito a los parques Universal. family 
Plan: menores de 18 años. habitación vista jardín.

UniVersal loeWs royal Pacific 
resorT (Primera)

Situación: 6300 Hollywood Way, Orlando.
Descripción: 1.000 modernas habitaciones con secador, plan-
cha, minibar, Tv y caja de seguridad. Servicios: restaurantes, 
piscina, gimnasio y aparcamiento con cargo. ofrece transporte 
gratuito a los parques Universal y entrada 1 hora antes a “The 
Wizarding World of harry Potter” para los clientes con entra-
das. family Plan: menores de 17 años. habitación estándar.

UniVersal's caBana Bay (Turista sup.)

Situación: 6550 adventure Way.
Descripción: 1.800 habitaciones con Tv  y cafetera. Servicios: 2 
piscinas con playa de arena, gimnasio, campo de golf, sala de 
juegos, bañera de hidromasaje, bar y restaurante y Wifi gratis 
en las zonas comunes. ofrece transporte gratuito a los parques 
Universal y entrada 1 hora antes a “The Wizarding World of ha-
rry Potter” para los clientes con entradas. family Plan: menores 
de 17 años. habitación estándar. 

UniVersal orlanDo resorT TM©

entradas (sin traslados) para 2 ó 3 días con acceso ilimitado a los dos parques temáticos de Universal orlando® resort: Universal studios florida® y Universal islands of adventure®.
adultos (a partir de 10 años): 2 días 274 €; 3 días 295 €. niños (de 3 a 9 años): 2 días 263 €; 3 días 284 €.

31



Área Hotelera de Disney Springs
Disney’s Port Orleans Resort—Riverside M
Disney’s Port Orleans Resort— 
French Quarter M
Disney’s Old Key West Resort V
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa V 
Treehouse Villas at Disney’s Saratoga 
Springs Resort & Spa V

22
23

24
25
26

Campos de Golf
A  Disney’s Magnolia Golf Course
B  Disney’s Palm Golf Course
C  Disney’s Oak Trail Golf Course
D  Disney’s Lake Buena Vista Golf Course

Campos de Mini Golf
E  Disney’s Winter Summerland Miniature 
    Golf Course 
F  Disney’s Fantasia Gardens Miniature 
    Golf Course

B
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D
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C
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 12  11 10

 13 14

 9

 22

 23

 24  25

 26

 16

 17

Disney’s Animal Kingdom 
Theme Park

Disney’s Blizzard Beach Water Park

Magic Kingdom Park

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

Disney Springs

ESPN Wide World of Sports Complex

 27

 28

 2

 18

 5

Epcot

4 PARQUES TEMÁTICOS    2 PARQUES ACUÁTICOS    COMPRAS    RESTAURANTES    MÁS DE 25 HOTELES RESORT DISNEY    DIVERSIÓN    MAGIA

Categorías 
E=Económicos
M=Moderados
D=De Lujo
V=Villas De Lujo

©Disney

Walt Disney World Resort queda a solo 32 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO),  

a solo 11 kilómetros de otras atracciones en el área y a 6 kilómetros de los principales centros comerciales.

Área Hotelera de Magic Kingdom Park
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa D

The Villas at Disney’s Grand Floridian 
Resort & Spa V

Disney’s Polynesian Village Resort D
Disney’s Polynesian Villas & Bungalows V

Disney’s Contemporary Resort D

Bay Lake Tower at Disney’s 
Contemporary Resort V

Disney’s Wilderness Lodge D

The Villas at Disney’s  
Wilderness Lodge V

Disney’s Fort Wilderness Resort  
& Campground M

1
2

3

4
5

6
7

8

Área Hotelera de Epcot 
Disney’s Caribbean Beach Resort M
Disney’s Beach Club Resort D
Disney’s Beach Club Villas V
Disney’s Yacht Club Resort D
Disney’s BoardWalk Inn D
Disney’s BoardWalk Villas V

9
10
11
12
13
14

Área Hotelera de  
Disney's Animal Kingdom Theme Park

Disney’s All-Star Sports Resort E
Disney’s All-Star Music Resort E
Disney’s All-Star Movies Resort E
Disney’s Animal Kingdom Lodge D
Disney’s Animal Kingdom Villas—Jambo House V
Disney’s Animal Kingdom Villas—Kidani Village V
Disney’s Coronado Springs Resort M

15
16
17
18
19
20
21

Área Hotelera de  
Disney’s Hollywood Studios 

Disney’s Pop Century Resort E
Disney’s Art of Animation Resort E

27
28

LATAM-16-50910

Área Hotelera de Disney Springs
Disney’s Port Orleans Resort—Riverside M
Disney’s Port Orleans Resort— 
French Quarter M
Disney’s Old Key West Resort V
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa V 
Treehouse Villas at Disney’s Saratoga 
Springs Resort & Spa V

22
23

24
25
26

Campos de Golf
A  Disney’s Magnolia Golf Course
B  Disney’s Palm Golf Course
C  Disney’s Oak Trail Golf Course
D  Disney’s Lake Buena Vista Golf Course

Campos de Mini Golf
E  Disney’s Winter Summerland Miniature 
    Golf Course 
F  Disney’s Fantasia Gardens Miniature 
    Golf Course

B
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 24  25
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Disney’s Animal Kingdom 
Theme Park

Disney’s Blizzard Beach Water Park

Magic Kingdom Park

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

Disney Springs

ESPN Wide World of Sports Complex

 27

 28

 2

 18

 5

Epcot

4 PARQUES TEMÁTICOS    2 PARQUES ACUÁTICOS    COMPRAS    RESTAURANTES    MÁS DE 25 HOTELES RESORT DISNEY    DIVERSIÓN    MAGIA

Categorías 
E=Económicos
M=Moderados
D=De Lujo
V=Villas De Lujo

©Disney

Walt Disney World Resort queda a solo 32 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO),  

a solo 11 kilómetros de otras atracciones en el área y a 6 kilómetros de los principales centros comerciales.

Área Hotelera de Magic Kingdom Park
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa D

The Villas at Disney’s Grand Floridian 
Resort & Spa V

Disney’s Polynesian Village Resort D
Disney’s Polynesian Villas & Bungalows V

Disney’s Contemporary Resort D

Bay Lake Tower at Disney’s 
Contemporary Resort V

Disney’s Wilderness Lodge D

The Villas at Disney’s  
Wilderness Lodge V

Disney’s Fort Wilderness Resort  
& Campground M

1
2

3

4
5

6
7

8

Área Hotelera de Epcot 
Disney’s Caribbean Beach Resort M
Disney’s Beach Club Resort D
Disney’s Beach Club Villas V
Disney’s Yacht Club Resort D
Disney’s BoardWalk Inn D
Disney’s BoardWalk Villas V

9
10
11
12
13
14

Área Hotelera de  
Disney's Animal Kingdom Theme Park

Disney’s All-Star Sports Resort E
Disney’s All-Star Music Resort E
Disney’s All-Star Movies Resort E
Disney’s Animal Kingdom Lodge D
Disney’s Animal Kingdom Villas—Jambo House V
Disney’s Animal Kingdom Villas—Kidani Village V
Disney’s Coronado Springs Resort M

15
16
17
18
19
20
21

Área Hotelera de  
Disney’s Hollywood Studios 

Disney’s Pop Century Resort E
Disney’s Art of Animation Resort E

27
28

LATAM-16-50910

WalT Disney WorlD resorT

aMérica
estados Unidos

Pases MaGia a TU Manera 
Seleccione el tipo de entrada a los parques que más se adecúe a sus necesidades y disfrute de 
la magia de Walt Disney World.

entrada Básica: entrada a uno de los cuatro parques temáticos. no permite cambiar de un parque 
a otro en el mismo día. adultos (a partir de 10 años): 3 días 334 € 4 días 406 € 5 días 425 €.
niños (de 3 a 9 años): 3 días 318 € 4 días 378 € 5 días 401 €.

entrada hopper®: entrada a más de un parque temático. Permite cambiar de un parque a otro 
en el mismo día. adultos (a partir de 10 años): 3 días 405 € 4 días 487 € 5 días 504 €. niños (de 
3 a 9 años): 3 días 384 € 4 días 464 € 5 días 481 €.

entrada hopper Plus ®: Entrada a más de un parque temático por día y según el número de días, una o 
varias atracciones plus a los parques acuáticos, interactivos o deportivos. adultos (a partir de 10 años):  
3 días 423 € 4 días 505 € 5 días 521 €. niños (de 3 a 9 años): 3 días 402 € 4 días 482 €  
5 días 498 €.

Planes De coMiDa
La duración del plan de comidas debe coincidir con el número de noches de la reserva de habi-
tación y con la cantidad de pasajeros de la misma. Mínimo 2 días.

servicio de comida rápida: 2 comidas rápidas (plato principal y bebida no alcohólica o una comida es-
tilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y una jarra 
recargable. Precio por persona y día: adultos(a partir de 10 años): 59 € niños (de 3 a 9 años): 24 €.

servicio de comida regular: 1 comida con servicio de mesa (plato principal, postre y bebida no 
alcohólica o un buffet completo) 1 comida de servicio rápido (plato principal y bebida no alco-
hólica o una comida estilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco 
o zumo mediano) y 1 vaso recargable. Precio por persona y día: adultos(a partir de 10 años):  
85 € niños de 3 a 9 años): 29 €.

servicio de comida deluxe: 1 desayuno (plato principal y bebida no alcohólica o buffet com-
pleto), 1 almuerzo (aperitivo, plato principal, postre y bebida no alcohólica o una comida estilo 
combo), 1 cena (aperitivo, plato principal, postre y bebida no alcohólica o buffet completo), 2 
snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y 1 jarra recargable. 
Precio por persona y día: adultos (a partir de 10 años): 130 € niños (de 3 a 9 años): 45 €.

Beneficios De  
aloJarse en 
Disney
· Transporte de cortesía en todo 
Walt Disney World resort. 

· horas mágicas extra Disney: 
apertura 1 hora antes y cierre 
hasta 3 horas después del ho-
rario regular. se requiere admi-
sión e identificación del hotel 
resort Disney en el que están 
alojados los pasajeros.

· servicio Disney: cargo de 
compras y envío de las mismas 
a la habitación del hotel resort 
Disney.

· Plan de comidas Disney: pue-
de elegir el plan que más se 
adapte a sus necesidades.

 

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney • Más información, presupuesto y reservas en www.tui.com/es
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.045 170
noche extra 57 57
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.225 350
noche extra 117 117
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.445 570
noche extra 190 190
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
06 ene - 15 Dic 1.790 920
noche extra 307 307
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.065 190
noche extra 64 64
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.160 290
noche extra 96 96
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

aMérica
estados Unidos

Disney's all sTar 
resorTs (económico)

Situación: en el área del parque Disney animal Kingdom.
Descripción: Hoteles temáticos de música, deporte y ci-
ne. habitaciones con 2 camas dobles o una cama King.  
Servicios: piscinas, restaurantes, servicio de entrega de pizza y la-
vandería. family Plan: menores de 17 años. habitación estándar.

Disney's aniMal KinGDoM 
loDGe (lujo)

Situación: en el área del parque Disney animal Kingdom.
Descripción: 972 habitaciones con secador, cafetera, Wifi, 
plancha, minibar, TV y caja fuerte. Servicios: restaurantes, pis-
cinas y aparcamiento con cargo. family Plan: menores de 17 
años. habitación estándar.

Disney's arT of aniMaTion 
resorT (económico)

Situación: en el área de Disney hollywood studios.
Descripción: 1.120 suites y 864 habitaciones inspiradas en los 
personajes más emblemáticos de Disney con TV de pantalla 
plana, set de plancha y secador. Servicios: 3 piscinas, tienda, 
áreas de recreo, sala de juegos y restaurante. family Plan: me-
nores de 17 años. habitación estándar “la sirenita”.

Disney's cariBBean Beach 
resorT (Moderado)

Situación: en el área del parque epcot.
Descripción: 2.109 habitaciones con decoración basada en di-
ferentes islas del caribe como Martinica, Barbados, Jamaica y 
otras islas del caribe. Servicios: restaurantes, piscinas al aire libre 
y salas de juegos. family Plan: menores de 17 años. habitación 
estándar.

Disney's PoP cenTUry resorT (económico)

Situación: en el área de Disney hollywood studios.
Descripción: 2.880 habitaciones en 10 edificios separados. Las 
diferentes secciones representan desde la década de los 50 
hasta los 90. Servicios: el edificio central incluye sala de juegos 
arcade y tienda de souvenirs. el hotel dispone de 3 piscinas. 
family Plan: menores de 17 años. habitación estándar.

Disney's GranD floriDian resorT (lujo)

Situación: en el área del parque Magic Kingdom.
Descripción: 867 lujosas habitaciones de estilo victoria-
no con aire acondicionado, nevera, conexión y Wifi gratuita.  
Servicios: playa de arena blanca, canchas de tenis, varios res-
taurantes de cocina gourmet, café Grand floridian, piscina con 
tobogán, spa y gimnasio. family Plan: menores de 17 años. ha-
bitación outer building garden.

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney • Más información, presupuesto y reservas en www.tui.com/es
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 875 175
noche extra 58 58
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 940 240
noche extra 81 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.030 320
noche extra 107 107
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

a la carTa

Dallas - forT WorTh
5 días / 3 noches

Dallas y fort Worth

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Dallas o Fort 
Worth
salida en avión a Dallas, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Días 2 al 3 Dallas o Fort Worth
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad de Dallas, novena ciudad más 

grande de todo estados Unidos, que 
se distingue por su cultura: artes vi-
suales y escénicas en el distrito del 
arte de Dallas, eventos culturales, 
deportivos gastronomía y compras y 
qué junto con fort Worth, la ciudad 
de los Vaqueros y cultura cowboy, 
forman lo que los Tejanos llaman 
Metroplex.

Día 4 Dallas o Fort Worth / 
España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRlINES, 
BRITISH AIRWAYS, BRUSSElS 
AIRlINES, IBERIA, lUFTHANSA, 
SWISS, UNITED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

new
  

Precio FINAl DesDe 875 €

coMforT inn & sUiTes MarKer 
cenTer (Turista)

Situación: 7138 n stemmons fwy, Dallas.
Descripción: 62 habitaciones con a/c, baño y secador, cafetera, 
plancha y TV. Servicios: cafeteria, Wifi gratis, gimnasio, centro 
de negocios, sala de ordenadores, parking gratis y servicio de 
lavandería. family Plan: menores de 16 años. habitación están-
dar solo alojamiento.

sheraTon Dallas (Primera)

Situación: 400 north olive street. Dallas.
Descripción: 1.840 habitaciones con a/c, baño con ducha o 
bañera, TV de 50’, escritorio, caja fuerte y Wi-fi con cargo. Ser-
vicios: 3 restaurantes, piscina al aire libre, gimnasio, centro de 
convenciones, centro de negocios y zona de reuniones. family 
Plan: menores de 16 años. habitación tradicional solo aloja-
miento.

hilTon forT WorTh (Primera)

Situación: 815 Main st. fort Worth.
Descripción: 294 habitaciones con a/c, baño, set de té y café, 
TV de 42’, caja fuerte y escritorio. Servicios: 2 cafeterías, bar 
informar, restaurante asador, gimnasio, centro de negocios y 
zona de reuniones. family Plan: menores 17 años. habitación 
estándar solo alojamiento.

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación indicada.

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado y Wifi a bordo.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid: 
355 € (sujetos a cambios según ruta 
aérea y fecha de emisión de billetes)

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada de los hoteles en el 
momento de realizar la reserva.

 · consulte otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 650 €
 · niños de 12 a 16 años: 710 €
 · (siempre que aplique family plan).

excUrsiones oPcionales en Dallas
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).
Visita de Dallas: incluye Pionner Plaza, paseo panorámico de Main street, 
el Distrito de las artes, la Plaza Dealey y el Museo de Jfk (exterior), las 
zonas de Deep ellum,  Uptown y highland Park. salidas diarias de enero a 
diciembre. Duración 3 - 4 h. 82 €
Tour de compras: incluye traslados a Galleria Dallas o al outlet y tiempo 
libre de 4 h. para hacer compras. recogida y dejada en el hotel y bono de 
descuentos vip. salidas diarias de enero a diciembre. Duración 4 h. 69 € 
Tour cervecero: Visita a 3 cervecerías locales recorriendo las calles y distri-
tos de Dallas. Degustación gratuita y tiempo libre en cada parada del tour. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración 3 h. 75 € 
Tour nocturno: Visita nocturna de la ciudad con su inolvidable iluminación 
en rascacielos y otros edificios, llevándote a la zona nocturna de tu elección: 
Uptown, con música alternativa en Deep Ellum, bares bohemios en Boshops 
arts o hasta el distrito lGBT en oak lawn. salidas diarias de enero a di-
ciembre. Duración 2 h. 75 €

excUrsiones oPcionales en forT WorTh
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).
Visita de Fort Worth: incluye los lugares más importantes de la “ciudad 
de los Vaqueros y la cultura”, sundance square, lugar donde el Presidente 
Kennedy dio su último discurso, museos del Distrito Cultural (sin entrada) y 
el viejo oeste en la zona de stockyards. salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración 3 - 4 h. 75 €
Tour de compras: incluye traslados al nuevo Tanger, The shops at clearfork 
o Grand Prairie Premium outlets y tiempo libre de 4 h. para hacer compras. 
recogida y dejada en el hotel y  bono de descuentos vip. salidas diarias de 
enero a diciembre. Duración 4 h  64 €
Aventura del Oeste de Noche con Rodeo Billy Bod’s: Disfruta de una noche 
al puro estilo del oeste, zona de los stockyards, con tiempo libre y entrada al 
famoso Cowtown Coliseum para presenciar el espectáculo del rodeo. Al finali-
zar podrás disfruta del Billy Bob’s Texas con su ambiente Honky-tonk y música 
country. salidas viernes y sábados de enero a diciembre. Duración 4h. 85 €

34



Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.175 190
noche extra 64 64
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.230 260
noche extra 86 86
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.235 255
noche extra 85 85
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 enero al 15 Diciembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
SWISS, lUFTHANSA, AMERICAN 
AIRlINES, IBERIA, UNITED, AIR 
CANADA, BRUSSElS AIRlINES.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

a la carTa

san DieGo
5 días / 3 noches

san Diego

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / San Diego
salida en avión a san Diego, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Días 2 al 3 San Diego
Días libres para conocer san Diego 
la ciudad de estados Unidos con las 
playas más idílicas como la Joya o 

coronado. Tiene visitas imprescin-
dibles como el Midway aircraft, un 
museo flotante que en realidad es 
un portaaviones militar.

Día 4 San Diego / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

new
   

Precio FINAl DesDe 1.175 €

BW PlUs islanD PalMs hoTel & 
Marina (Primera)

Situación: 2051 shelter island Dr.
Descripción: 227 habitaciones elegantemente decoradas en 
tonos neutros con secador, cafetera, nevera, tabla de planchar 
y plancha. Servicios: 2 piscinas junto a la bahía, centro de fit-
ness, bar-parrilla Blue Wave. family Plan: menores de 17 años. 
habitación estándar.

anDaZ san DieGo (Primera sup.)

Situación: 600 f st.
Descripción: 159 habitaciones y suites, elegantes y modernas, 
disponen de Wi-fi gratis, minibar, TV por cable o por satélite, 
base para iPod y cafetera. Servicios: restaurante en la azotea 
con dj los fines de semana, gimnasio 24 h y servicio de apar-
cacoches. family Plan: menores de 17 años. habitación queen 
1 cama.

caTaMaran resorT  
hoTel & sPa (Primera sup.)

Situación: 3999 Mission Blvd.
Descripción: 310 habitaciones elegantes con cafetera, mini 
nevera, TV de pantalla plana, Wi-fi gratis y balcón o patio. Ser-
vicios: gimnasio, piscina, playa privada, spa, sala de aves tropi-
cales y una marisquería con comedor al aire libre, restaurante 
tropical. family Plan: menores de 17 años. habitación estándar.

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid 
(incluidos): 355€ (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes)

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 
20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 770 €
 · niños de 12 a 17 años: 875 €
 · (siempre que se aplique family plan).

excUrsiones oPcionales en san DieGo
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de San Diego 
recorrido de los puntos de más interés de la ciudad antigua y moderna. in-
cluye el centro cívico, la isla de coronado que en realidad es una península, 
ya que está conectada con san Diego justo por el conocido sliver strand, 
old Town (zona histórica de la ciudad) y Balboa Park, donde encontramos 
el monumento a cabrillo. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 3 h y media. 124 €

Zoo de San Diego
el zoológico de san Diego es uno de los más importantes y renombrados del 
mundo. cuenta con aproximadamente 4.000 animales en su hábitat natural, 
además de exhibiciones de koalas de australia, aves exóticas, primates y 
reptiles. incluye traslados de ida y vuelta y entrada. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 3 h. 186 €

San Diego Seaworld
Parque temático de aventuras, shows, exhibiciones marinas y paseos. los 
shows presentan las actuaciones de ballenas, delfines, elefantes marinos 
etc. este parque cuenta con atracciones como Wild artic, Point Preserve ha-
bitat para delfines, Penguin Encounter una exhibición de más de 300 pingüi-
nos y shark encounter exhibición de tiburones,entre otras. incluye traslados 
de ida y vuelta y entrada. 
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 6 h. 238 €
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La mejor forma 
de ver el Gran Cañón 
es desde el aire
Tours en Las Vegas y al Gran Cañón Oeste y Sur

Precios validos hasta el 31 de Marzo de 2019. Todos los tours operan a diario a no ser que se indique lo contrario. Los tours desde Las Vegas incluyen traslados sin cargo desde la mayoría de hoteles. La capacidad 
de los helicópteros es generalmente de 6 plazas para los helicópteros y 17 o 7 plazas para las avionetas. La duración aproximada de los tours se entiende “de hotel a hotel” • Todas las excursiones deben ser 
reconfirmadas en destino con una antelación mínima de 24 horas • Existe un suplemento de 30€ para los tours operados por Papillon Helicopters y Grand Canyon Helicopters desde Las Vegas para salidas “Prime 
Time” comprendidas entre las 09:00 y 11:30 horas. 

TOURS AL GRAN CAÑÓN OESTE DESDE LAS VEGAS

TOURS AL GRAN CAÑÓN SUR DESDE LAS VEGAS

North Canyon Tour. 
(PGG-1) 221€ 
¡Vuele sobre el Gran Cañón!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 30 minutos sobre el Gran Cañón. 
Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.  Upgrade tour 
terrestre en vehículo 4x4 para ver la puesta del sol (PGG-1JS): 336€.

Imperial Tour. 
(HGG-2) 315€ 
¡El Gran Cañon espectacular  
en helicóptero!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 45 minutos sobre el Gran Cañón. Tour 
operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

Grand Canyon Deluxe.  
(GBG-4) 342€ 
¡El tour más vendido al Gran Cañón Sur!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Sur y circuito terrestre de aproximada-
mente 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Duración 
aproximada: 9,5 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic Airlines. 
Upgrade con sobrevuelo en helicoptero de 30 minutos (North Canyon 
Tour GBG-4H) 508€

South Rim Coach Tour . 
(BLG-4) 100€  
¡El Gran Cañón Sur en autocar!
Traslados en autocar al Gran Cañón Sur (5h por trayecto), circuito 
terrestre de aprox. 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. 
Duración aproximada: 14 horas. Tour operado por Grand Canyon Coaches. 
Upgrade con sobrevuelo en helicóptero de 30 min (BLG-4H) 281€

Grand Celebration. (PBW-4) 392€ 
¡El tour más popular al Gran Cañón!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, aterrizaje en el fondo del Gran 
Cañón en un área exclusiva y almuerzo tipo picnic con champagne. Du-
ración aproximada: 4,5 horas. Tour operado por Papillon Grand Canyon 
Helicopters. 
Upgrade traslados en limousine “Grand Celebration with Strip” 
(HLW-4): 436€ 
Upgrade Rafting suave de 2,5hrs desde la Presa Hoover. “Grand Cele-
bration with Black Canyon Rafting” (PBW-5), Duración total del tour 10hrs: 
502€

Grand Celebration  
Skywalk, Heli, Boat. (PBW-4K) 626€ 
¡El tour más completo al  Gran Cañón  
Oeste en helicóptero!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, descenso al fondo del Gran 
Cañón, tour en barca por el Río Colorado y admisión al Skywalk. Duración 
aproximada: 7 horas.Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

Indian Adventure.  (GBW-4) 287€ 
¡Aterrice en el Gran Cañón Oeste!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, aterrizaje y completo circuito te-
rrestre. Duración aproximada: 7 horas.Tour operado por Grand Canyon 
Scenic Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Indian Adventure & 
Skywalk” (GBW-4K): 316€

Grand Voyager. (GBW-5) 496€ 
¡Avioneta,  helicóptero y barco!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, circuito terrestre, descenso en 
helicóptero al fondo del Gran Cañón y tour en barca por el Río Colorado. 
Duración aproximada: 7 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic 
Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Grand Voyage & Skywalk”  
(GBW-5K): 525€

West Rim Coach Tour.  (BLW-4)  
¡El Gran Cañón Oeste en autocar! 147€
Traslados en autocar al Gran Cañón Oeste (4,5h por trayecto), circuito 
terrestre tipo shuttle con paradas en los puntos de más interés. Dura-
ción aproximada 12,5 horas. Tour operado por Grand Canyon Coaches.  
Upgrade admission al Skywalk (BLW-4K): 180€

Tour de Rafting en  
aguas bravas.   
(PBW-5R) 973€ 
¡Rafting en el Río Colorado  
en colaboración con Hualapai Rivers Runners!
Huya de las excursiones masificadas con este exclusivo tour. Salida en 
helicóptero desde Las Vegas/Boulder City, sobrevolando la Presa Hoover y 
el Lago Mead para aterrizar en Peach Springs, Arizona, donde nos estará 
esperando nuestro guía cualificado de Huapalai River Runners, para abor-
dar una lancha especialmente equipada para rafting con capacidad para 
8 personas para emprender un auténtico tour por aguas bravas de aprox. 
4 horas de duración a lo largo del Río Colorado donde realizaremos varias 
paradas para apreciar las impresionantes vistas que nos ofrece el Gran 
Cañón Oeste. Se incluye almuerzo tipo picnic. 
A su finalización ascenderemos 4.000 pies en helicóptero para alcanzar 
la base del Gran Cañón Oeste y posteriormente trasladarnos a Las Vegas. 
La duración total de hotel a hotel de este exclusivo tour es de 11 horas. 
Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters en colaboración con 
Hualapai River Runners.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado para rafting y resistentes al 
agua: bañador chanclas, toalla, protector solar, gafas de sol, cámara es-
tanca y bolsa o mochila para agua.Tour sólo apto para adultos. Operación 
de Marzo a Noviembre. Opción rafting en aguas tranquilas (PBW-5): 502€ 

Jack of Lights Strip. (HLS-1) 110€ 
¡Las Vegas a vista de pájaro!
Sobrevuelo nocturno de a proximadamente 15 minutos en helicóptero 
sobre la famosa Avenida “Strip” de Las Vegas para admirar sus miles de 
luces de neón y ver a vista de pájaro sus majestuosos hoteles. Duración 
aproximada: 2 horas. Incluye traslados en limousine. Tour operado por 
Grand Canyon Helicopters.

Twilight Sunset. (SUN-2) 215€ 
¡Las Vegas, la Presa Hoover y el  
lago Mead a vista de pájaro!
Sobrevuelo de aproximadamente 35 minutos en helicóptero sobre el lago 
Mead, la Presa Hoover, el “Downtown” y el “Strip” de Las Vegas. Duración 
aproximada: 2 horas. Incluye traslados en limousine. Tour operado por 
Sundance Helicopters.

PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON. NO INCLUYE TRASLADOS

TOURS EN LAS VEGAS TOURS DESDE EL GRAN CAÑÓN SUR

TOUR A ANTELOPE CANYON DESDE LAS VEGAS

Antelope Canyon Expedition. (GBP-5) 470€ 
¡Visite en avioneta esta obra maestra de la naturaleza!
Huya de las excursiones masificadas con este exclusivo tour. Salida en avioneta 
desde Las Vegas/Boulder City sobrevolando el Lago Mead, la Presa Hoover, Ver-
million Cliffs, Glen Canyon y Horseshoe Bend. Tras un vuelo de aproximadamen-
te 90 minutos aterrizaremos en Page, donde nos estará esperando nuestro guía 
para trasladarnos por carretera hasta el espectacular Antelope Canyon e iniciar 
un tour guiado donde podremos contemplar las majestuosas formaciones ro-
cosas de color rojizo que sólo nos ofrece esta maravilla natural, inmortalizada 
en numerosas películas. Incluye ligero almuerzo y vuelo de regreso a Las Vegas 
en avioneta. Duración aproximada de hotel a hotel: 11 horas, Incluye traslados 
desde los principales hoteles en Las Vegas.

¡NUEVO!



Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.015 85
noche extra 28 28
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 29 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.015 85
noche extra 29 29
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 28 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.205 280
noche extra 93 93
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
Resort Fee obligatorio: 44 $ por habitación y día de pago directo.

La mejor forma 
de ver el Gran Cañón 
es desde el aire
Tours en Las Vegas y al Gran Cañón Oeste y Sur

Precios validos hasta el 31 de Marzo de 2019. Todos los tours operan a diario a no ser que se indique lo contrario. Los tours desde Las Vegas incluyen traslados sin cargo desde la mayoría de hoteles. La capacidad 
de los helicópteros es generalmente de 6 plazas para los helicópteros y 17 o 7 plazas para las avionetas. La duración aproximada de los tours se entiende “de hotel a hotel” • Todas las excursiones deben ser 
reconfirmadas en destino con una antelación mínima de 24 horas • Existe un suplemento de 30€ para los tours operados por Papillon Helicopters y Grand Canyon Helicopters desde Las Vegas para salidas “Prime 
Time” comprendidas entre las 09:00 y 11:30 horas. 

TOURS AL GRAN CAÑÓN OESTE DESDE LAS VEGAS

TOURS AL GRAN CAÑÓN SUR DESDE LAS VEGAS

North Canyon Tour. 
(PGG-1) 221€ 
¡Vuele sobre el Gran Cañón!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 30 minutos sobre el Gran Cañón. 
Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.  Upgrade tour 
terrestre en vehículo 4x4 para ver la puesta del sol (PGG-1JS): 336€.

Imperial Tour. 
(HGG-2) 315€ 
¡El Gran Cañon espectacular  
en helicóptero!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 45 minutos sobre el Gran Cañón. Tour 
operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

Grand Canyon Deluxe.  
(GBG-4) 342€ 
¡El tour más vendido al Gran Cañón Sur!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Sur y circuito terrestre de aproximada-
mente 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Duración 
aproximada: 9,5 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic Airlines. 
Upgrade con sobrevuelo en helicoptero de 30 minutos (North Canyon 
Tour GBG-4H) 508€

South Rim Coach Tour . 
(BLG-4) 100€  
¡El Gran Cañón Sur en autocar!
Traslados en autocar al Gran Cañón Sur (5h por trayecto), circuito 
terrestre de aprox. 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. 
Duración aproximada: 14 horas. Tour operado por Grand Canyon Coaches. 
Upgrade con sobrevuelo en helicóptero de 30 min (BLG-4H) 281€

Grand Celebration. (PBW-4) 392€ 
¡El tour más popular al Gran Cañón!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, aterrizaje en el fondo del Gran 
Cañón en un área exclusiva y almuerzo tipo picnic con champagne. Du-
ración aproximada: 4,5 horas. Tour operado por Papillon Grand Canyon 
Helicopters. 
Upgrade traslados en limousine “Grand Celebration with Strip” 
(HLW-4): 436€ 
Upgrade Rafting suave de 2,5hrs desde la Presa Hoover. “Grand Cele-
bration with Black Canyon Rafting” (PBW-5), Duración total del tour 10hrs: 
502€

Grand Celebration  
Skywalk, Heli, Boat. (PBW-4K) 626€ 
¡El tour más completo al  Gran Cañón  
Oeste en helicóptero!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, descenso al fondo del Gran 
Cañón, tour en barca por el Río Colorado y admisión al Skywalk. Duración 
aproximada: 7 horas.Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

Indian Adventure.  (GBW-4) 287€ 
¡Aterrice en el Gran Cañón Oeste!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, aterrizaje y completo circuito te-
rrestre. Duración aproximada: 7 horas.Tour operado por Grand Canyon 
Scenic Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Indian Adventure & 
Skywalk” (GBW-4K): 316€

Grand Voyager. (GBW-5) 496€ 
¡Avioneta,  helicóptero y barco!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, circuito terrestre, descenso en 
helicóptero al fondo del Gran Cañón y tour en barca por el Río Colorado. 
Duración aproximada: 7 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic 
Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Grand Voyage & Skywalk”  
(GBW-5K): 525€

West Rim Coach Tour.  (BLW-4)  
¡El Gran Cañón Oeste en autocar! 147€
Traslados en autocar al Gran Cañón Oeste (4,5h por trayecto), circuito 
terrestre tipo shuttle con paradas en los puntos de más interés. Dura-
ción aproximada 12,5 horas. Tour operado por Grand Canyon Coaches.  
Upgrade admission al Skywalk (BLW-4K): 180€

Tour de Rafting en  
aguas bravas.   
(PBW-5R) 973€ 
¡Rafting en el Río Colorado  
en colaboración con Hualapai Rivers Runners!
Huya de las excursiones masificadas con este exclusivo tour. Salida en 
helicóptero desde Las Vegas/Boulder City, sobrevolando la Presa Hoover y 
el Lago Mead para aterrizar en Peach Springs, Arizona, donde nos estará 
esperando nuestro guía cualificado de Huapalai River Runners, para abor-
dar una lancha especialmente equipada para rafting con capacidad para 
8 personas para emprender un auténtico tour por aguas bravas de aprox. 
4 horas de duración a lo largo del Río Colorado donde realizaremos varias 
paradas para apreciar las impresionantes vistas que nos ofrece el Gran 
Cañón Oeste. Se incluye almuerzo tipo picnic. 
A su finalización ascenderemos 4.000 pies en helicóptero para alcanzar 
la base del Gran Cañón Oeste y posteriormente trasladarnos a Las Vegas. 
La duración total de hotel a hotel de este exclusivo tour es de 11 horas. 
Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters en colaboración con 
Hualapai River Runners.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado para rafting y resistentes al 
agua: bañador chanclas, toalla, protector solar, gafas de sol, cámara es-
tanca y bolsa o mochila para agua.Tour sólo apto para adultos. Operación 
de Marzo a Noviembre. Opción rafting en aguas tranquilas (PBW-5): 502€ 

Jack of Lights Strip. (HLS-1) 110€ 
¡Las Vegas a vista de pájaro!
Sobrevuelo nocturno de a proximadamente 15 minutos en helicóptero 
sobre la famosa Avenida “Strip” de Las Vegas para admirar sus miles de 
luces de neón y ver a vista de pájaro sus majestuosos hoteles. Duración 
aproximada: 2 horas. Incluye traslados en limousine. Tour operado por 
Grand Canyon Helicopters.

Twilight Sunset. (SUN-2) 215€ 
¡Las Vegas, la Presa Hoover y el  
lago Mead a vista de pájaro!
Sobrevuelo de aproximadamente 35 minutos en helicóptero sobre el lago 
Mead, la Presa Hoover, el “Downtown” y el “Strip” de Las Vegas. Duración 
aproximada: 2 horas. Incluye traslados en limousine. Tour operado por 
Sundance Helicopters.

PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON. NO INCLUYE TRASLADOS

TOURS EN LAS VEGAS TOURS DESDE EL GRAN CAÑÓN SUR

TOUR A ANTELOPE CANYON DESDE LAS VEGAS

Antelope Canyon Expedition. (GBP-5) 470€ 
¡Visite en avioneta esta obra maestra de la naturaleza!
Huya de las excursiones masificadas con este exclusivo tour. Salida en avioneta 
desde Las Vegas/Boulder City sobrevolando el Lago Mead, la Presa Hoover, Ver-
million Cliffs, Glen Canyon y Horseshoe Bend. Tras un vuelo de aproximadamen-
te 90 minutos aterrizaremos en Page, donde nos estará esperando nuestro guía 
para trasladarnos por carretera hasta el espectacular Antelope Canyon e iniciar 
un tour guiado donde podremos contemplar las majestuosas formaciones ro-
cosas de color rojizo que sólo nos ofrece esta maravilla natural, inmortalizada 
en numerosas películas. Incluye ligero almuerzo y vuelo de regreso a Las Vegas 
en avioneta. Duración aproximada de hotel a hotel: 11 horas, Incluye traslados 
desde los principales hoteles en Las Vegas.

¡NUEVO!

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

Precio FINAl DesDe 1.015 €a la carTa

las VeGas
5 días / 3 noches

las Vegas

aMérica
estados Unidos

 

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al hotel.

Días 2 al 3 las Vegas
Días libres para conocer las Vegas, 
la capital mundial del juego con sus 
salas de fiesta y típicos shows. Podrá 
pasear por la famosa calle conocida 

como “strip”, donde están situados la 
mayoría de los hoteles, admirar la pi-
rámide 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, fa-
mosa por sus coloridos neones y sus 
casinos que nunca cierran.

Día 4 las Vegas / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre octubre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRlINES, 
BRUSSElS AIRlINES, IBERIA, 
lUFTHANSA, SWISS, UNITED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid (incluidos): 350 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 815 €
 · niños de 12 a 17 años: 930 €
 · (siempre que se aplique family plan).

excUrsiones oPcionales en las VeGas
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Tour Nocturno
Visita de los hoteles más emblemáticos de la ciudad conociendo su interior, 
su historia y algunas curiosidades. Parada en el icónico cartel de bienvenida 
a las Vegas y paseo por la parte histórica para conocer fremont street. sólo 
válido para reservas con traslados.
salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 4 h. 63 €

Tour de compras
Visita al outlet Premium north, con más de 200 tiendas de marcas 
internacionales. Traslados de ida y vuelta incluidos.
salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 4 h. 63 €

Gran Cañón Oeste por tierra
excursión con almuerzo americano con cheese Burger, Phillys steak 
sandwich, chef salad y refrescos, refrigerio en el Bosque Joshua Three y 
guía/chofer de habla hispana. salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 
8 h. y media. 215 €.

BellaGio (lujo)

Situación: 3600 south las Vegas Boulevard
Descripción: 3.421 habitaciones con aire acondicionado, acceso 
a internet con cargo, Tv por cable, radio, teléfono, secador de 
pelo, minibar, plancha, tabla de planchar y caja fuerte. servi-
cios: bares, restaurantes temáticos, casino, Spa, centro fitness, 
piscinas exteriores, centro de negocios, lavandería, tienda de 
regalos y parking. family plan: menores de 12 años. habitación 
estándar.

harD rocK hoTel & casino (lujo)

Situación: 4455 Paradise rd, las Vegas
Descripción: 1.505 habitaciones con decoración inspirada en 
la vida de las estrellas de rock. con baño amplio, Tv panta-
lla plana de 40” y radioreloj con soporte para ipod. servicios: 
restaurantes temáticos, estudio de tatuajes y exposiciones de 
pertenencias de estrellas de rock. family Plan: menores de 18 
años. habitación deluxe.

lUxor resorT & casino (Primera)

Situación: 3900 south las Vegas Boulevard
Descripción: 2.256 habitaciones con aire acondicionado y acce-
so a internet con cargo. servicios: bares, restaurantes, casino 
y salas de juego. family plan: menores de 18 años. habitación 
Pyramid deluxe king.

   
37



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

Precio FINAl DesDe 1.040 €a la carTa

los ÁnGeles
5 días / 3 noches

los Ángeles

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / los Ángeles
salida en avión a los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Días 2 al 3 los Ángeles
Días libres para conocer los Ángeles, 
la meca del cine. la ciudad más exten-

sa del estado de california y uno de 
los mayores centros culturales, econó-
micos, científicos y de entretenimiento 
del mundo. Tiene lugares imprescindi-
bles como hollywood Boulevard, sun-
set strip, el Teatro chino, Beverly hills, 
Bel air y rodeo Drive. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRlINES, BRUSSElS 
AIRlINES, IBERIA, lUFTHANSA, 
NORWEGIAN, SWISS, TAP, UNITED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid (incluidos): 350 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 725 €
 · niños de 12 a 17 años: 819 €
 · (siempre que se aplique family plan).

 

Día 4 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

excUrsiones oPcionales en los ÁnGeles
Precio por persona (Mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de los Ángeles
comienza en el Downtown o centro 
cívico de la ciudad, la Plaza olvera, 
el Music center Dorothy chandler 
Pavilion y el Disney hall. continua-
ción hacia hollywood, para visitar el 
Teatro chino, hollywood Boulevard 
y el paseo de la fama. Tiempo libre 
para visitar el Kodak Theatre. Por úl-
timo, visita de Beverly hills y rodeo 
Drive.
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: 3 h. y media. 60 €

Tour de playas
recorrido por las playas más fa-
mosas del sur de california; Venice 
Beach, el gran puerto deportivo de 
Marina del rey y santa Mónica con 
sus tiendas y restaurantes.
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: 3 h. y media. 77 €

Universal Studios
recorra en tranvía los estudios Uni-
versal y disfrute de los shows en vivo 
en el entertainment center: Termi-
nator 2 en 3D, Waterworld, shrek 
4D y en el studio center algunos 
como “Jurassic Park” o “revenge 
of the Mummy”. incluye entrada y 
traslados.
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: día completo. 206 €

Disneyland
además de sus más conocidas 
atracciones en Tomorrowland, fan-
tasyland, frontierland y Main street 
Usa, ofrece a todos los visitantes 
shows y desfiles durante el día, y en-
cuentros con los personajes Disney. 
incluye entrada y traslados. salidas 
diarias de enero a diciembre. Dura-
ción: día completo. 262 €

Visita de la ciudad y tour de 
playas
combinación de ambas excursiones. 
salidas diarias de enero a octubre. 
Duración: día completo. 123 €

Visita de la ciudad y Universal
combinación de ambas excursiones. 
salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración: día completo. 236 €

City Pass Anaheim 380 € adulto  
341 € niño.
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.170 315
noche extra 106 106
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.295 445
noche extra 148 148
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.230 370
noche extra 124 124
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.330 475
noche extra 158 158
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.040 180
noche extra 60 60
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.240 385
noche extra 128 128
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

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

aMérica
estados Unidos

MillenniUM BilTMore (Primera)

Situación: 506 S Grand Ave, Los Ángeles, en el centro finan-
ciero.
Descripción: 683 habitaciones con baño completo, secador, 
aire acondicionado, TV, caja fuerte y Wifi con suplemento. 
servicios: piscina cubierta, jacuzzi, gimnasio, sala de reuniones, 
salón de belleza y parking con cargo. family plan: menores de 
16 años. habitación estándar 1 cama.

sheraTon GranD los anGeles (Primera)

Situación: 711 s hope st.
Descripción: 496 modernas habitaciones con TV de de pantalla 
plana, cafeteras y escritorios con sillas ergonómicas. Servicios: 
restaurante americano, bar, aparcacoches (con suplemento), 
gimnasio, zona de reuniones y centro de negocios abierto las 
24 h. family plan: menores de 17 años. habitación traditional.

The l.a. DoWnToWn (Primera)

Situación: 333 s figueroa st, los Ángeles.
Descripción: 469 habitaciones con TV de pantalla plana por ca-
ble con canales de pago, aire acondicionado, escritorio, zona de 
estar, cafetera y baño privado con bañera o ducha, secador de 
pelo y artículos de aseo gratuitos. servicios: gimnasio abierto 
24 horas, centro de negocios y dos restaurantes. family plan: 
menores de 17 años. habitación deluxe.

WesTin BonaVenTUre (Primera)

Situación: 404 S Figueroa St, Los Ángeles, en el centro finan-
ciero.
Descripción: 1.354 habitaciones con aire acondicionado, secador 
de pelo, TV, plancha, cafetera, minibar, caja de seguridad y acceso 
a internet con suplemento. servicios: restaurante, bar, piscina, 
gimnasio, spa, salón de belleza, centro de negocios y lavandería. 
family plan: menores de 17 años. habitación estándar.

The GrafTon on sUnseT (Primera)

Situación: 8462 West sunset Blvd, West hollywood.
Descripción: hotel boutique de 108 habitaciones con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana, reproductor DVD y Mp3, 
minibar, caja de seguridad, plancha y tabla de planchar. 
Servicios: restaurante, bar, centro fitness, piscina, terraza, gim-
nasio y parking privado con cargo. family Plan: menores de 16 
años. habitación estándar 1 cama.

anDaZ WesT hollyWooD (lujo)

Situación: 8401 sunset Blvd, West hollywood.
Descripción: 239 modernas habitaciones con TV de pantalla 
plana, soportes para dispositivos electrónicos, artículos de 
aseo gratuitos y albornoz. Servicios: centro de negocios, gim-
nasio y restaurantes. family Plan: menores de 17 años. habi-
tación estándar.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio FINAl DesDe 1.050 €a la carTa

san francisco
5 días / 3 noches

san francisco

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / San Francisco
salida en avión a san francisco, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Días 2 al 3 San Francisco
Días libres para conocer san fran-
cisco. famosa por el Puente Golden 
Gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empinadas 

calles y su chinatown. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales, 
como el bosque de sequoias Muir 
Woods, la isla de alcatraz o el Parque 
nacional yosemite.

Día 4 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 enero al 15 Diciembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRlINES, 
BRUSSElS AIRlINES, IBERIA, 
lUFTHANSA, SWISS, UNITED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen de sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid (incluidos): 350 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

faMily Plan

 · niños de 2 a 11 años: 725 €
 · niños de 12 a 17 años: 820 €
 · (siempre que se aplique family plan).

 

excUrsiones oPcionales en san francisco
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Día 5 España
llegada.

Visita de San Francisco
Visita panorámica de la ciudad re-
corriendo los puntos principales: 
Downtown, chinatown, civic center, 
catedral de st. Mary, Twin Peaks, 
Parque y Puente de Golden Gate, 
Alamo Square finalizando en Fisher-
man’s Wharf. salidas diarias de ene-
ro a octubre. Duración: 4 h. 66 € Vis-
ta de la ciudad con alcatraz. 121 €

Visita de Alcatraz
Traslado al muelle 33 para tomar el 
ferry hacia alcatraz. Tras una breve 
travesía, se encontrará dentro de la 
prisión, donde tiene incluida una vi-
sita auto guiada con auriculares en 
castellano. regreso en ferry hasta el 
muelle. Traslado de regreso al hotel, 
no incluido. salidas: diarias de enero 
a octubre. Duración: 4 h. 100 €

Muir Woods y Sausalito
salida a través del Golden Gate 
hacia sausalito en la bahía de san 
francisco. Tiempo ibre para pasear. 
continuación para visitar los Bos-
ques de Muir, conocidos por sus 
sequoias gigantes. salidas: diarias de 
enero a octubre. Duración: 4 h. 78 € 

Visita de la ciudad y crucero por 
la bahía
Visita panorámica de la ciudad in-
cluyendo los principales puntos de 
interés y barrios para concluir en fi-
sherman’s Wharf. a continuación, se 
realiza un crucero de una hora por la 
bahía de san francisco. Traslado de 
regreso del puerto al hotel por cuen-
ta del pasajero. salidas: diarias de 
enero a octubre. Duración: 5 h. 89 €

Monterey, Carmel y Parque de las 
17 millas
recorrido por la costa norte de ca-
lifornia, con paradas y tiempo libre 
para pasear en Monterey, el Parque 
de las 17 millas y carmel. incluye 
visita de la Misión de san carlos 
Borromeo. salidas: lunes, miércoles, 
jueves y sábados de enero a octubre. 
Duración: 10 h. 209 €

Yosemite
salida hacia el Parque nacional de 
yosemite. allí tendrán tiempo para 
pasear por la zona de las sequoias, 
el árbol milenario que alcanza los 
100 m. de altura. Visita en inglés 
con audífonos en castellano. salidas: 
diarias de enero a octubre. Duración: 
14 h. 202 €

Sobrevuelo en helicóptero
espectacular sobrevuelo sobre la 
bahía de san francisco. incluye tras-
lados. obligatorio llevar Dni o pa-
saporte. salidas: lunes a sábado de 
enero a diciembre. (30 min.) 278 €

City Pass San Francisco 102 € 
adulto 78 € niño.

40



Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.080 230
noche extra 76 76
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.040 190
noche extra 63 63
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.120 265
noche extra 89 89
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.345 490
noche extra 163 163
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.125 270
noche extra 90 90
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.145 290
noche extra 97 97
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva

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

aMérica
estados Unidos

hilTon san francisco Union 
sqUare (Primera)

Situación: 333 o´farrell street, san francisco, en el centro de 
Union square.
Descripción: De estilo moderno con 1.908 habitaciones con 
aire acondicionado, radio, minibar, teléfono y Tv pantalla plana. 
servicios: salones, cafetería starbucks, restaurante, gimnasio y 
piscina. family plan: menores de 17 años. habitación clásica.

hoTel TriTón (Turista sup.)

Situación: 342 Grant ave, san francisco.
Descripción: 140 habitaciones con una ecléctica mezcla de mo-
biliario y luz natural que te hará sentir cómodo en todo momen-
to, TV de pantalla plana y amenities ecológicas. servicios: centro 
de negocios abierto las 24 horas, un espacio para eventos con 
una zona cubierta y un patio exterior privado. family plan: me-
nores de 16 años. habitación estándar 1 cama.

execUTiVe hoTel VinTaGe coUrT 
san francisco (Turista sup.)

Situación: 650 Bush st.
Descripción: 107 habitaciones con muebles de madera en tonos 
oscuros y algunos detalles en hierro forjado. Tienen , bases para 
iPod, mini nevera, escritorio y consolas nintendo. Servicios: res-
taurante, salón con chimenea, catas de vinos gratuitas y gimnasio. 
family plan: menores de 12 años. habitación estándar 1 cama.

ParK cenTral (Turista sup.)

Situación: 50 3rd st.
Descripción: 681 habitaciones elegantes con mini neveras, TV 
de pantalla plana, artículos de aseo personal exclusivos, venta-
nales del suelo al techo con vistas a la ciudad y escritorios con 
sillas ergonómicas. Servicios: restaurantes, bar-salón con terraza, 
gimnasio abierto las 24 h, centro de negocios y 10 salas de reu-
niones. family plan: menores de 17 años. habitación estándar.

Parc 55 san francisco (Primera)

Situación: 55 cyril Magnin street, san francisco, cerca de 
Union square.
Descripción: 1.010 habitaciones con aire acondicionado, TV por 
cable, caja fuerte, minibar, plancha y tabla de planchar, radio 
despertador, teléfono y acceso a internet con cargo. servicios: 
bar, restaurante, parking con cargo, lavandería y centro de ne-
gocios. family plan: menores de 16 años. habitación estándar.

Palace hoTel (lujo)

Situación: 2 new Montgomery st, en el Distrito financiero.
Descripción: 556 habitaciones renovadas con TV de panta-
lla plana, 2 botellas de agua, albornoz y zapatillas. Servicios: 
gimnasio y centro de negocios, lavandería, piscina climatizada 
y parking con cargo. family Plan: menores de 17 años. habi-
tación superior.
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Precio final Por Persona
Mini Monument Valley y antilope canyon Doble Triple sup. indiv *niños
04 abr - 27 oct 510 490 55 455
Mini Desiertos del oeste Doble Triple sup. indiv *niños
01 abr - 28 oct 510 490 55 455
* niños de 3 a 14 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

aMérica
estados Unidos

new
 

Precio FINAl DesDe 510 €

exTensión DesDe las VeGas
Mini MonUMenT Valley 
y anTiloPe canyon   
3 días / 2 noches

Las Vegas, Sedona, Flagstaff, Monument Valley, Horseshoe Bend, Antilope 
canyon y Valle de fuego  

Día 1 Las Vegas / Sedona / Flagstaff 
salida hacia la Meseta de colorado y la histórica 
Ruta 66 para llegar a sedona, llamada “la Jo-
ya del Desierto”. Pasando por el impresionante 
cañón oak creek con una profundidad de 600 
m. Parada en uno de sus miradores. visita del 
Parque estatal de Slide Rock. Tiempo libre en 
Sedona. Visita de la Capilla de la Santa Cruz 
con sus vistas panorámicas de las formaciones 
rocosas de sedona, incluyendo Bell rock, cour-
thouse Butte y la cathedral rock. al atardecer 
salida hacia Flagstaff. Llegada. (750 Km)

Día 2 Flagstaff / Monument Valley / 
Horseshoe Bend / lago Powel / Page 
(Media pension) 
Desayuno. salida hacia Monument valley, 
en el corazón de la nación navajo, recorrido 

en Jeep con guías indígenas navajo, para 
contemplar el paisaje de piedra arenisca con 
mesetas y cerros. almuerzo barbacoa al aire 
libre. salida hacia “Horseshoe Bend” otro im-
presionante lugar, donde el río colorado ha 
formado un meandro en forma de herradura, 
una maravilla de la naturaleza. Traslado a lago 
Powell y Page. (475 Km)

Día 3 Page / Antilope Canyon / Valle del 
Fuego / las Vegas  
Desayuno. salida hacia antilope Canyon, visi-
tando la parte superior y las dunas espectacu-
lares creadas por el viento, el agua y la arena. 
regreso a las Vegas, con parada en el Valle 
de fuego, llamado así por las formaciones de 
arenisca roja. llegada. (440 Km)

Mini DesierTos  
Del oesTe 
3 días / 2 noches

las Vegas, Grand canyon, lago Powell, Bryce canyon y Zion 

Precio FINAl DesDe 510 € 

Día 1 las Vegas / Grand Canyon /  
lago Powell / Page  
salida hacia el sudeste a través del desierto, 
para llegar a la reserva indígena de los navajo. 
recorrido de la parte su del Grand Canyon, 
con la oportunidad de observar el maravilloso 
paisaje, en el camino se realizan varias paradas 
en los miradores y el mercado indígena donde 
los indios venden sus artesanías. (650 Km) 

Día 2 Page / Bryce Canyon / Kanah 
Desayuno. salida hacia el Lago Powell, para 
realizar un crucero en por el lago, durante el 
cual podremos observar cientos de cuevas pri-
vadas y los famosos pilares de sal y arcos de 
arena, únicos en la zona. Continuación hacia 
Bryce Canyon, donde se encuentran las es-
culturas naturales de roca y arena más espec-

taculares, con oportunidad de disfrutar desde 
un mirador del parque del singular cambio de 
colores en la puesta de sol. salida a Kanab. 
(387 Km)

Día 3 Kanah o Cedar City / Zion / las Vegas  
Desayuno. salida hacia el Parque nacional 
Zion, donde se realizará una caminata por un 
sendero a lo largo del río Virgen; la majestuo-
sidad de las montañas y el silencio del desierto 
completaran la experiencia. regreso a las Ve-
gas. (370 Km) 

saliDas 2018

Tour Regular 
Mínimo 2 personas

Mini Monument valley y antilope Cayon  
Miércoles y sábados de abril a octubre.

Mini Desiertos del Oeste 
Martes, viernes y domingos de abril a 
octubre.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o siMilares

Mini MonUMenT Valley y anTiloPe 
canyon
Flagstaff (1 noche) la quinta inn & suites (Turista)

Page (1 noche) clarion inn (Turista)

Mini DesierTos Del oesTe 
Flagstaff (1 noche) clarion inn (Turista)

Page (1 noche) Days inn / confort inn (Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Transporte en vehículos con aire acondicionado y 
excursiones indicadas en el programa. 

 · 2 noches en alojamiento y desayuno en los hote-
les previstos ó similares, en el régimen indicado.

 · Guía de habla inglés, italiano y español. 

oBserVaciones

Presentación y salida
Mini Monument valley y antilope Canyon / Mini 
Desiertos del Oeste
hotel luxor
lobby Planta baja. entrada norte 6.45 h

 · recomendamos estos circuitos para prolongar su 
viaje o para las rutas Usa a la carta, teniendo en 
cuenta que hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final del mismo. 

 · los pasajeros alojados en otros hoteles deberán 
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio 
del circuito.
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Precio final Por Persona
Mini california y yosemite Doble Triple sup. indiv *niños
10 ene - 30 Dic 1.430 995 245 870
Mini Joyas del Pacífico Doble Triple sup. indiv *niños
11 ene - 15 Mar; 29 Mar - 29 Mar 1.345 1.165 820 530
22 Mar - 22 Mar 1.445 1.230 915 510
05 abr - 05 abr 1.315 1.130 815 485
12 abr - 03 May  1.280 1.110 780 505
10 May - 10 May; 24 May - 07 Jun; 21 - 28 Jun; 12 - 26 Jul; 
16 ago - 20 sep; 11 oct - 15 nov; 29 nov - 06 Dic

1.135 965 725 375

17 May - 17 May ; 27 sep - 04 oct 1.230 945 820 375
14 Jun - 14 Jun; 05 Jul - 05 Jul; 02 - 09 ago 1.185 1.000 775 375
22 nov - 22 nov; 20 Dic - 20 Dic  995 880 595 375
* niños de 3 a 16 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

aMérica
estados Unidos

exTensiones DesDe san francisco

Mini Joyas Del Pacífico
6 días / 5 noches

san francisco, Monterey, carmel, santa María y los Ángeles

Precio FINAl DesDe 995 €

Día 1 San Francisco
llegada y traslado al hotel.

Día 2 San Francisco
Desayuno. visita panorámica de la ciudad: 
Golden Gate, fisherman’s Wharf, centro cívi-
co y otros puntos de interés. regreso al hotel. 
Tarde libre.

Día 3 San Francisco / Monterey / Carmel / 
Santa María
Desayuno. salida hacia Monterey. continuación 
vía 17 Mile Drive para llegar a carmel, tiempo 
libre. continuación a santa María. (490 Km)

Día 4 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida a los Ángeles, pasando por 
santa Bárbara. llegada. (255 Km)

Día 5 los Ángeles
Desayuno. visita de la ciudad pasando por las 
zonas comerciales de Beverly hills, hollywood, 
rodeo Drive, sunset Blvd, zonas residenciales 
y comerciales. Tarde libre.

Día 6 los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Mini California y yosemite 
Miércoles, sábados y domingos de enero a 
diciembre. 

Mini Joyas del Pacífico
enero: 11, 18, 25  
febrero: 1, 8, 15, 22  
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29  
abril: 5, 12, 19, 26  
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
Junio: 7, 14, 21, 28  
Julio: 5, 12, 19, 26  
agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
septiembre: 6, 13, 20, 27  
octubre: 4, 11, 18, 25  
noviembre: 1, 8, 15, 22, 29  
Diciembre: 6, 20  

hoTeles PreVisTos o siMilares

Mini california y yoseMiTe 
Monterey (1 noche) casa Munras (Primera)

las Vegas (2 noches) el Portal oakhurst Best 
Western Plus / Mariposa Best 
Western Plus yosemite Way 
(Primera)

Mini Joyas Del Pacífico
san francisco 
(2 noches)

hilton san francisco Union 
square (Primera)

santa María (1 noche) santa Maria inn / holiday inn 
express lompoc (Turista)

los Ángeles (2 noches) Millennium Biltmore / 
The l.a. Downtown (Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Transporte en vehículos con aire acondicionado.
 · alojamiento y desayuno en los hoteles previstos ó 

similares, en el régimen indicado.
 · Guía de habla hispana/portuguesa en el mini 

circuito Joyas del Pacifico.
 · Guía de habla hispana en el mini circuito california 

y yosemite. 

oBserVaciones

Presentación y salida mini circuitos
Mini california y yosemite: recogida en los hoteles. 
Mini Joyas del Pacífico: Aeropuerto de San 
francisco.

Mini california y yoseMiTe 
3 días / 2 noches

san francisco, Bahía de Monterey, carmel y yosemite 

Precio FINAl DesDe 1.430 € 

Día 1 San Francisco / Bahía de Monterey /  
Carmel
recogida de su hotel a las 08.00 h para iniciar 
su viaje por la autopista de la costa, bordean-
do el Océano Pacífico, durante el recorrido 
se pasará por half Moon Bay, santa cruz, el 
Valle de las alcachofas,  para llegar a la Bahía 
de Monterrey. Parada en el canery road pa-
ra disfrutar de antiguo almacen de sardinas.  
Continuación atravesando el Pacific Grove y el 
paseo por las 17 millas, para llegar a carmel. 
(197 Km)

Día 2 Carmel / Yosemite
Desayuno. salida hacia el este de california, 
atravesando el Valle de san Joaquin, cuna de 

la agricultura del estado. llegada al Parque 
nacional de yosemite y visita del Valle de yo-
semite y algunas de las bellezas naturales más 
importantes como: el capitán y la cascada Velo 
de novia. (520 Km)

Día 3 Yosemite / San Francisco
Desayuno. salida por la mañana para visitar el 
resto del parque: Mariposa Grove y el Gracier 
Point. Por la tarde regreso a san francisco. 
(306 Km)

 · recomendamos estos circuitos para prolongar su 
viaje o para las rutas Usa a la carta, teniendo en 
cuenta que hay que preveer siempre mínimo una 
noche antes del circuito y otra al final del mismo. 

 · los pasajeros alojados en otros hoteles deberán 
presentarse por su cuenta en el hotel de inicio 
del circuito.
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coMBinaDos haWaii a la carTa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos)  
Valor indicado en el combinado

Estancia una isla
10 ene   - 15 Dic 

adulto *niños Tasas incluidas 
honolulu, oahu 1.388  1.174  355  
Maui, Maui 1.423  1.209  355  
lihue, Kauai 1.283  1.070  355  
Kona, Big island 1.299  1.086  355  
Combinados dos islas
honolulu - Maui 1.562  1.349  355  
honolulu - Kauai 1.423  1.209  355  
honolulu - Big island 1.439  1.225  355  
Maui - Kauai 1.457  1.244  355  
Maui - Big island 1.474  1.260  355  
lihue - Big island 1.334  1.121  355  
Combinados tres ó más islas
honolulu - Maui - Kauai 1.597  1.383  355  
honolulu - Maui - Big island 1.613  1.400  355  
honolulu - lihue - Big island 1.474  1.260  355  
Maui - lihue - Big island 1.508  1.295  355  
honolulu - Maui - lihue - Big island 1.748  1.509  355  
 *niños de 2 a 11 años

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

saliDas 2018

Base AIR FRANCE / DElTA / KlM 
Mínimo 2 personas 
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia. 

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

Primer día España / ciudad elegida
salida en avión al destino elegido, vía ciudades de conexión. llegada y 
traslado al hotel.

Días intermedios ciudades elegidas 
Días libres para disfrutar de las ciudades del combinado elegido, donde les 
sugerimos realizar visitas o excursiones opcionales. alojamiento. 

Último día ciudad elegida / España
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a españa, vía ciudades 
de conexión. noche a bordo.

1º Combinado seleccionado Honolulu y Maui para 2 pasajeros
salida 18 mayo desde Madrid con Delta airlines en clase “V”: .................1.562 €

2º Selección de hoteles y número de noches en cada ciudad: 
honolulu: hotel hilton Waikiki (pág. 46) 
3 noches 18 - 21 mayo 129 x 3: ................................................................................. 387 €
Maui: hotel royal lahaina (pág. 46) 3 noches 21 - 24 mayo 128 x 3: ........ 384 €

Precios dinámicos. Consúltenos el suplemento de temporada del hotel al 
hacer su reserva.
3 º Añada visitas opcionales 
honolulu “Visita a Pearl harbor” y Maui “Tour hana” 70 + 180: .................. 250 € 

4º Sume suplemento aéreo de temporada o clase de reserva.
en este caso no aplica por ser temporada baja y en la clase V. 

Precio final por persona con tasas incluidas (355 €): .............................2.583 €

Nota importante: la mayoría de los hoteles en estados Unidos ofrecen 
precios dinámicos, por lo que deberá consultar el suplemento de temporada 
en el momento de realizar su reserva.

eJeMPlo haWaii a la carTa:

haWaii a la carTa
CóMO COnSTRuiR Su viaje

Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:
• seleccione en el cuadro de precios el combinado de ciudades a visitar. 

• Seleccione el hotel que prefiera en cada ciudad del combinado. Multiplique el precio de la 
noche extra por el número de noches deseadas. Consulte el suplemento de temporada del 
hotel en el momento de realizar la reserva. 

• seleccione las excursiones opcionales en cada zona para completar su itinerario. 

• Por último, sume el suplemento aéreo en función de la fecha de salida, compañía elegida, 
clase de reserva disponible y ciudad de origen.

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados regulares en las ciudades 
seleccionadas.  

 · Tasas aéreas y carburante. 

excUrsiones oPcionales en haWaii
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

honolUlU
Centro cultural polinésico
servicios en español. salidas lunes a 
sábado. Duración 10 h. 209 €

Visita Pearl Harbor
servicios en español. salidas diarias. 
Duración 4 h. 70 €

Visita de la ciudad
servicios en español. salidas diarias. 
Duración 3 h. 70 €

Circuito de la isla
servicios en español. salidas diarias. 
Duración 8 h. 122 €

MaUi
Haleakala, Maui central y Valle 
de lao
servicios en inglés. salidas lunes, 
jueves y sábado. Duración 8 h. 128 €

Tour Hana
servicios en inglés. salidas diarias. 
Duración 10 h y media. 180 €

Ascensión al cráter Haleakala al 
amanecer
servicios en inglés. salidas martes 
a domingos. Duración 6 h y media. 
175 €

Sobrevuelo Helicóptero
servicios en inglés. salidas diarias. 
no incluye traslados. Duración: 30 
min. 224 €

KaUai
Tour del cañón de Waimea y 
Gruta de los helechos
servicios en inglés. salidas diarias. 
Duración 10 h y media. 115 €

Tour de películas
servicios en inglés. salidas lunes, miér-
coles y sábado. Duración 7 h. 130 €

Sobrevuelo en helicóptero
servicios en inglés. salidas diarias. no in-
cluye traslados. Duración: 50 min. 287 €

BiG islanD
Circuito de la isla
servicios en inglés. salidas diarias. 
Duración 8 h. 123 €

Sobrevuelo en helicóptero
servicios en inglés. salidas diarias. 
Transporte gratuito desde los hoteles 
de Waikoloa. Duración: 45 min. 330 €

oBserVaciones

 · El itinerario final ha de adaptarse a las 
frecuencias de vuelos de la compañía 
aérea. 

 · imprescindible pasar la noche de 
sábado a domingo en destino. 

 · rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación. 

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, ferias, congresos y 
semana santa. 

 · y le recordamos que, si no encuentra 
la combinación deseada, solicítela a 
través de su agencia de viajes. 

aMérica
estados Unidos
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble
12 ene - 28 Dic 2.410   
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada según fecha de salida 
y tipo de camarote del crucero, y suplemento de temporada del hotel sheraton 
Princess Kaiulani en el momento de realizar su reserva.

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

Precio FINAl DesDe 2.410 €exTensión DesDe honolUlU
crUcero haWaii
9 días / 8 noches

honolulu, Kahului, hilo, Kona y nawiliwili

aMérica
estados Unidos

Día 1 Honolulu
Día libre a su disposición para rela-
jarse en la playa de Waikiki, visitar 
alguna exposición o disfrutar de un 
día de compras. Por la noche, podrá 
disfrutar de la gastronomía de la zo-
na y conocer la vida nocturna gracias 
a sus numerosos bares y restau-
rantes donde disfrutar de un cóctel 
"lava flow". Alojamiento en el Hotel 
sheraton Princess Kaiulani.

Día 2 Honolulu (Cena a bordo)
a la hora indicada, traslado al puerto 
de honolulu. Trámites de embarque 
y entrega de documentación. aco-
modación en la cabina. el barco zar-
pa a las 19.00 h. navegación a bordo.

Día 3 Kahului (Todo incluido)
llegada a Kahului a las 08.00 h. 
Tiempo libre para disfrutar de la isla 
de Maui, segunda isla más grande de 
hawaii, también conocida como “la 
isla de los Valles” ya que está for-

mada por dos volcanes que se unen 
en un istmo. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales que les ofre-
cerán en destino.

Día 4 Kahului (Todo incluido)
en el día de hoy, dispondrán de 
tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino, tales como ver amanecer 
desde el volcán haleakala. el barco 
zarpa a las 18.00 h. navegación a 
bordo.

Día 5 Hilo (Todo incluido)
a las 08.00 h. llegada a hilo, la ciu-
dad más tropical de hawaii y pun-
to de partida ideal para explorar la 
paradisíaca Isla Grande. Ningún visi-
tante de esta isla debe irse sin ha-
ber visto el Parque nacional de los 
Volcanes. Tiempo libre para realizar 
excursiones opcionales que les ofre-
cerán en destino. el barco zarpa a las 
18.00 h. navegación a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero norwegian Pride of america: 
eslora: 281 m. Manga: 32 m. capacidad: 
2.186. Tripulación: 917. Velocidad: 22 
nudos. 8 bares y 12 restaurantes.

enero: 12, 19, 26
febrero: 2, 9, 16, 23
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30
abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
agosto: 3, 10, 17, 24, 31
septiembre: 7, 14, 21, 28
octubre: 5, 12, 19, 26
noviembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Diciembre: 7, 14, 21, 28 

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

honolulu (1 noche) sheraton Princess 
Kaiulani (lujo)

crucero (7 noches) Pride of america 
(camarote elegido)

nUesTro Precio inclUye

 · 1 noche en el hotel sheraton Princess 
Kaiulani, habitación doble estándar, 
solo alojamiento.

 · crucero norwegian Pride of america 
de 7 noches en camarote interior iD en 
régimen de Todo incluido Premium.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Tasas y propinas del crucero.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel de 
honolulu en el momento de realizar 
la reserva.

 · el crucero se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · El número de noches previas al crucero 
puede verse modificado por la fre-
cuencia del vuelo de procedencia.

 · servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

COnDiCiOneS De ReSeRva y 
CanCeLaCión

 · requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · hasta 31 días antes de la salida 20%
 · entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · a partir de 7 días antes de la salida 95%

Día 6 Kona (Todo incluido)
llegada a Kona a las 07.00 h. esta 
ciudad es famosa por sus condi-
ciones ideales para la pesca depor-
tiva y el snorquel, sus maravillosas 
puestas del sol y sobre todo por su 
café. Dispondrán de tiempo libre 
para realizar excursiones opcionales 
que les ofrecerán en destino, tales 
como asistir a un tradicional luau, 
una barbacoa acompañada de la tí-
pica danza hula. el barco zarpa a las 
17.30 h. navegación a bordo.

Día 7 Nawiliwili (Todo incluido)
a las 10.00 h. llegada a nawiliwili, en 
la isla de Kauai. su apodo es "isla de 
los Jardines" ya que posee los bos-
ques más exuberantes de hawaii, 
con un verde intenso hasta donde 
alcanza la vista. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales que 
les ofrecerán en destino, como visi-
tar uno de los mejores campos de 
golf de hawaii.

  

Día 8 Nawiliwili (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino. el barco zarpa a las 14.00 h. 
para realizar una navegación por la 
costa na Pali en la tarde, antes de 
seguir nuestro recorrido hacia el pri-
mer punto de embarque: honolulu. 
navegación a bordo.

Día 9 Honolulu
llegada al puerto de honolulu a las 
07.00 h. Desembarque y traslado al 
aeropuerto.

nawiliwili

honolulu
Kahului

Kona
hilo

océano Pacífico
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Precio final Por Persona
Temporadas Torre estándar Tower Partial ocean View
10 ene - 15 Dic 128 139
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas estándar Torre Vista Parcial Mar
10 ene - 15 Dic 129 146
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista ciudad Deluxe Vista Mar
10 ene - 15 Dic 129 163
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista ciudad Vista Parcial Mar
10 ene - 15 Dic 179 238
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista resort Vista océano 
10 ene - 15 Dic 218 265
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Waikiki ciudad Vista Parcial océano 
10 ene - 15 Dic 163 179
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

MaUi

oahU

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

aMérica
estados Unidos

hilTon WaiKiKi Beach (Primera)

Situación: 2500 Kuhio ave, honolulu. oahu
Descripción: 601 habitaciones con balcón con vistas al mar, a 
las montañas o a la ciudad, TV de pantalla plana por cable con 
canales premium y de películas, nevera, cafetera y baño con 
artículos de aseo gratuitos. Servicios: restaurante abierto las 
24 horas que también ofrece servicio de habitaciones las 24 
horas. family Plan: menores de 17 años.

hilTon haWaiian VillaGe (Primera sup.)

Situación: 2005 Kalia road, honolulu.
Descripción: 2.860 habitaciones elegantes, con con camas de 
diseño exclusivo y con balcones (algunos con vistas panorámi-
cas al mar), mini neveras, TV de pantalla plana de 37 pulgadas 
y Wi-fi en el vestíbulo. Servicios: 20 restaurantes y salones, 
laguna de agua salada, 5 piscinas, toboganes acuáticos, spa, 
gimnasio, centro de negocios y espacio para reuniones. family 
Plan: menores de 17 años.

The MoDern honolUlU (Primera)

Situación: 1775 ala Moana Boulevard, honolulu. oahu
Descripción: las 353 habitaciones de The Modern honolulu 
son amplias, tienen mucha luz natural y ofrecen vistas pano-
rámicas, conexión Wifi gratuita y TV de pantalla plana de 46 
pulgadas. Servicios: 2 piscinas, 1 restaurante, 3 bares, spa dis-
coteca y centro de fitness. family Plan: menores de 17 años.

hyaTT reGency MaUi (Primera sup.)

Situación: 200 nohea Kai Dr, lahaina. Maui.
Descripción: 806 habitaciones con patio tropical, decoración 
hawaiana contemporánea, aire acondicionado, utensilios de 
planchado, caja fuerte, TV de pantalla plana, soporte de recar-
ga de dispositivos electrónicos, cafetera y baño con secador de 
pelo y albornoz. Servicios: spa, 5 restaurantes y parque acuáti-
co. family Plan: menores de 17 años.

royal lahaina (Turista sup.)

Situación: 2780 Kekaa Drive, Kaanapali Beach, lahaina. Maui.
Descripción: 447 habitaciones con aire acondicionado, Wifi 
gratuito, TV por cable, cafetera y baño privado con artículos de 
aseo. Servicios: 3 piscinas al aire libre, bañera de hidromasaje, 
restaurante de servicio completo, heladería y cafetería. family 
Plan: menores de 17 años.

sheraTon MaUi lahaina (Primera sup.)

Situación: 2605 Kaanapali Parkway, lahaina. Mahui.
Descripción: 508 habitaciones decoradas con temas tropicales 
y arte hawaiano, con aire acondicionado, nevera, cafetera, re-
productor de cD, reproductor de DVD y TV  de pantalla plana 
por cable con canales de películas premium. Servicios: piscina 
exterior, 3 pistas de tenis, gimnasio, 5 restaurantes y bares. 
family Plan: menores de 17 años.
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Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín / Montaña Deluxe Vista océano
10 ene - 15 Dic 111 149
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas estándar scenic Vista océano 
10 ene - 15 Dic 82 105
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín Vista Piscina 
10 ene - 15 Dic 177 205
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas estándar Deluxe Vista océano 
10 ene - 15 Dic 64 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín Deluxe frontal océano
10 ene - 15 Dic 178 251
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín / Montaña Vista Parcial océano 
10 ene - 15 Dic 123 134
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

KaUai

BiG islanD

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

aMérica
estados Unidos

aqUa KaUai Beach resorT (Turista sup.)

Situación: 4331 Kauai Beach Drive. Kauai.
Descripción: 350 habitaciones recientemente renovadas 
con cuarto de baño con secador de pelo, caja fuerte, cafe-
tera, nevera, balcón y conexión a internet de alta velocidad.  
Servicios: 2 restaurantes, vestíbulo, bar, discoteca, recepción 
24 horas, aparcamiento de pago, lavandería, 2 canchas de tenis 
iluminadas, gimnasio y 3 piscinas. family Plan: menores de 17 
años.

KaUai MarrioTT resorT (Primera)

Situación: 3610 rice st, lihue. Kauai.
Descripción: 356 habitaciones con vistas al océano o a los jar-
dines, cuentan con una nevera pequeña y con TV por cable. 
Servicios: resort de playa con exclusiva ubicación, piscina exte-
rior, 5 restaurantes, spa, gimnasio y centro de negocios. family 
Plan: menores de 17 años.

sheraTon KaUai resorT (Primera sup.)

Situación: 2440 hoonani rd, Koloa. Kauai.
Descripción: 394 habitaciones con TV de pantalla plana, nevera 
y artículos de aseo de shine by Bliss. Servicios: 2 piscinas al 
aire libre, servicios de spa, y restaurantes frente al mar. family 
Plan: menores de 17 años.

casTle hilo hawaiian hoTel (Primera)

Situación: 71 Banyan Dr, hilo. Big island.
Descripción: 286 habitaciones con TV de pantalla plana, set 
de café y secador. Servicios: tienda de regalos, restaurante y 
bar, servicio de habitaciones 24 horas, lavandería, business y 
fitness center, piscina y aparcamiento con cargo. family Plan: 
menores de 17 años.

GranD naniloa hoTel hilo -  
a DoUBleTree By hilTon (Primera)

Situación: 93 Banyan Dr, Hilo.
Descripción: 265 habitaciones luminosas con habitaciones, lu-
minosas y alegres, cuentan con mininevera, cafetera, TV de pan-
talla plana de 32 pulgadas y vistas a la bahía o al mar. la suite 
dispone de cocina básica y zona de descanso independiente. 
Servicios: piscina exterior, solárium, lavandería, salas de reunio-
nes, discoteca y gimnasio. family Plan: menores de 17 años.

sheraTon Kona resorT sPa aT 
KeaUhoU Bay  (Primera sup.)

Situación: 77 - 78 ehukai st, Kailua-Kona. Big island.
Descripción: 521 modernas habitaciones con TV de pan-
talla plana, minibar, reproductor de DVD y set de plancha.  
Servicios: recepción 24 horas, guardarropa, lavandería, busi-
ness y fitness center, piscina y aparcamiento con cargo. family 
Plan: menores de 17 años.
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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 
11 abr - 24 oct 1.570 1.435 560 940
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 1.570 €nUeVa yorK, washinGTon 
y PUnTa cana
9 días / 7 noches

nueva york, Philadelphia, washington Dc y Punta cana

aMérica
estados Unidos y 
república Dominicana

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye central Park, barrio de 
harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5a avenida, la bohemia Greenwich 
Village, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la estatua de 
la libertad. Posibilidad de realizar 
visitas opcionales con suplemento: 

Visión nocturna, Panoramas ameri-
canos, harlem y Misa Gospel, sobre-
vuelo en helicóptero o crucero fish 
Bar. alojamiento.

Día 3 nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “libertad ameri-
cana”. recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamín franklin, con parada fren-
te al Museo del arte y la campana 
de la libertad. continuación del via-
je hacia washington Dc. (421 Km)

Día 4 Washington DC / nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad, con 
parada en el cementerio arlington, 

donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los 
monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson, la 
avenida Pennsylvania y el exterior 
de la casa Blanca y el capitolio. Por 
la tarde, regreso a nueva york. aloja-
miento. (379 Km)

Día 5 nueva York / Punta Cana
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Punta cana. llegada y tras-
lado al hotel. cena. alojamiento.

Días 6 al 7 Punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las 
paradisíacas playas de la república 
Dominicana. Posibilidad de realizar 
excursiones opciones. alojamiento.

Día 8 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

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

abril: 11, 25
Mayo: 2, 9, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
agosto: 1, 8, 15, 22, 29
septiembre: 5, 12, 19, 26
octubre: 3, 10, 17, 24

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BriTish airWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
lufThansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

washington Dc 
(1 noche)

Marriott wardman 
Park (Primera)

Punta cana (3 noches) caribe club Princess 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en servicio regular.

 · Traslados de entrada y salida en Punta 
cana en servicio regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento en nueva 
york, alojamiento y desayuno en was-
hington y todo incluido en Punta cana.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
portuguesa durante la visita de was-
hington y Philadelphia.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva york y Punta cana, así como 
otros tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

 · consultar suplemento de temporada 
del hotel caribe club Princess en 
pág. 139.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

Presentación y salida a Washington el 
día 3: hotel skyline
Dirección: 725 10th avenue
hora de presentación: 6.55 h
hora de salida 7.10 h

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel del inicio del circuito.

  
new

   

Punta cana

nueva york

washington Dc

Usa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 380 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños 
02 May - 24 oct 1.975 1.780 790 1.155
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 1.975 €nUeVa yorK, washinGTon, 
niáGara y riViera Maya
11 días / 9 noches

nueva york, Philadelphia, washington Dc, niágara y cancún

aMérica
estados Unidos y 
México

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye central Park, barrio de 
harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5a avenida, la bohemia Greenwich 
Village, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street. 
Terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la estatua de 
la libertad. Posibilidad de realizar 
visitas opcionales con suplemento: 

Visión nocturna, Panoramas améri-
canos, harlem y Misa Gospel, sobre-
vuelo en helicóptero o crucero fish 
Bar. alojamiento.

Día 3 nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. llega-
da y visita de la ciudad de Philadel-
phia, con el camino de elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin franklin con parada frente 
al Museo de arte y la campana de la 
libertad. Tiempo para almorzar en 
el edificio donde funcionó la bolsa 
de granos. continuación hacia was-
hington. llegada, tarde libre. aloja-
miento. (379 Km)

Día 4 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de 
washington, de 4 horas de duración, 
empezando en el cementerio de 
arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy, 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y Jefferson; 
la avenida Pennsylvania y el exterior 
de la casa Blanca y el capitolio. Tar-
de libre. alojamiento.

Día 5 Washington DC / niágara
Desayuno. salida temprano hacia 
niágara, cruzando los montes apala-
ches, con un recorrido por los estados 
de Pensylvania y nueva york. llegada 
a última hora de la tarde y si el tiem-
po lo permite, paseo en barco horn-
blower, (mayo a octubre) o en caso de 

que no diera tiempo se realizará al día 
siguiente. alojamiento. (691 Km)

Día 6 niágara / nueva York
Desayuno. Visita panorámica del Parque 
de la reina Victoria, el reloj floral y la es-
cuela de horticultura. a la hora indicada 
por el guía. salida hacia nueva york. lle-
gada por la noche. alojamiento. (595 Km)

Día 7 nueva York / Cancún / 
riviera Maya
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a cancún. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Días 8 al 9 riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las pa-
radisíacas playas de riviera Maya. 

saliDas 2018

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

Mayo: 2, 9, 23, 30  
Junio: 6, 13, 20, 27  
Julio: 4, 11, 18, 25  
agosto: 1, 8, 15, 22, 29  
septiembre: 5, 12, 19, 26  
octubre: 3, 10, 17, 24

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BriTish airWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
lufThansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

washington Dc 
(2 noches)

Marriott wardman 
Park (Primera)

niágara (1 noche) niagara falls 
courtyard by 
Marriot (Turista sup.)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en servicio regular.

 · Traslados de entrada y salida en rivie-
ra Maya en servicio regular.

 · 9 noches en los hoteles previstos 
en régimen de solo alojamiento en 
nueva york, alojamiento y desayuno en 
washington y niágara y todo incluido 
en riviera Maya.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
portuguesa durante la visita de was-
hington, Philadelphia y Philadelphia.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva york y riviera Maya, así como 
otros tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

 · consultar suplemento de temporada 
del hotel Grand riviera Princess en 
pág. 129.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

Presentación y salida a Washington el 
día 3: hotel skyline
Dirección: 725 10th avenue
hora de presentación: 6.55 h
hora de salida 7.10 h

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel del inicio del circuito.

Posibilidad de realizar excursiones 
opciones. alojamiento.

Día 10 riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión.

Día 11 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
08 ene - 24 Dic 1.890
Precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

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

Precio final DesDe 1.890 €nUeVa yorK, MiaMi y 
crUcero BahaMas
9 días / 7 noches

nueva york, Miami, nassau y Great stirrup cay

aMérica
estados Unidos y 
Bahamas

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye central Park, barrio de 
harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5a avenida, la bohemia Greenwich 
Village, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street. 
Terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la estatua de 
la libertad. Posibilidad de realizar 
visitas opcionales con suplemento: 

Visión nocturna, Panoramas ameri-
canos, harlem y Misa Gospel, sobre-
vuelo en helicóptero o crucero fish 
Bar. alojamiento.

Día 3 nueva York
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. alojamiento.

Día 4 nueva York / Miami
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Miami. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 5 Miami / Crucero (Cena a bordo)
a la hora indicada traslado privado al 
puerto de Miami. Trámites de embar-
que y entrega de documentación. aco-
modación en la cabina. el barco zarpa 
a las 17.00 h. navegación a bordo.

Día 6 nassau (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h a nassau, la 
ciudad principal de Bahamas. Puede 
realizar compras en las tiendas libres 
de impuestos, pasear por la ciudad 
o realizar excursiones opcionales (no 
incluidas). el barco zarpa a las 17.00 
h. navegación a bordo.

Día 7 Great stirrup Cay 
(Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a la isla privada 
de la compañía ncl, donde podrán 
disfrutar del sol y playas de arena 
blanca. a las 17.00 h el barco zarpa 
rumbo a Miami. navegación a bordo.

Día 8 Crucero / Miami / España
llegada al puerto de Miami a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 

privado al aeropuerto con parada en 
el Dolphin Mall (si el horario del vue-
lo lo permite), con tiempo libre para 
compras. salida en vuelo de regreso 
a españa, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

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

enero: 8, 15*, 22, 29*  
febrero:  5, 12*, 19, 26*  
Marzo: 5*, 12*, 19, 26*  
abril: 2, 9*, 23, 30*  
Mayo  7*, 14*, 21, 28*  
Junio:  4, 11*, 18, 25*  
Julio: 2, 9*, 16, 23*, 30  
agosto: 6*, 13, 20*, 27  
septiembre: 3*, 10, 17*, 24  
octubre: 1*, 8, 15*, 22, 29*  
noviembre: 5, 12*, 19*, 26  
Diciembre: 3*, 10, 17*, 24

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BriTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

Miami (1 noche) Miami Beach resort 
& spa (Primera)

crucero (3 noches) norwegian sky 
(camarote elegido)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en servicio regular.

 · Traslado regular aeropuerto - hotel 
Miami, privado hotel - puerto - 
aeropuerto.

 · 4 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento.

 · crucero norwegian sky de 3 noches 
en camarote exterior oJ en régimen de 
Todo incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva york y Miami, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · el crucero se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · en las salidas señalizadas con *, el 
itinerario del crucero opera de forma 
inversa.

conDiciones De reserVa y 
cancelaciÓn

 · requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · hasta 31 días antes de la salida 20%
 · entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · a partir de 7 días antes de la salida 95%
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
20 abr - 28 sep 2.890
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel riu Plaza new 
york Times square página 13.

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

Precio final DesDe 2.890 €nUeVa yorK y crUcero BerMUDas
13 días / 11 noches

nueva york, navegación y royal naval Dockyard

aMérica
estados Unidos y 
Bermudas

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan, recorrido de orienta-
ción por la ciudad de Manhattan, 
conocida popularmente como la 
“Gran Manzana” que incluye cen-
tral Park, barrio de harlem, sector 
residencial, milla de los museos, 
área comercial de la 5a avenida, la 
bohemia Greenwich Village, soho 
con sus galerías y boutiques, chi-
natown, centros cívicos y financiero 
en el área de wall street, terminan-
do en Battery Park, desde donde 
podemos ver la estatua de la liber-
tad. alojamiento.

Día 3 nueva York / Crucero 
(Cena a bordo)
Desayuno. a la hora indica traslado 
a la terminal de cruceros de Manhat-
tan. Tramites de embarque y entrega 
de la documentación. acomodación 
en la cabina. el barco zarpa a las 
16.00 h. navegación a bordo.

Días 4 al 5 navegación 
(Todo incluido)
Días libres a su disposición para 
disfrutar de todas las actividades y 
experiencias que ofrece a bordo el 
crucero norwegian escape.

Día 6 royal naval Dockyard 
(Todo incluido)
llegada a las 08.00 h a la royal na-
val Dockyard, que fuera la base naval 

más grande de Gran Bretaña fuera 
del reino Unido.  Puede realizar ex-
cursiones opcionales y disfrutar de las 
playas de arena rosada, realizar ex-
cursiones para descubrir la vida sub-
marina de todos los colores y realizar 
compras en las mejores tiendas de la 
isla.  las aventuras en las Bermudas 
también incluyen alguno de los cam-
pos de golf más exclusivos del mundo.

Día 7 royal naval Dockyard 
(Todo incluido)
Día libre para realizar excursiones op-
cionales que les ofrecerán en destino.

Día 8 royal naval Dockyard / 
navegación (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excur-
siones opcionales en destino. a las 

14.00 h embarque y salida rumbo al 
continente. navegación a bordo.

Día 9 navegación (Todo incluido)
Día libre a su disposición para dis-
frutar de todas las actividades y 
experiencias que ofrece a bordo el 
crucero norwegian escape.

Día 10 Crucero / nueva York
llegada al puerto de nueva york a las 
08.00 h. Desembarque y traslado al 
hotel. Día libre, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 11 nueva York
Desayuno. excursión Panoramas 
americanos alrededor de Manhattan, 
itinerario de  contrastes” que le permi-
tirá conocer otros distritos de la ciudad: 

saliDas 2018

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

abril: 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
agosto: 3, 10, 17, 24, 31
septiembre: 7, 28

alternativas aéreas: 
sWiss, lufThansa, BriTish 
airWaYs, aMEriCan airlinEs, 
iBEria, uniTED, TaP, air EuroPa, 
air CanaDa, BrussEls airlinEs.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (4 noches) riu Plaza new 
york Times square 
(Primera)

crucero (7 noches) norwegian escape 
(camarote if)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados, visita alto y bajo Manhattan, 
Panoramas americanos alrededor 
de Manhattan y Visión nocturna en 
servicio regular.

 · 4 noches en el hotel riu Plaza Times 
square en habitación Deluxe queen, 
en alojamiento y desayuno.

 · crucero norwegian escape de  
7 noches en camarote interior if en 
régimen de Todo incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva york, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan  no 
opera los domingos.

 · resort fee obligatorio riu Plaza Times 
square 13.06 $ por habitación y día de 
pago directo en el hotel.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · el crucero se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · embarque en el crucero con 2 horas 
de antelación a la salida.

conDiciones De reserVa y 
cancelaciÓn

 · requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · hasta 31 días antes de la salida 20%
 · entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · a partir de 7 días antes de la salida 95%

Brooklyn con el barrio Judío, queens 
con sus múltiples comunidades y el fa-
moso Bronx, con el sector conocido co-
mo “fuerte apache” y área del Precinto.  
Por la tarde recogida en el hotel para 
realizar la excursión Visión nocturna, 
para disfrutar de las diferentes perspec-
tivas que la ciudad de nueva york ofrece 
al anochecer. cruzando los ríos del este 
y hudson disfrutará de unas vistas pa-
norámicas inolvidables de la ciudad que 
nunca duerme. La excursión finaliza en 
rockefeller centre. alojamiento.

Día 12 nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 775 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

hoteles Temporadas Doble
supl. overwater 

Bora Bora
Pearl 08 ene - 31 Mar 4.825 359

01 abr - 31 May; 01 nov - 31 Dic 4.786 359
01 Jun - 31 oct 5.154 281

intercontinental 08 ene - 31 Mar 5.015  259
01 abr - 31 May; 01 nov - 19 Dic 5.055  261
01 Jun - 31 oct; 20 Dic - 31 Dic 5.522  235

le Meridien 08 ene - 31 Mar 5.093 85
01 abr - 30 abr; 01 nov - 21 Dic 5.390 545
01 May - 31 oct; 22 Dic - 31 Dic 5.584 747

suplemento circuito Estados unidos (total por persona) 
Temporadas Doble
08 ene - 08 ene 719
15 ene - 26 feb, 12 Mar, 26 Mar, 09-30 abr 327
05 Mar - 05 Mar 544
19 Mar - 19 Mar 478
02 abr - 02 abr 331
07 May, 21 - 28 May, 18 Jun, 02 - 16 Jul, 06 ago - 03 Dic 128
14 May - 14 May 235
04 Jun, 11 Jun, 25 Jun, 23-30 Jul, 24 sep, 01 oct 154

suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
hoteles Temporadas suplemento
Pearl 01 abr - 31 May 38

11 Dic - 10 ene 79
intercontinental 01 abr - 31 May 38

11 Dic - 19 Dic 79
le Meridien 01 abr - 30 abr 38

01 Jun - 31 oct, 22 Dic - 31 Dic 42
11 Dic - 21 Dic 79

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

aMérica y 
Pacífico
estados Unidos y Polinesia

oesTe PanoráMico y Polinesia
13 días / 11 noches

las Vegas, fresno, yosemite, san francisco, santa María, los ángeles, Tahiti y Bora Bora

Día 1 España / las Vegas
salida en vuelo a las Vegas. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. resto 
del día libre. alojamiento.

Día 2 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Por la noche, visita de las 
Vegas. alojamiento.

Día 3 las Vegas / fresno
Desayuno. salida hacia fresno cru-
zando el desierto de Mohave. llega-
da y alojamiento.

Día 4 fresno / Yosemite /  
san francisco
Desayuno. hoy viajamos hacia el 
Parque nacional de yosemite. con-

tinuación hacia sanfrancisco atra-
vesando el valle de san Joaquín. 
llegada y alojamiento.

Día 5 san francisco
Desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo el Puente Golden 
Gate, chinatown, centro cívico, 
fisherman’s wharf y otros pun-
tos de interés. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 6 san francisco / Monterey / 
Carmel / santa María
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Monterey para realizar una 
visita panorámica. Vía “17 Mile Dri-
ve” llegamos a carmel donde clint 
eastwood fue alcalde. Tiempo libre 

pararecorrer las galerías de arte, 
restaurantes y  almacenes típicos de 
esta zona pescadora. continuación 
del viaje hacia santa María. llegada 
y alojamiento.

Día 7 santa María / los Ángeles
Desayuno. salida temprano hacia 
los ángeles pasando por santa Bár-
bara. llegada y alojamiento.

Día 8 los Ángeles / Papeete
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad (a realizar dependiendo de la 
salida de su vuelo).a la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Polinesia. llegada a 
Tahiti, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 9 Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Bora Bora, 
considerada la “Perla de la Poline-
sia”. llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 10 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de una de las lagunas más especta-
culares del mundo. alojamiento.

Día 12 Bora Bora / Papeete / 
España
Desayuno. a la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para volar a 
Papeete y conectar con su vuelo de 
regreso a españa vía ciudades de co-
nexión. noche a bordo.

saliDas 2018

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

enero: 8, 15, 22, 29
febrero: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19, 26
abril: 2, 9, 16, 23, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24
octubre: 1, 8, 15, 22, 29
noviembre: 5, 12, 19, 26
Diciembre: 3, 17

alternativas aéreas: 
air TahiTi nui.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

hoTeles PreVisTos o 
siMilares
esTaDos UniDos
las Vegas 
(2 noches)

Planet hollywood resort 
& casino / luxor resort 
& casino / new york new 
york (Primera) / 
Bally's hotel & casino / 
Paris las Vegas (Turista sup.)

fresno 
(1 noche)

Park inn by radisson / 
chukchansi Gold resort / 
Mammoth Mountain inn 
(Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

hilton san francisco Union 
square (Primera)

santa María 
(1 noche)

santa Maria inn / holiday 
inn express lompoc (Turista)

los ángeles 
(1 noche)

westin Bonaventure / The 
l.a. Downtown (Primera)

Polinesia - Pearl
Tahití (1 noche) Tahiti Pearl Beach resort 

(Deluxe ocean View) 
(Primera sup.)

Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach 
resort & spa (Garden Pool 
Villa) (Primera sup.)

Polinesia - le MeriDien
Tahití (1 noche) le Meridien Tahiti (Deluxe 

Garden View) (lujo) /
Tahiti Pearl Beach resort 
(Deluxe ocean View) 
(Primera sup.)

Bora Bora 
(3 noches)

le Meridien Bora Bora 
(classic bungalow) / 
intercontinental Bora Bora 
le Moana resort (Beach 
jr.suite bungalow) (lujo)

hasta el 31/03 la habitación en Tahiti
será la standard y en Bora Bora el beach
bungalow.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular en clase turista “r”, con 
la compañía air france, Delta, KlM. Vuelos 
domésticos con en línea regular con air Tahiti.

 · estancia de 11 noches en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · en estados Unidos, guía de habla 
castellana/portuguesa durante el itine-
rario, traslados y visitas en regular con 
guía/conductor de habla castellana.

 · asistencia en castellano a la llegada 
a Papeete. Traslados en regular con 
conductor de habla inglesa/francesa.

 · seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · no incluye tasas hoteleras a pagar en 
Polinesia: 1,26 € aprox. por persona y 
noche (1, 68 € en Bora Bora).

 · Tasa del hotel Tahiti Pearl Beach 1.800 
XPf (15 € aprox.) por habitación y 
noche.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
hoteles reg Temporada Doble noche extra fiji
Intercontinental Fiji aD 01 ene - 31 Mar 3.535 130

01 abr - 30 abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 ago - 30 sep 3.585 152
01 May - 31 May, 01 nov - 24 Dic 3.520 137
01 Jul - 31 Jul, 01 oct - 31 oct, 25 Dic - 31 Dic 3.644 166

Matamanoa1 aD 01 May - 31 Dic 3.686 146
Lomani Island1 aD 01 ene - 31 Mar 3.763 170

01 abr - 31 Dic 3.734 173
Tokoriki Island1 sa 01 ene - 31 Mar 4.300 281

01 abr - 31 Dic 4.310 294
1en función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en nadi. hotel novotel nadi 
(Primera) suplemento 68 € pers en solo alojamiento (85 € en alojamiento y desayuno).
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada de los hoteles en el momento de realizar su reserva. consultar otras opcio-
nes de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

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

aMérica y 
Pacífico
estados Unidos y fiji

cosTa oesTe y fiJi
16 días / 12 noches

las Vegas, san francisco, los ángeles e islas fiji

Día 4 las Vegas / san francisco
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a san francisco. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 5 san francisco
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad incluyendo el downtown, 
chinatown, civic center, catedral de 
st. Mary, Twin Peaks, Parque y Puen-
te de Golden Gate, alamo square, 
para concluir en fisherman’s wharf. 
Tarde libre en la que le recomen-
damos realizar la visita opcional de 
alcatraz. alojamiento.

Día 6 san francisco
Día libre para continuar disfrutan-
do de la ciudad. recomendamos 

realizar una excursión opcional al 
Parque nacional de yosemite. alo-
jamiento.

Día 7 san francisco / los Ángeles
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a los ángeles. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 8 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad 
incluyendo el downtown, el centro 
cívico de la ciudad, la Plaza olvera, 
el Music center Dorothy chandler 
Pavilion y el Disney hall. continua-
mos hacia hollywood, para visitar 
el Teatro chino, hollywood Boule-
vard y el paseo de la fama. Tiempo 
libre para visitar el Kodak Theatre. 

Por último, visita de Beverly hills 
y rodeo Drive. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 9 los Ángeles / nadi
a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo hacia las 
islas fiji. noche a bordo.

Día 10 
en vuelo.

Día 11 islas fiji
llegada al aeropuerto internacional 
de nadi y asistencia. si realizan su 
estancia en el hotel intercontinen-
tal, traslado desde el aeropuerto al 
hotel por carretera. si han seleccio-
nado las islas Matamanoa , lomani 

o Tokoriki, traslado al puerto para 
tomar el ferry que les llevará al hotel.

Días 12 al 14 islas fiji
Días libres para disfrutar del resort 
elegido. alojamiento.

Día 15 nadi / España
a la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a españa, vía ciudades de 
conexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base uniTED / fiji airWaYs
Mínimo 2 personas

Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma.

alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

hoTeles PreVisTos o 
siMilares
las Vegas 
(3 noches)

luxor resort & casino 
(Primera)

san francisco 
(3 noches)

Parc 55 san francisco 
(Primera)

los ángeles 
(2 noches)

The l.a. Downtown (Primera)

islas fiji 
(4 noches)

intercontinental fiji Golf 
resort & spa (Garden 
View room) (lujo) / 
lomani island resort 
(Deluxe suite) / 
Matamanoa island resort 
(resort room) (Primera) / 
Tokoriki island resort 
(Beachfront buré) 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista 
“K/V”, con las compañías United y fiji 
airways.

 · 12 noches en los hoteles seleccionados 
en régimen de solo alojamiento (aloja-
miento y desayuno en intercontinental 
fiji, lomani y Matamanoa).

 · en estados Unidos, traslados y 
visita panorámica en cada una de las 
ciudades.

 · asistencia a la llegada a nadi y trasla-
dos en servicio regular en inglés.

 · ferry a las islas Matamanoa, lomani 
y Tokoriki.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · suplemento de traslados nocturnos en 
estados Unidos (vuelos entre las 23.00 
y 10.00h): 20 €.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

 · no incluye resort fee del hotel luxor: 
29$ por habitación/noche a pagar en 
destino.

 · condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. 

 · consultar ventajas para novios en 
catálogo Grandes Viajes Pacífico 2018.

new
 

Precio final DesDe 3.520 €

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al hotel.

Día 2 las Vegas
Mañana libre. al atardecer, visita noc-
turna de la ciudad recorriendo los ho-
teles más emblemáticos, explorando 
su interior y conociendo la historia 
y algunos datos de interés. Visita al 
icónico cartel de bienvenida a las 
Vegas y paseo por la parte histórica 
para conocer fremont street, donde 
se originó esta ciudad. alojamiento.

Día 3 las Vegas
Día libre. recomendamos realizar 
una excursión opcional al Gran ca-
ñón. alojamiento.

Suplementos por persona y día en Fiji:
 · intercontinental: cena: 47 € (58 € a 

partir 01/04)
 · Matamanoa: media pensión: 71 €; pen-

sión completa: 98 €; cena obligatoria 
24/12 y 31/12: 109 €.

 · lomani: media pensión: 60 € (65 € a 
partir 01/04); pensión completa: 93 € 
(97 € a partir 01/04)

 · Tokoriki: pensión completa: 130 €

océano Pacífico

Usa

islas fiJi

san francisco

nadi

los ángeles
las Vegas
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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
07 abr - 22 Dic 1.785 1.610 670 1.050
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 1.785 €TriánGUlo Del esTe
9 días / 7 noches

nueva york, niágara, Toronto, washington Dc y Philadelphia

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye central Park, barrio de 
harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de 5ª 
avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de wall street. 
Terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la estatua de 
la libertad. Posibilidad de realizar 
visitas facultativas con suplemento: 
Visión nocturna, Panoramas améri-
canos, harlem y Misa Gospel, sobre-

vuelo en helicóptero, crucero fish 
Bar, etc. alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / niágara
encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar un 
fascinante recorrido por el este del 
país. Durante el trayecto, se descu-
bre el variado paisaje del estado de 
nueva york en una ruta a través de 
las legendarias montañas castkill. 
llegada a niágara por la tarde. alo-
jamiento. (595 Km).

Día 4 niágara / Toronto / niágara
salida hacia Toronto. Visita panorá-
mica por la zona de los rascacielos 
de cristal, el skydome y el city hall. 
regreso a niágara para realizar un 
paseo a bordo del Maid of the Mist 

(mayo a octubre). en invierno será 
sustituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. alo-
jamiento. (339 Km).

Día 5 niágara / Washington DC
continuación hacia washington Dc, 
atravesando Pennsylvania. Por el 
camino, si se dispone de tiempo, se 
realizará una parada en el mercado 
amish (excepto en domingo), donde 
se podrá contemplar cómo dicha co-
munidad ha mantenido el estilo de 
vida de la europa rural del siglo XVii 
sin que se aprecie el paso del tiem-
po. Por la tarde, llegada a la capital 
de la nación. alojamiento. (691 Km).

Día 6 Washington DC
Visita panorámica de la ciudad, ce-
menterio de arlington, la avenida 
Pennsylvania y el exterior de la ca-

sa Blanca y el capitolio. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York
salida hacia nueva york. en ruta, 
visita panorámica de Philadelphia. 
alojamiento. (379 Km).

fin circUiTo

Día 8 nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

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

abril: 7, 14, 21, 28   
Mayo: 5, 9*, 12, 19, 23*, 26, 30*   
Junio: 2, 6*, 9, 13*, 16, 20*, 23, 27*, 30    
Julio: 4*, 7, 11*, 14, 18*, 21, 25*, 28    
agosto: 1*, 4, 8*, 11, 15*, 18, 22*, 25, 29*    
septiembre: 1, 5*, 8, 12*, 15, 19*, 22, 26*, 29
octubre: 3*, 6, 10*, 13, 20, 27   
noviembre: 10, 24   
Diciembre: 8, 22  

*en las salidas indicadas el orden del 
itinerario se realiza de forma invertida, de 
washington a niágara.

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

niágara (2 noches) sheraton at the falls /  
radisson hotel and 
suites fallsview 
(Primera)

washington Dc 
(2 noches)

Marriott wardman 
Park / washington 
hilton (Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
inglesa/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.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito.
Hotel Farfield Inn & Suites New York 
Midtown Manhattan
Dirección: 325 west 33rd street
hora de presentación: 07.15 h.
hora de salida: 07.30 h.
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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
12 Mar - 26 Mar  1.885 1.710 700 1.120
09 abr - 21 May  1.820 1.655 660 1.090
28 May - 24 sep 1.880 1.690 720 1.100
01 oct - 25 Mar 19 1.825 1.665 680 1.100
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adutlos.

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

Precio final DesDe 1.820 €fanTasías Del niáGara
9 días / 7 noches

nueva york, niágara, Toronto, washington Dc y Philadelphia

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye central Park, barrio de 
harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de 5ª 
avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos y 
financiero en área de wall street, 
Terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la estatua de 
la libertad. Posibilidad de realizar 
visitas facultativas con suplemen-
to: Visión nocturna, Panoramas 
américanos, harlem y Misa Gospel, 

sobrevuelo en helicóptero, crucero 
fish Bar (antes world yacht), etc. 
alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / niágara
encuentro con nuestro represen-
tante en el lugar indicado para ini-
ciar un fascinante recorrido por el 
este del país. Durante el trayecto, 
se descubre el variado paisaje del 
estado de nueva york en una ruta 
a través de las legendarias mon-
tañas castkill. llegada a niágara 
por la tarde. De acuerdo a la tem-
porada realizaremos el paseo del 
barco “Maid of The Mist“ (mayo a 
octubre) o Túneles escénicos (no-
viembre a abril) según el horario se 
podrá realizar al día siguiente. aloja-
miento. (595 Km).

Día 4 niágara / Toronto / niágara
Desayuno americano. salida hacia la 
frontera para cruzar el puente que 
nos llevará hacia el lado canadiense 
continuando hasta Toronto, la ciudad 
más grande de canadá, visita panorá-
mica pasando por Dominion centre, 
el ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto, ontario Place. continuación 
hacia niágara para visitar el Table 
Rock, el área del reloj floral y el carro 
aéreo español. realizaremos un reco-
rrido por la zona residencial y vitiviní-
cola de niágara para llegar a niágara 
on the lake, un bello pueblo victo-
riano regresando por la tarde al lado 
americano. alojamiento. (339 Km).

Día 5 niágara / Washington DC
Desayuno americano. salida hacia 
washington Dc, atravesando los 
estados de new york, Pennsylvania, 

Maryland, y los montes apalaches. 
Durante el trayecto podrá contem-
plar sus impresionantes alturas, 
laderas plagadas de frondosos bos-
ques y sus valles en un espectacular 
recorrido escénico hasta llegar a la 
capital del país. alojamiento. (691 
Km).

Día 6 Washington DC
Desayuno americano. Visita pano-
rámica de la ciudad, cementerio de 
arlington, la avenida Pennsylvania 
y el exterior de la casa Blanca y el 
capitolio. Tarde libre para visitar los 
museos del instituto smithsonian. 
alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York
Desayuno americano. salida hacia 
nueva york. en ruta, visita panorá-

saliDas 2018-2019

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

2018
Marzo: 12, 26
abril: 9, 16
Mayo: 7, 14, 21 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24
octubre: 1, 8, 15, 22, 29
noviembre: 5, 12
Diciembre: 24
2019
Marzo: 11, 25

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

niágara (2 noches) sheraton at the falls 
(Primera) / 
comfort inn The 
Pointe (Turista sup.)

washington Dc 
(2 noches)

renaissance 
arlington capital 
View (Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y 4 desayunos durante 
el circuito.

 · Guía multilingüe de habla portuguesa 
y español

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito.
hotel skyline
Dirección: 725 10th avenue.
hora de presentación: 06.55 h.
hora de salida: 07.10 h.

mica de Philadelphia, ciudad donde 
trece colonias declararon su inde-
pendencia de inglaterra. a la llegada, 
visita del camino de efreth, el anti-
guo barrio victoriano y la campana 
de la libertad. Tiempo libre para el 
almuerzo. Parada frente al Museo 
de arte. continuación del viaje hacia 
nueva york. alojamiento. (379 Km).

fin circUiTo

Día 8 nueva York / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.
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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
04 Jun - 25 Jun 2.025 1.825 895 1.100
02 Jul - 27 ago 1.935 1.765 805 1.100
03 sep - 15 oct 2.040 1.840 915 1.100
*niños de 7 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 1.935 €Bellezas Del esTe
9 días / 7 noches

nueva york, niágara, washington Dc y Philadelphia

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo Man-
hattan, recorrido de orientación por 
la ciudad de Manhattan, conocida 
popularmente como la “Gran Man-
zana” que incluye central Park, barrio 
de harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5a 

avenida, la bohemia Greenwich Villa-
ge, soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y financiero 
en el área de wall street, terminando 
en Battery Park, desde donde po-
demos ver la estatua de la libertad. 
Posibilidad de realizar visitas opciona-
les con suplemento: Visión nocturna, 

Panoramas américanos, harlem y Mi-
sa Gospel, sobrevuelo en helicóptero, 
crucero fish Bar, etc. alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / niágara
Desayuno. encuentro con nuestro 
representante en el lugar indicado 
para iniciar un fascinante recorrido 
por el este del país. Durante el tra-
yecto, se descubre el variado paisaje 
del estado de nueva york en una ru-
ta a través de las legendarias monta-
ñas castkill. llegada a niágara por la 
tarde. alojamiento. (660 Km)

Día 4 niágara
Desayuno. Por la mañana realizarán 
el crucero Hornblower. con una an-

chura de 1.000 metros y 54 metros 
de caída, las cataratas del niágara 
se encuentran localizadas entre 
las fronteras de canadá y estados 
Unidos y constituyen uno de los es-
pectáculos naturales más bellos del 
mundo. a continuación, visita de la 
ciudad de Toronto. regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 5 niágara / Washington DC
Desayuno. continuación hacia was-
hington Dc, atravesando Pennsylva-
nia. Por la tarde, llegada a la capital 
de la nación. alojamiento. (646 Km)

Día 6 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, cementerio de arlington, la 
avenida Pennsylvania, el exterior de 

la casa Blanca y el capitolio. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York
Desayuno. salida hacia nueva york. 
en ruta, visita panorámica de Phila-
delphia. alojamiento. (379 Km)

fin circUiTo

Día 8 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

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

Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27   
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1, 8, 15

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york 
(3 noches)

riu Plaza new york Times 
square (Primera)

niágara 
(2 noches)

Days inn & suites niagara 
falls (Turista sup.)

washington 
Dc (2 noches)

renaissance hotel (Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana/italia-
na/portuguesa.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · entrada para el crucero hornblower y 

cementerio arlington.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito.
hotel riu Plaza new york Times square
Dirección: 307-311 46th street
hora de presentación: 07.15 h.
hora de salida: 07.30 h.

niágara
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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
01 May - 23 oct 1.820 1.620 665 1.065
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.820 €washinGTon,  
PhilaDelPhia y niáGara
9 días / 7 noches

nueva york, Philadelphia, washington Dc y niágara

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del 
central Park, barrio de harlem, sec-
tor residencial, milla de los museos, 
área comercial de la 5ª avenida, la 
bohemia Greenwich Village, el soho 
con sus galerías y boutiques, china-
town, centros cívicos y distrito finan-
ciero en wall street, terminando en 
Battery Park desde donde es posible 

observar la estatua de la libertad. 
alojamiento.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. alojamiento.

inicio circUiTo

Día 4 nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. llega-
da y visita de la ciudad de Philadel-
phia, con el camino de elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin franklin con parada frente 

al Museo de arte y la campana de la 
libertad. Tiempo para almorzar en 
el edificio donde funcionó la bolsa 
de granos. continuación hacia was-
hington. llegada, tarde libre. aloja-
miento. (379 Km).

Día 5 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, de 4 horas de duración, 
empezando en el cementerio de 
arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy, 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y Jefferson; 
la avenida Pennsylvania y el exterior 
de la casa Blanca y el capitolio. Tar-
de libre. alojamiento.

Día 6 Washington DC / niágara
Desayuno. salida temprano hacia 
niágara, cruzando los montes apala-
ches, con un recorrido por los estados 
de Pensylvania y nueva york. llegada 
a última hora de la tarde y si el tiem-
po lo permite, paseo en barco hor-
nblower, (mayo a octubre) o en caso 
de que no diera tiempo se realizará al 
día siguiente. alojamiento. (691 Km).

Día 7 niágara / nueva York
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 
a la hora indicada por el guía salida 
hacia nueva york. llegada por la no-
che. alojamiento. (595 Km).

saliDas 2018

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

Mayo: 1, 8, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
agosto: 7, 14, 21, 28
septiembre: 4, 11, 18, 25
octubre: 2, 9, 16, 23

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (4 noches) skyline (Turista)

washington Dc 
(2 noches)

Marriott wardman 
Park (Primera)

niágara (1 noche) niagara falls 
courtyard by 
Marriot (Turista sup.)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y 3 desayunos durante 
el circuito.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del hotel skyline en 
el momento de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito.
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th avenue
hora de presentación: 06.55 h.
hora de salida: 07.10 h.

fin circUiTo

Día 8 nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 9 España
llegada.

   

niágara

washington Dc

Philadelphia

nueva york

Usa
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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
03 ene - 14 Mar 1.920 1.780 690 1.245
21 Mar - 21 Mar 1.945 1.800 695 1.325
11 abr - 19 Dic 1.885 1.740 665 1.295
02 ene 19 - 13 Mar 19 1.860 1.735 625 1.295
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.860 €Joyas Del esTe
10 días / 8 noches

nueva york, Philadelphia, washington Dc, niágara y Boston

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del 
central Park, barrio de harlem, sec-
tor residencial, milla de los museos, 
área comercial de la 5ª avenida, la 
bohemia Greenwich Village, el soho 
con sus galerías y boutiques, china-
town, centros cívicos y distrito finan-
ciero en wall street, terminando en 
Battery Park desde donde es posible 
observar la estatua de la libertad. 
alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
salida hacia Philadelphia, ciudad don-
de trece colonias declararon su inde-
pendencia de inglaterra. llegada y 
visita de la ciudad de Philadelphia, con 
el camino de elfreth, el antiguo ba-
rrio victoriano, el boulevard Benjamin 
franklin con parada frente al Museo 
de arte y la campana de la libertad. 
Tiempo para almorzar en el edificio 
donde funcionó la bolsa de granos. 
continuación hacia washington. llega-
da, tarde libre. alojamiento. (379 Km).

Día 4 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, empezando en el ce-

menterio de arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los her-
manos Kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes 
Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca 
(por fuera), avenida de Pennsylva-
nia y el capitolio. Tarde libre. alo-
jamiento.

Día 5 Washington DC / niágara
Desayuno. salida temprano hacia 
niágara, cruzando los montes apa-
laches, con un recorrido por los es-
tados de Pensylvania y nueva york. 
llegada a última hora de la tarde y si 
el tiempo lo permite, paseo en barco 
Maid of the Mist, (mayo a octubre) o 
en caso de que no diera tiempo se 
realizará al día siguiente. alojamien-
to. (691 Km).

Día 6 niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana completa-
remos la visita de las Cataratas del 
Niágara. a la hora indicada salida ha-
cia la ciudad de Boston. alojamiento. 
(752 Km).

Día 7 Boston
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad pasando por la Universidad 
de harvard, Plaza copley frente al 
cual se encuentra la iglesia de la Tri-
nidad; el barrio de Back Bay faneuil 
hall (centro comercial); el Mercado 
quincy y otros puntos de interés. 
Tarde libre.

Día 8 Boston / nueva York
Desayuno. salida a new york, en 
el camino haremos una parada en 

saliDas 2018-2019

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

2018
enero: 3, 17, 31 · febrero: 14, 28
Marzo: 14, 21 · abril: 11, 25
Mayo: 2, 9, 23, 30 · Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25 · agosto: 1, 8, 15, 22, 29
septiembre: 5, 12, 19, 26 ·  
octubre: 3, 10, 17, 24, 31 · noviembre: 7
Diciembre: 19
2019
enero: 2, 16, 30 · febrero: 13, 27 · Marzo: 13

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

washington Dc 
(2 noches)

Marriott wardman 
Park (Primera)

niágara (1 noche) quality hotel & 
suites / Days inn at 
The falls (Turista sup.)

Wakefield (2 noches) four Points 
by sheraton / 
Wakefield Boston 
hotel (Turista sup.)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
5 desayunos durante el circuito.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Manejo de una maleta por persona.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del hotel skyline en 
el momento de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th avenue.
hora de presentación: 06.55 h.
hora de salida: 07.10 h.

newport, para ver esta ciudad cono-
cida como la capital de los botes de 
vela de estados Unidos. regreso a 
nueva york por la tarde. (350 Km).

fin circUiTo

Día 9 nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 10 España
llegada.

 

washington Dc

niágara

Boston

Philadelphia

nueva york

esTaDos UniDos
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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
09 Jun - 09 Jun 2.330 2.115 845 1.520
14 Jul - 25 ago 2.245 2.090 765 1.520
08 sep - 29 sep 2.430 2.195 950 1.520
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.245 €lo MeJor Del esTe
9 días / 7 noches

nueva york, niágara, Toronto, washington Dc y Philadelphia

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York (Media pensión)
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan recorriendo los puntos 
de mayor interés turístico. a conti-
nuación, se realiza un crucero por la 
bahía de nueva york con almuerzo a 
bordo, y una magnifica vista de los 
rascacielos de Manhattan, la estatua 
de la libertad y la isla ellis. Tiempo 
libre. alojamiento.

Día 3 nueva York / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana en 
autobús de lujo con aire acondicio-

nado para iniciar el recorrido a través 
de las montañas Pocono. almuerzo 
en ruta. llegada a las cataratas del 
niágara por la noche. alojamiento. 
(632 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida para visitar la 
ciudad de Toronto, a orillas del la-
go ontario. regreso a niágara para 
realizar la visita de las cataratas a 
bordo de un crucero que lleva a sus 
pasajeros al corazón de las cataratas. 
También veremos las cataratas ame-
ricanas antes de volver al hotel. cena 
en la Torre “skylon” con vista a las 
cataratas iluminadas. alojamiento. 
(264 Km)

Día 5 niágara / Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia washington 
a través del estado de nueva york. 
almuerzo en un pintoresco restau-
rante en ruta. continuación del via-
je a través de Pennsylvania y, si el 
tiempo lo permite, visita del Amish 
County, donde los descendientes de 
unos inmigrantes alemanes mantie-
nen un estilo de vida muy particular 
desde el siglo XVii. llegada por la 
noche a washington D.c., la capital 
de la nación. alojamiento. (690 Km)

Día 6 Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad dedicada a los monumentos 

de washington y lincoln, el cemen-
terio de arlington y el capitolio. Tar-
de libre para visitar el Museo smith-
sonian o el Museo de aeronáutica. 
Por la noche, cena en washington 
D.c. alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el norte para 
visitar Philadelphia, la ciudad de la 
constitución, la campana de la li-
bertad y el salón de la independen-
cia, donde fue firmada la Declaración 
de la independencia americana. al-
muerzo en un restaurante pintores-
co. Después, continuación del viaje a 
nueva york. alojamiento. (380 Km)

saliDas 2018

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

Junio: 9
Julio: 14*
agosto: 4, 25
septiembre: 8, 29*

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york 
(3 noches)

Fairfield Inn & Suites by 
Marriott new york Midtown /  
Penn station (Primera)

niágara 
(2 noches)

sheraton at the falls / 
radisson hotel and suites 
fallsview (Primera) / 
holiday inn niagara falls 
(Turista sup.)

washington 
Dc (2 noches)

washington hilton / 
Marriott wardman Park 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 4 
almuerzos y 2 cenas.

 · Guía de habla hispana 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

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · *salidas sujetas a mínimo de grupo.

Día 8 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

      
aMérica
estados Unidos y 
canadá

nueva york
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Toronto
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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
05 May - 26 May 2.875 2.530 1.400 1.550
02 Jun - 02 Jun 3.175 2.730 1.710 1.550
09 Jun - 09 Jun 2.875 2.530 1.400 1.550
16 Jun - 25 ago 2.695 2.420 1.230 1.550
01 sep - 27 oct 2.875 2.530 1.400 1.550
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Precio final DesDe 2.695 €esTe MaGnífico
12 días / 10 noches

nueva york, niágara, Toronto, Mil islas, ottawa, Parque omega, québec, Montreal y Boston

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York / niágara
Desayuno. salida hacia niágara. 
Durante el trayecto se descubre el 
variado paisaje del estado de nue-
va york, a través de las legendarias 
montañas castkill, para llegar a niá-
gara al atardecer. (690 Km)

Día 3 niágara / Toronto
Desayuno. Paseo a bordo del barco 
hornblower (de mayo a octubre). 
Visita del “Table rock”, el área del 
reloj floral y el carro aéreo español. 
realizaremos un recorrido por la 
zona residencial y vitivinícola de niá-
gara hasta llegar a “niagara on the 
lake”, un bello pueblo que fue la 
primera capital de canadá. llegada 
a Toronto por la ruta que acompaña 
el lago ontario. Visita de la ciudad. 
alojamiento. (125 Km)

Día 4 Toronto / Mil islas / ottawa
Desayuno. salida hacia Mil islas, don-
de se realiza un paseo en barco por 
las Mil islas del río st. lawrence (de 
mayo a octubre). en invierno, se sus-
tituirá por el Museo de la civilización 
en ottawa. continuación hacia ot-
tawa, capital del país y sede del go-
bierno. llegada y visita panorámica 
de la ciudad. alojamiento. (399 Km)

Día 5 ottawa / Parque omega / 
Québec
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del Go-
bernador y el Primer Ministro, el 
canal rideau y la zona residencial, el 
cambio de guardia (de julio a agos-
to). salida hacia el Parque omega, 
donde tendrán la oportunidad de 
ver de cerca la fauna de la zona. lle-
gada a québec a última hora de la 
tarde. alojamiento.

Día 6 Québec / Montreal
Desayuno. Por la mañana visita de 
la histórica ciudad de québec , la 
más vieja de esta nación. Visita pa-
norámica: la Universidad de laval, 
monumentos históricos, la citadel y 
otros puntos de interés. salida hacia 
la ciudad de Montreal. llegada por la 
tarde. alojamiento. (256 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad; capital cultural y de la moda 
en canadá, también distinguida por 
su gastronomía. Visitaremos la Basílica 
de notre Dame, la Plaza de armas, la 
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio 
del ayuntamiento, el puerto de Mon-
treal, el barrio francés, el estadio de los 
Juegos olímpicos de 1976, el oratorio 
de san Jose. Tarde libre. alojamiento.

Día 8 Montreal / Boston
Desayuno. salida hacia Boston, don-
de nació la aristocracia americana y 

cuya más importante industria, es la 
“educación”. llegada y alojamiento. 
(510 Km)

Día 9 Boston / nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Universidad de harvard, Plaza co-
pley, frente al cual se encuentra la 
iglesia de la Trinidad; el barrio de 
Back Bay; el centro comercial faneuil 
hall; el Mercado quincy y otros pun-
tos de interés. regreso a nueva york 
por la tarde. alojamiento. (342 Km)

Día 10 nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad. ca-
mino del alto Manhattan a lo largo 
de central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el  edificio Dakota 
y strawberry fields. Tras una breve 
parada en central Park, continua-
ción a harlem, para continuar por la 
5ª avenida pasando por los Museos 
Metropolitano, frick y Guggenheim. 
Parada en rockefeller centre donde 

saliDas 2018

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

Mayo: 5, 12, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
agosto: 4, 11, 18, 25
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
octubre: 6, 13, 20, 27

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa,
aMEriCan airlinEs,
BrisTish airWaYs, BrussEls
airlinEs, iBEria, lufThansa,
norWEGian, sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york 
(3 noches)

wyndham new yorker /  
comfort inn Midtown 
west (Primera)

niágara (1 noche) courtyard by Marriott 
niagara falls (Primera)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
(Primera sup.)

ottawa (1 noche) four Points by sheraton 
Gatinea-ottawa (Primera)

québec (1 noche) Delta quebec (Primera)

Montreal 
(2 noches)

Marriott chateau 
champlain (Primera sup.)

quincy (1 noche) Boston Marriott quincy 
(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 régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía multilingüe de habla portuguesa 
y español.

 · 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

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito
Hotel Wyndham New Yorker
Dirección: 481 8th ave.
hora de presentación: 8.05 h
hora de salida: 8.20 h

se aprecia la vista de la catedral de 
san Patricio,  para continuar hacia 
el Bajo Manhattan pasando por 
Broadway, Times square, Greenwich 
Village, soho, chinatown, wall street 
y Battery Park, desde este histórico 
parque podremos admirar la estatua 
de la libertad. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 11 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Maravillas del este - 11 días Maravillas del este y washington - 13 días 

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
08 Mar - 22 Mar 2.145 1.980 800 1.285 2.450 2.220 995 1.410
05 abr - 12 abr 2.075 1.915 765 1.250 2.360 2.145 950 1.370
03 May - 24 May;  01 nov - 21 Mar 19 2.050 1.900 715 1.305 2.320 2.120 900 1.390
31 May - 31 May; 14 Jun - 25 oct 2.095 1.925 760 1.305 2.360 2.150 945 1.390
07 Jun - 07 Jun 2.205 2.000 875 1.305 2.475 2.225 1.060 1.390
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el momento de realizar su reserva.
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 2.050 €MaraVillas Del esTe
11 días / 9 noches (13 días / 11 noches con extensión a washington Dc)

nueva york, Boston, québec, Montreal, ottawa, Toronto, niágara, washington Dc y Philadelphia

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita Alto y Bajo Manhattan. alo-
jamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / Boston
salida rumbo a Boston. llegada y 
visita de la ciudad: la Plaza copley, 
donde se encuentra la iglesia de la 
Trinidad; el edificio Hancock, la bi-
blioteca de la ciudad, la Universidad 
de harvard, el barrio de Back Bay 
y el mercado quincy. alojamiento. 
(344 Km).

Día 4 Boston / Québec
Desayuno. salida hacia la ciudad de 
québec, acompañados por el bello 
paisaje de los apalaches, a través 
de los estados de new hampshire 
y Vermont. alojamiento. (627 Km).

Día 5 Québec / Montreal
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: la Universidad de laval, 
monumentos históricos, la citadel y 
otros puntos de interés. Por la tarde, 
salida hacia Montreal, la ciudad más 
cosmopolita de canadá. alojamien-
to. (248 Km).

Día 6 Montreal
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Basílica de notre Dame, la 
Plaza de armas, la Plaza cartier, el 
Puerto Viejo, el Edificio del Ayunta-
miento, el barrio francés, el estadio 
de los Juegos olímpicos de 1976 y 
el oratorio de san José. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 7 Montreal / ottawa / Toronto
Desayuno. salida hacia la ciudad de 
ottawa. llegada y visita de la ciudad: 
el Parlamento, barrios residenciales, 
mansiones del Primer Ministro y el 
Gobernador General, residencias de 
los embajadores, la corte suprema y 

otros puntos de interés. Por la tarde, 
paseo en barco por las Mil Islas del 
río st. lawrence (de mayo a octu-
bre), que en invierno se sustituirá 
por el Museo de la civilización. con-
tinuación hacia Toronto. alojamien-
to. (599 Km).

Día 8 Toronto / niágara
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la alcaldía, el Parlamento 
Provincial, la Universidad de Toronto, 
el barrio bohemio de yorkville y la 
zona de la conocida torre cn, entre 
otros. continuación hacia niágara. 
en ruta, visita del pueblo “Niagara 
on the Lake”, la primera capital de 
canadá. Paseo a bordo del Horn-
blower (de mayo a octubre), que en 
invierno se sustituirá por los túneles 
escénicos. alojamiento. (138 Km).

Día 9 niágara / nueva York
Desayuno. salida en ruta con des-
tino nueva york. alojamiento. (595 
Km).

fin circUiTo

Día 10 nueva York / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

eXTensiÓn washinGTon Dc

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Maravillas del 
este.

Día 9 niágara / Washington DC
Desayuno. salida hacia washing-
ton, cruzando los estados de nueva 
york y Pennsylvania y atravesando 
los montes apalaches para llegar al 
atardecer a washington Dc, capital 
de la nación. alojamiento. (610 Km).

Día 10 Washington DC
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta gran ciudad a través de 

saliDas 2018-2019

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

2018  
Marzo: 8, 22 
abril: 5, 12 
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31 
Junio: 7, 14, 21, 28 
Julio: 5, 12, 19, 26 
agosto: 2, 9, 16, 23, 30 
septiembre: 6, 13, 20, 27 
octubre: 4, 11, 18, 25 
noviembre: 1, 8 
Diciembre: 20  
2019 
Marzo: 7, 21   

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa, 
aMEriCan airlinEs, BrisTish 
airWaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, lufThansa, norWEGian, 
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

woburn (1 noche) courtyard by 
Marriott / Burlington 
(Turista sup.)

sainte foy (1 noche) le classique 
(Turista sup.)

Montreal (2 noches) le nouvel hotel 
Montreal (Turista sup.)

Toronto (1 noche) chelsea (Turista sup.)

niágara (1 noche) The oakes hotel 
overlooking the 
falls (Turista sup.)

eXTensiÓn washinGTon Dc
washington Dc 
(2 noches)

renaissance 
arlington capital 
View (Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 9 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno durante el 
circuito.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
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.

Extensión a Washington DC
 · 2 noches en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos de aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones. 

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del hotel skyline en 
el momento de realizar la reserva. 

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito. 

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Presentación para salida circuito
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th avenue.
hora de presentación: 06.55 h.
hora de salida: 07.10 h.

sus puntos de mayor interés turístico y 
grandes monumentos: el cementerio 
arlington, los monumentos a lincoln y 
Jefferson, la Avenida Pennsylvania y el 
exterior de la casa Blanca y el capito-
lio. Tarde libre. alojamiento.

Día 11 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York
Desayuno. Por la mañana, regreso 
hacia la ciudad de nueva york pa-
sando por Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “libertad america-
na”. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo entre otros: el antiguo 
Barrio Victoriano y la campana de 
la libertad. alojamiento. (380 Km).

fin circUiTo

Día 12 nueva York / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.
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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
02 May - 23 May 2.760 2.520 1.195 1.730
30 May - 30 May 3.230 2.825 1.665 1.730
07 Jun - 26 oct 2.760 2.520 1.195 1.730
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva.
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.760 €esTe al coMPleTo
14 días / 12 noches

nueva york, Philadelphia, washington Dc, niágara, Toronto, Mil islas, ottawa, Parque omega, québec, Montreal y Boston

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita Alto y Bajo Manhattan. alo-
jamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
salida hacia Philadelphia, la cuna de 
la libertad americana. Visita de la 
zona de la campana de la libertad y 
el salón de la independencia, donde 
se firmó la Declaración de Indepen-
dencia y se redactó la constitución 
de los estados Unidos. continua-
ción hacia washington. alojamiento.  
(379 Km).

Día 4 Washington DC
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de 4 h. que nos llevará 
hasta el cementerio de arlington, 

donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy, los monu-
mentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y Jefferson; la Aveni-
da Pennsylvania y exterior de la casa 
Blanca y el capitolio. Tarde libre para 
visitar los museos del instituto smi-
thsonian. alojamiento.

Día 5 Washington DC / niágara
Desayuno. salida hacia niágara. Du-
rante el viaje se cruzan los montes 
apalaches, recorrido de los estados 
de Pennsylvania y nueva york, hasta 
llegar a niágara al atardecer. aloja-
miento. (691 Km).

Día 6 niágara / Toronto
Desayuno. Paseo a bordo del barco 
hornblower (de mayo a octubre). 
Visita del “Table Rock”, el área del 
reloj floral y el carro aéreo español. 
realizaremos un recorrido por la 
zona residencial y vitivinícola de niá-
gara hasta llegar a “Niagara on the 
Lake”, un bello pueblo que fue la 

primera capital de canadá. llegada 
a Toronto por la ruta que acompaña 
el lago ontario. Visita de la ciudad. 
alojamiento. (125 Km).

Día 7 Toronto / Mil islas / ottawa
Desayuno. salida hacia Mil Islas, don-
de se realiza un paseo en barco por 
las Mil islas del río st. lawrence (de 
mayo a octubre). en invierno se sus-
tituirá por el Museo de la civilización 
en ottawa. continuación hacia ot-
tawa, capital del país y sede del go-
bierno. llegada y visita panorámica 
de la ciudad. alojamiento. (399 Km).

Día 8 ottawa / Parque omega / 
Québec
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen los 
siguientes lugares de interés: el Parla-
mento, las mansiones del Goberna-
dor y el Primer Ministro, el canal ri-
deau y la zona residencial, el cambio 
de guardia (de julio a agosto). salida 
hacia el Parque Omega, donde ten-

drán la oportunidad de ver de cerca la 
fauna de la zona. llegada a québec a 
última hora de la tarde. alojamiento.

Día 9 Québec / Montreal
Desayuno. Por la mañana visita de 
la histórica ciudad de Québec, la 
más vieja de esta nación. Visita pa-
norámica: la Universidad de laval, 
monumentos históricos, la citadel y 
otros puntos de interés. salida hacia 
la ciudad de Montreal. llegada por la 
tarde. alojamiento. (256 Km).

Día 10 Montreal
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad; capital cultural y de la mo-
da en canadá, también distinguida 
por su gastronomía. Visitaremos la 
Basílica de Notre Dame, la Plaza 
de armas, la Plaza cartier, el Puerto 
Viejo, el Edificio del Ayuntamien-
to, el puerto de Montreal, el barrio 
francés, el estadio de los Juegos 
olímpicos de 1976, el oratorio de 
san José. Tarde libre. alojamiento.

saliDas 2018

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

Mayo: 2, 9, 23, 30 
Junio: 6, 13, 20, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25  
agosto: 1, 8, 15, 22, 29  
septiembre: 5, 12, 19, 26  
octubre: 3, 10, 17, 24  

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa,
aMEriCan airlinEs,
BrisTish airWaYs, BrussEls
airlinEs, iBEria, lufThansa,
norWEGian, sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

washington Dc 
(2 noches)

Marriott wardman 
Park (Primera)

niágara (1 noche) niagara falls 
courtyard by 
Marriot (Turista sup.)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
(Primera sup.)

ottawa (1 noche) four Points by 
sheraton Gatinea-
ottawa (Primera)

québec (1 noche) Delta quebec 
(Primera)

Montreal (2 noches) Marriott chateau 
champlain 
(Primera sup.)

quincy (1 noche) Boston Marriott 
quincy (Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 12 noches en los hoteles previstos 
o similares. 9 desayunos durante el 
circuito

 · Guía bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel, en 
nueva york así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del hotel skyline en  
el momento de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · la visita del alto y Bajo Manhattan no 
opera los domingos.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

Hotel Skyline
Dirección: 725 10th avenue
hora de presentación: 07.00 h..
hora de salida: 07.10 h.

Día 11 Montreal / Boston
Desayuno. salida hacia Boston, don-
de nació la aristocracia americana y 
cuya más importante industria, es la 
“educación”. llegada y alojamiento. 
(510 Km).

Día 12 Boston / nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Universidad de harvard, Plaza co-
pley frente al cual se encuentra la 
iglesia de la Trinidad; el barrio de 
Back Bay; el centro comercial faneuil 
hall; el Mercado quincy y otros pun-
tos de interés. regreso a nueva york 
por la tarde. alojamiento. (342 Km).

fin circUiTo

Día 13 nueva York / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa. noche a bordo.

Día 14 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
florida - 7 días florida - 10 días

Doble Triple sup. ind *niños Doble Triple sup. ind *niños
26 Mar - 26 Mar 2.095 1.930 820 1.535 2.650 3.010 1.360 2.385
30 abr - 30 abr; 28 May - 28 May; 12 nov - 12 nov 1.855 1.730 635 1.410 2.385 2.755 1.150 2.220
25 Jun - 08 oct 1.760 1.650 550 1.370 2.330 2.710 1.095 2.200
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 1.760 €floriDa
7 días / 5 noches (10 días / 8 noches con extensión a Bahamas)

Miami, everglades, Key west, cococay y nassau

aMérica
estados Unidos y 
Bahamas

Día 1 España / Miami
salida en avión a Miami. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Miami
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Miami, empezaremos por el south 
Beach y el distrito art Deco, uno de 
los distritos históricos que alberga 
más de 800 edificios, construidos 
en las décadas de los años 20 y 30 
y que han sido restaurados conser-
vando el estilo de su arquitectura 
colonial. continuación hacia Down-
town Miami para visitar el Bayside 
Market Place y tomar un crucero de 
una hora y media desde Biscayne 
Bay. en el barco disfrutaremos de 
preciosas vistas de la costa de Mia-
mi y su skyline, el Puerto de Miami, 
fisher island, Miami Beach y la ruta 
de los millonarios, donde muchos 
ricos y famosos tienen sus casas. 
completamos la visita con coral 
Gables, una de las ciudades más 
antiguas del sur de Florida y finali-

zaremos con el pueblo histórico de 
coconut Grove. alojamiento.

Día 3 Miami / Everglades / Key 
West
Desayuno. salida hacia los evergla-
des. el Parque nacional de los ever-
glades es la zona subtropical más 
salvaje de estados Unidos. Más de 
300 especies de aves y numerosos 
animales, como cocodrilos tienen su 
refugio en este santuario natural. sa-
lida en lancha hasta el pueblo indio 
Miccosukee y después tomaremos 
rumbo a Key west por la autopista 
sobre el océano. Tendremos oportu-
nidad de descubrir los cayos, peque-
ñas islas conectadas por la autopista: 
cayo largo, cayo Plantation y cayo 
Big Pine. alojamiento. (300 Km).

Día 4 Key West
Desayuno. Visita de orientación a 
bordo del conch Train. Durante el 
recorrido, pasaremos por el Barrio 
antiguo y su colección de casas de 

conchas. Pasaremos también por el 
southernmost Point Buoy, que deli-
mita el punto más meridional del es-
tados Unidos continental, a solo 144 
Km de la habana. Parada en la Pla-
za Mallory, centro social y comercial 
de Key west. continuación con una 
visita guiada a la casa y Jardín de 
ernest hemingway. Tarde libre para 
disfrutar de la playa, hacer snorkel o 
disfrutar de un crucero al atardecer. 
alojamiento.

Día 5 Key West / Miami
Desayuno. salida hacia Miami, con 
varias paradas escénicas durante el 
recorrido. llegada y visita de la Pe-
queña Habana, el barrio de los exilia-
dos cubanos, más conocido del mun-
do. continuación a Miami Beach. 
Tarde libre. alojamiento. (275 Km)

Día 6 Miami / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

eXTensiÓn BahaMas

Días 1 al 4 
Mismo itinerario que florida.

Día 5 Key West / Miami 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Miami, con 
varias paradas escénicas durante el 
recorrido. llegada y visita de la Pe-
queña Habana. Traslado al puerto 
de Miami para embarcar en un cru-
cero de 3 noches por las Bahamas. 
navegación a bordo. (275 Km)

Día 6 Coco Cay  
(Pensión completa)
llegada a Puerto coco cay. estas 
pequeñas islas remotas, rodeadas 
de una espectacular fauna marina y 
aguas cristalinas son la parada per-
fecta para disfrutar de la belleza na-
tural de la isla. navegación a bordo.

saliDas 2018

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

Marzo: 26
abril: 30
Mayo: 28
Junio: 25
Julio: 30
agosto: 13
septiembre: 10, 24
octubre: 8
noviembre: 12

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EuroPa,   
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BriTish airWaYs, BrussEls 
airlinEs, iBEria, lufThansa,
sWiss, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

Miami (3 noches) ac Miami Beach 
(Primera)

Key west (2 noches) Doubletree Grand 
Key (Primera)

eXTensiÓn BahaMas
crucero (3 noches) enchantment of 

the seas

nUesTro Precio inclUye

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

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

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito.

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

 · Tasas aereas y carburante.

Extensión Bahamas
 · 3 noches en el crucero enchantment 

of the seas de royal caribbean, 
cabina interior, en régimen de pensión 
completa.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito y crucero.

Servicios opcionales:
 · suplemento media pensión para 

itinerario de 7 días (cenas los días 2, 3 
y 5): 179 €.

 · suplemento media pensión para 
itinerario de 10 días (cenas los días 2, 
3 y 8): 179 €.

 · consultar suplemento de cabina 
exterior ocean View.

Día 7 nassau (Pensión completa)
llegada al Puerto de nassau, la ca-
pital de Bahamas y la ciudad más 
grande del archipiélago que mezcla 
edificios coloniales con arquitectura 
tradicional. navegación a bordo.

Día 8 Miami
regreso al puerto de Miami. Des-
embarco y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 9 Miami / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
09 Jul - 17 sep 2.820 2.640 975 2.110
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.820 €De chicaGo a nUeVa yorK
11 días / 9 noches

chicago, cleveland, niágara, corning, harrisburg, lancaster, washington Dc, annapolis, Philadelphia y nueva york

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Chicago
salida en avión a chicago. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Chicago
Desayuno. Visita de la ciudad de 
chicago, a orillas del lago Michigan. 
Crucero panorámico para apreciar 
las vistas espectaculares del skyline 
y la rica herencia de la arquitectura 
de esta de ciudad. Tarde libre. alo-
jamiento.

Día 3 Chicago / Cleveland
Desayuno. salida hacia cleveland 
pasando en ruta por varias comu-
nidades amish. llegada a cleveland, 
ciudad cosmopolita con una profun-
da cultura afro-americana. Visita del 
Museo del Rock´n Roll y visita pa-
norámica de la ciudad. alojamiento. 
(565 Km)

Día 4 Cleveland / niágara
Desayuno. salida hacia niágara, bor-
deando el lago erie. llegada, visita 
guiada por niagara falls y paseo en 
barco a bordo del Maid of the Mist. 
alojamiento. (340 Km)

Día 5 niágara / Corning / 
harrisburg / lancaster
Desayuno. salida rumbo a corning, un 
pequeño pueblo dedicado a la industria 
del cristal. Visita de la fábrica y museo 
de Corning. continuación a harrisburg, 
capital del estado de Pennsylvania des-
de 1812. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad para ver el capitolio estatal 
y su parque. continuación hasta lan-
caster. alojamiento. (645 Km)

Día 6 lancaster / Washington DC
Desayuno. salida hacia washington. 
en ruta parada en amish country, 

donde varios grupos religiosos ale-
manes se asentaron en la época de 
los primeros colonos. Visita guiada 
de una granja Amish que nos ayu-
dará a entender sus hábitos, estilo 
de vida e historia de la comunidad 
amish. Por la tarde visita panorámi-
ca de Washington DC: la casa Blan-
ca (por fuera), la corte suprema, el 
capitolio y los monumentos de los 
presidentes Washington, Jefferson 
lincoln y roosevelt. alojamiento. 
(190 Km)

Día 7 Washington DC / annapolis /  
Philadelphia
Desayuno. salida hacia Philadelphia 
con parada en ruta en annapolis, 
una de las ciudades más antiguas 
del país, para realizar un recorrido 
por el Maryland State House, Saint 
John´s College y la Iglesia de Saint 

Anne. continuación del viaje y llega-
da a Philadelphia. Visita de la Sala de 
la Independencia y la Campana de la 
Libertad. alojamiento. (260 Km)

Día 8 Philadelphia / nueva York
Desayuno. salida hacia nueva york, 
la gran Manzana. Visita de orienta-
ción de Brooklyn, con sus edificios 
rojos del siglo XiX, Prospect Park y 
Park slope. Tiempo libre. Por la tar-
de tour por Manhattan para descu-
brir Times square, la famosa quinta 
avenida, la catedral de san Patricio, 
el Rockefeller Center, el edificio Fla-
tiron, la Gran estación central, el 
barrio de Greenwich Village, el soho 
y chinatown. alojamiento. (200 Km)

Día 9 nueva York
Desayuno. Visita de la Estatua de la 
Libertad en la isla de ellis. Tiempo 

saliDas 2018

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

Julio: 9
agosto: 6
septiembre: 3, 17

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BriTish airWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
lufThansa sWiss, uniTED. 

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

chicago (2 noches) hampton inn chicago 
Downtown (Turista sup.)

cleveland 
(1 noche)

Drury Plaza cleveland 
Downtown (Turista sup.)

Grand island 
(1 noche)

radisson hotel Grand 
island (Turista sup.)

lancaster 
(1 noche)

wingate by wyndham 
lancaster (Turista)

washington Dc 
(1 noche)

cambria hotel & suites 
rockville (Turista)

Philadelphia 
(1 noche)

holiday inn express 
e-Penn's landing (Turista)

nueva york 
(2 noches)

holiday inn express 
Manhattan west side 
(Turista)

nUesTro Precio inclUye

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

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

 · Guía de habla hispana/italiana durante 
el circuito.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · suplemento de media pensión (cenas 
los días 2 al 9) 398 €

 · Posibilidad de ampliar noches extras 
en chicago y nueva york, consultar.

libre. Por la tarde visita del Empire 
State (entrada incluida), para ad-
mirar las vistas de la ciudad desde 
el observatorio del piso 86, porque 
cientos de focos iluminan el edificio 
por la noche con diferentes colores 
según el evento que se de en la ciu-
dad. alojamiento.

Día 10 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa. noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.

   

chicago
cleveland

niágara

annapolis

Phila-
delphia

new
york

corning

washington Dc

harrisburg
lancaster
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
18 Jun - 03 sep 2.310 2.140 625 1.480
* niños de 7 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.310 €riTMos Del sUr
9 días / 7 noches

nueva orleans, natchez, Greenwood, Tupelo, Memphis y nashville

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / nueva orleans
salida en avión a nueva orleans, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva orleans
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Nueva Orleans, tan hipnótica y atra-
pante con sus colores caribeños y el 
calor del sur, así como por su magia 
negra y ritos vudús. se caracteriza 
por la mezcla de estilos arquitectó-
nicos y artísticos a lo largo de sus 
calles, en las que se organiza cada 
año el festival de Jazz. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 nueva orleans / natchez
Desayuno. salida hacia natchez a lo 
largo de la ruta hacia Baton rouge, la 
animada capital de lousiana y cen-
tro de muchos festivales callejeros. 

continuación hacia Natchez, donde 
aún se conservan preciosos tesoros 
del período anterior a la Guerra civil: 
casas viejas, lámparas de hierro forja-
do, caminos empedrados, tiendas de 
antigüedades y un museo histórico al 
aire libre. alojamiento. (400 Km)

Día 4 natchez / Greenwood
Desayuno. salida hacia Greenwood, 
en la orilla este del río Mississippi, 
conocida en el ámbito de la música 
Blues. en ruta, paso por Vicksburg, 
una encantadora ciudad antigua con 
sus porches y casas de madera y pie-
dra. llegada y alojamiento. (275 Km)

Día 5 Greenwood / Tupelo / 
Memphis
Desayuno. nuestro recorrido histó-
rico nos llevará hoy a Tupelo, ciudad 
famosa por haber dado a luz a “el 

rey”, la más grande leyenda del rock 
& roll: elvis Presley. Visita de la casa 
donde nació, convertida hoy en un 
museo donde se exhiben algunas de 
sus pertenencias personales. conti-
nuación hacia Memphis. llegada y 
alojamiento. (360 Km)

Día 6 Memphis
Desayuno. Visita de Memphis, desti-
no de peregrinación para los aman-
tes de la música: el Museo rock’n 
soul, donde se recogen multitud 
de documentos relacionados con la 
historia del rock; y el Museo nacio-
nal de los Derechos civiles, donde 
Martin luther King fue asesinado en 
1968. alojamiento.

Día 7 Memphis / nashville
Desayuno. Visita de Sun Studio, es-
tudio de grabación histórico donde 

grandes artistas de blues hicieron 
grabaciones a principios de la dé-
cada de 1950. continuación hacia 
nashville, que cuenta con muchas 
atracciones para los aficionados de 
la música country.  alojamiento. 
(340 Km)

Día 8 nashville / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

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

Junio: 18
Julio: 9
agosto: 20
septiembre: 3

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs,
BriTish airWaYs,
BrussEls airlinEs, iBEria,
lufThansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva orleans 
(2 noches)

courtyard new 
orleans Downtown 
(Primera)

natchez (1 noche) hampton inn & suites 
natchez (Turista sup.)

Greenwood 
(1 noche)

hampton inn 
Greenwood (Turista sup.)

Memphis (2 noches) The Guest house at 
Graceland (Primera)

nashville (1 noche) Gaylord opryland 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

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

 · entradas a Museo rock n soul, Museo 
nacional de Derechos civiles, sun 
studio y Graceland.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

new
   

oBserVaciones

 · Posibilidad de realizar una parada en 
Nueva York o Miami. consultar hoteles 
en este catálogo.

nueva 
orleans

Memphis

natchez

Tupelo

nashville

Greenwood
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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
09 Jul - 17 sep 2.795 2.595 705 1.935
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.795 €rUTa De la Música
10 días / 8 noches

chicago, indianápolis, nashville, Memphis, natchez y nueva orleans

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Chicago
salida en avión a chicago. llegada y  
traslado al hotel. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 2 Chicago
Desayuno. comenzaremos el re-
corrido en el área financiera con la 
visita a uno de los edificios más al-
tos del mundo: la Torre willis desde 
donde se puede admirar una pano-
rámica de otros edificios notables: el 
first chicago Bank Plaza, civic ope-
ra house, city hall y el imponente 
edificio del Estado de Illinois. Reco-
rriendo wacker Drive a lo largo del 
rio chicago tendremos una perfecta 
vista del Merchandise Mart (que 
perteneció a la familia Kennedy) y 
de las torres "Marina city". al sur vi-
sitaremos la Universidad de chicago 
y el área de los museos que regala 
la mejor vista panorámica de la ciu-
dad. De regreso al hotel pasaremos 

por los parques Grand y Millenium. 
alojamiento.

Día 3 Chicago / indianápolis
Desayuno. salida hacia indianápo-
lis. Visita de la ciudad y algunos de 
sus monumentos más importantes, 
como el capitolio estatal de india-
na. recorreremos el famoso circuito 
automovilístico, conocido como el 
escenario de la legendaria carrera 
de "las 500 millas de indianápolis". 
alojamiento. (298 Km)

Día 4 indianápolis / nashville
Desayuno. salida hacia nashville, la 
ciudad más importante en la indus-
tria musical americana. Visita de la 
ciudad con la Universidad de Van-
derbilt, el Partenón, el parque del 
Bicentenario y el salón de la fama 
de la Música country. Por la noche 
visita del wildhorse saloon, donde 
tendrán la oportunidad de bailar al 

estilo del oeste americano al ritmo 
de la música country. alojamiento. 
(461 Km)

Día 5 nashville / Memphis
Desayuno. salida hacia Memphis, 
donde visitaremos el legendario 
" sun studios", cuna del rock and 
roll, y el Museo de los Derechos 
Civiles ubicado en el mismo edificio 
donde fue asesinado Martin luther 
King en 1968. Tiempo libre y salida 
a la legendaria calle Beale, visitando 
BB Blues para escuchar un poco de 
rhythm & Blues. alojamiento. (342 
Km)

Día 6 Memphis / natchez
Desayuno. Visita de Graceland, la 
mansión donde vivió elvis Presley. 
continuación hacia natchez, un pin-
toresco pueblo en Mississippi con un 
precioso barrio de mansiones ante-
belum. alojamiento. (522 Km)

Día 7 natchez / nueva orleans
Desayuno. salida temprano hacia 
Baton rouge donde visitaremos 
el capitolio estatal más alto de los 
estados Unidos. continuamos hacia 
new orleans atravesando el lago 
Pontchartrain y su puente de 40 
kilómetros, el más largo del mundo. 
alojamiento. (276 Km)

Día 8 nueva orleans
Desayuno. Visita por el barrio Fran-
cés, zona llena de tiendas y restauran-
tes que ya servía de comercio desde 
1791. en una mañana es posible viajar 
a través de tres siglos de historia, le-
yendas y romances por esta ciudad 
que creció al ritmo de la música, la 
magia, las mezclas étnicas y con una 
gastronomía única creando sus pro-
pios sonidos e imágenes como las del 
famosos Barrio francés y la histórica 
Plaza Jackson, lugar donde se guar-
dan los documentos que certifican 

saliDas 2018

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

Julio: 9, 23
agosto: 6, 20
septiembre: 3, 17

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BriTish airWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
lufThansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

chicago (2 noches) inn of chicago (Turista)

indianápolis 
(1 noche)

holiday inn indianapolis 
(Turista)

nashville (1 noche) clarion hotel nashville 
Downtown-stadium 
(Turista sup.)

Memphis (1 noche) holiday inn select 
Downtown Memphis 
(Turista)

natchez (1 noche) holiday inn express & 
suites natchez south 
(Turista)

nueva orleans 
(2 noches)

wyndham new orleans 
french quarter (Turista)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 8 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno durante el 
circuito.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Posibilidad de realizar una parada en 
Nueva York o Miami. consultar hoteles 
en este catálogo.

que napoleón Bonaparte le vendió 
a Thomas Jefferson la Luisiana fran-
cesa consolidando de esa manera 
el mejor negocio de la historia. his-
torias de vudú y piratería se puede 
escuchar en el Bayou san Juan, el 
canal utilizado por Jean Lafitte y su 
banda de piratas, a nuestro paso en 
ruta hacia el lago Pontchartrain. con-
tinuamos nuestro recorrido hacia el 
mundialmente famoso Distrito de los 
Jardines apreciando las majestuosas 
mansiones y también pasaremos por 
las universidades de Tulane y loyola. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 9 nueva orleans / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.

   

chicago

indianápolis

nashville
Memphis

natchez

nueva orleans

esTaDos UniDos
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
24 Mar - 31 Mar 2.865 2.650 1.180 1.590
14 abr - 09 Jun 2.990 2.670 1.355 1.725
16 Jun - 25 ago 2.935 2.655 1.300 1.725
01 sep - 22 Dic 3.060 2.730 1.425 1.725
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.865 €De cosTa a cosTa
15 días / 13 noches

nueva York, niágara, Toronto, Washington Dc, los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona, 
Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion y las Vegas

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan: 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana”, 
que incluye central Park, el barrio 
de Harlem, la milla de los museos, 
el área comercial de 5ª avenida, la 
bohemia Greenwich Village, el soho, 
con sus galerías y boutiques, china-
town y los centros cívicos y finan-
cieros del área de Wall street. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 3 nueva York / niágara
encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar un 
fascinante recorrido por el este del 
país. salida a niágara atravesando el 
estado de Pennsylvania. llegada y 
alojamiento. (632 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara
salida hacia Toronto y visita panorámi-
ca de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales atractivos turísticos: el skydome 
y el city Hall. regreso a niágara para 
realizar un paseo a bordo del Maid 
of the Mist (de mayo a octubre); en 
invierno, se cambiará por los túneles 
escénicos. alojamiento. (264 Km)

Día 5 niágara / Washington DC
salida hacia Washington Dc, atra-
vesando Pennsylvania. si el tiempo 
lo permite, se realizará una parada 
en el mercado amish donde aún se 
preservan los elementos culturales 
europeos de finales del siglo XVII. 
llegada y alojamiento. (691 Km)

Día 6 Washington DC
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad: incluyendo el cementerio 
de arlington, y el exterior de la casa 
Blanca y del capitolio. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 7 Washington DC /  
los Ángeles
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a los Ángeles. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 8 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad: 
Hollywood Boulevard, sunset strip, 
el Teatro chino, Beverly Hills y ro-
deo Drive. Tarde libre. alojamiento.

Día 9 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale
salida a través del desierto de Mo-
jave hacia Phoenix-scottsdale, una 
mezcla de la arquitectura típica del 
suroeste con los gigantes cactus 
saguaros. alojamiento. (644 Km)

Día 10 Phoenix-Scottsdale / 
Sedona / Grand Canyon
salida a través del jardín desértico de 
arizona a sedona y oak creek canyon 
con sus espectaculares paisajes. el día 

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

Día 11 Grand Canyon / Monument 
Valley / Page / Kanab
esta mañana, salida a través del De-
sierto Pintado y Monument Valley, 
tierra de los indios navajos. conti-
nuación hacia Page. a última hora 
de la tarde, llegada a Kanab. aloja-
miento. (612 Km)

Día 12 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas
a primera hora de la mañana, visita 
del espectacular Parque Nacional 
Bryce Canyon, donde quedarán ma-
ravillados por sus formas y colores. 
a continuación, se visitará el Parque 
Nacional Zion, famoso por sus me-
setas únicas y majestuosas. Por úl-
timo, llegada a las Vegas, la ciudad 
de las luces y el entretenimiento. 
alojamiento. (519 Km)

saliDas 2018

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

Marzo: 24, 31   
abril: 14*, 21, 28
Mayo: 5, 12, 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 28  
agosto: 4, 11, 18, 25  
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
octubre: 6, 13, 20, 27  
noviembre: 10, 24  
Diciembre: 8, 22 

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva York 
(2 noches)

Fairfield Inn & Suites 
by Marriott new York 
Midtown / Penn station 
(Primera)

niágara 
 (2 noches)

sheraton at the falls /  
radisson Hotel and 
suites fallsview (Primera) / 
Holiday inn niagara falls 
(Turista sup.)

Washington Dc 
(2 noches)

Washington Hilton / 
Marriott Wardman Park /  
Key Bridge Marriott 
(Primera)

los Ángeles 
(3 noches)

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

Phoenix (1 noche) Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs Resort (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) / 
Holiday inn express 
Grand canyon (Primera)

Kanab (1 noche) Days inn / Best Western 
red Hills / Parry lodge /  
Holiday inn express 
(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.

 · 13 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

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · el traslado de salida desde el hotel al 
aeropuerto de los Ángeles se realiza 
mediante transporte del hotel.

 · * en las salidas señaladas, toda la es-
tancia en los Ángeles será en el hotel 
Hilton los Ángeles airport.

 · salidas garantizadas del 14 de abril al 
27 de octubre, resto de salidas sujetas 
a mínimo de grupo.

Día 13 las Vegas / los Ángeles
Mañana libre para disfrutar de las 
Vegas: relajarse en la piscina, reali-
zar compras o visitar alguna de las 
atracciones que ofrece la ciudad. 
salida a través del desierto hacia 
la ciudad de los Ángeles, llegada a 
media tarde. alojamiento. (435 Km)

Día 14 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 15 España
llegada.

    

Grand canyon
Washington Dc

los Ángeles

Phoenix-scottsdale
nueva York

Toronto

las Vegas
esTaDos UniDos

canaDÁ
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Triple s. indiv *niños
09 Jun - 09 Jun 3.675 3.350 1.350 2.325
14 Jul - 25 ago 3.615 3.335 1.295 2.325
08 sep - 29 sep 3.740 3.405 1.420 2.325
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.615 €lo MeJor Del esTe Y oesTe
15 días / 13 noches

nueva York, niágara, Toronto, Washington Dc, los Ángeles, Phoenix-scottsdale, Grand canyon, 
Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion y las Vegas

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York (Media pensión)
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan recorriendo los puntos 
de mayor interés turístico. Cruce-
ro por la bahía de Nueva York con 
almuerzo a bordo, y una magnifica 
vista de los rascacielos de Manhat-
tan, la estatua de la libertad y la isla 
ellis. Tiempo libre. alojamiento.

Día 3 nueva York / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana en 
autobús de lujo con aire acondiciona-
do para iniciar el recorrido a través de 
las montañas Pocono. almuerzo en ru-
ta. llegada a las cataratas del niágara 
por la noche. alojamiento. (632 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara 
(Media pensión)
Desayuno. salida para visitar la 
ciudad de Toronto, a orillas del 

lago ontario. regreso a niágara 
para realizar la visita de las cata-
ratas a bordo de un crucero que 
lleva sus pasajeros al corazón de 
las cataratas. También veremos 
las cataratas americanas antes de 
volver al hotel. cena en la Torre 
“skylon” con vista a las catara-
tas iluminadas. alojamiento. (264 
Km)

Día 5 niágara / Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Washing-
ton a través del estado de nueva 
York. almuerzo en un pintoresco 
restaurante en ruta. continuación 
del viaje a través de Pennsylvania 
y si el tiempo lo permite visita del 
Amish Country donde los descen-
dientes de unos inmigrantes ale-
manes mantienen su estilo de vida 
tan particular y que poco ha cam-
biado desde el siglo XVII. Llegada 
por la noche a Washington Dc, la 
capital de la nación. alojamiento. 
(690 Km)

Día 6 Washington DC 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad dedicada a los monumentos 
de Washington y lincoln, el cemen-
terio de arlington y el capitolio. Tar-
de libre. Por la noche, cena en Was-
hington, D.c. alojamiento.

Día 7 Washington DC / los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a los Ángeles. 
llegada y traslado al hotel.

Día 8 los Ángeles (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: pano-
rámica de Hollywood, Beverly Hills y 
otros puntos de interés de los Án-
geles. almuerzo en un restaurante y 
tarde libre. alojamiento.

Día 9 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el sur a tra-
vés del desierto hasta llegar a Phoe-
nix - scottsdale, al atardecer. cena y 
alojamiento. (593 Km)

Día 10 Phoenix-Scottsdale / 
Grand Canyon (Media pensión)
Desayuno. salida hacia sedona. lle-
gada al Grand canyon, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. Tiempo libre para caminar por la 
zona. cena. alojamiento. (366 Km)

Día 11 Grand Canyon / 
Monument Valley / Page / Kanab 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Desierto Pin-
tado y Monument Valley, tierra de los 
indios navajo, con inolvidables vistas y 
mesas. continuación a Page y salida por 
la tarde hacia Kanab. cena. (612 Km)

Día 12 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas (Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana 
hacia Bryce canyon y seguido al 
Parque nacional de Zion, impresio-
nante con sus montañas de granito. 
almuerzo. continuación hacia las 
Vegas, la capital del entretenimiento 
que ofrece alegría y juegos de azar 
las 24 horas del día. (410 Km)

saliDas 2018

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

Junio: 9   
Julio: 14*   
agosto: 4, 25   
septiembre: 8, 29*

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva York 
(2 noches)

Fairfield Inn & Suites 
by Marriott new 
York Midtown / Penn 
station (Primera)

niágara (2 noches) sheraton at the falls 
/ radisson Hotel 
and suites fallsview 
(Primera) / 
Holiday inn niagara 
falls (Turista sup.)

Washington Dc 
(2 noches)

Washington Hilton 
/ Marriott Wardman 
Park (Primera)

los Ángeles 
(3 noches)

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

Phoenix-
scottsdale (1 noche)

Marriot at McDowell 
Mountains (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) / 
Yavapai east lodge 
(Turista sup.)

Kanab (1 noche) Parry lodge (Turista) / 
Hampton inn 
(Turista sup.)

las Vegas (1 noche) sls las Vegas / Park 
MGM (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 régimen de alojamiento y 
desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas.

 · Guía de habla hispana 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

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · *salidas sujetas a mínimo de grupo.

Día 13 las Vegas / los Ángeles
Desayuno. Tiempo libre en las Ve-
gas y salida a través del desierto de 
california hacia los Ángeles. Tiempo 
libre. alojamiento. (435 Km)

Día 14 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
con el transporte del hotel y salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
12 Mar - 12 Mar 3.915 3.525 1.695 2.245
26 Mar - 26 Mar 3.850 3.485 1.635 2.245
09 abr - 16 abr 3.625 3.290 1.570 2.175
07 May - 07 May 3.660 3.295 1.570 2.165
14 May - 21 May; 01 oct - 25 Mar 19 3.550 3.225 1.470 2.165
28 May - 04 Jun; 18 Jun - 18 Jun;  
16 Jul - 23 Jul; 17 sep - 24 sep 3.635 3.270 1.530 2.165

11 Jun - 11 Jun; 25 Jun - 09 Jul;  
30 Jul - 10 sep 3.610 3.255 1.510 2.165

Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.550 €rUTa De esTe a oesTe
16 días / 14 noches

nueva York, niágara, Toronto, Washington Dc, Philadelphia, las Vegas, fresno, Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, santa 
María y los Ángeles

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana”. 
alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 nueva York / niágara
encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar 
un fascinante recorrido por el este 
del país. salida a niágara a través 
de las legendarias montañas cast-
kill. llegada a niágara por la tarde. 
De acuerdo a la temporada realiza-
remos el paseo del barco “Maid of 
The Mist“ (Mayo a octubre) o Tu-
neles escénicos (noviembre a abril). 
según el horario, se podrá realizar al 
día siguiente. alojamiento. (595 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara
Desayuno americano. salida hacia la 
frontera para cruzar el puente que 
nos llevará hacia el lado canadiense 
continuando hasta Toronto, la ciu-
dad más grande de canadá, visita 
panorámica pasando por Dominion 
centre, el ayuntamiento, la Universi-
dad de Toronto, ontario Place. con-
tinuación hacia niágara para visitar 
el Table Rock, el área del reloj floral 
y el carro aéreo español. niágara on 
the lake, alojamiento. (339 Km)

Día 5 niágara / Washington DC
Desayuno americano. salida hacia 
Washington Dc. atravesando los 
montes apalaches, durante el tra-
yecto podrá contemplar sus impre-
sionantes alturas, hasta llegar a la 
capital del país. alojamiento. (691 
Km)

Día 6 Washington DC
Desayuno americano. Visita pano-
rámica de la ciudad, cementerio 

de arlington, la casa Blanca (por 
fuera), avenida de Pennsylvania y el 
capitolio. Tarde libre para visitar los 
museos del instituto smithsonian. 
alojamiento.

Día 7 Washington DC / 
Philadelphia / nueva York
Desayuno americano. salida hacia 
nueva York. en ruta, visita pano-
rámica de Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon 
su independencia de inglaterra. 
a la llegada visita del camino de 
efreth, el antiguo barrio victoria-
no y la campana de la libertad. 
Tiempo libre. continuación del 
viaje hacia nueva York. alojamien-
to. (379 Km)

fin circUiTo

Día 8 nueva York / las Vegas
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a las Vegas. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 9 las Vegas
Desayuno. Día libre. al anochecer, 
visita de la ciudad, paseando por 
los grandes casinos, presenciando 
sus múltiples atracciones y su vida 
nocturna. alojamiento.

Día 10 las Vegas / fresno
Desayuno. salida hacia fresno cru-
zando el impresionante desierto de 
Mojave. alojamiento. (630 Km)

Día 11 fresno / Yosemite /  
San francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. 
continuación a san francisco. aloja-
miento. (450 Km)

Día 12 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Golden Gate, fisherman’s 
Wharf, centro cívico y otros pun-
tos de interés. Tarde libre. aloja-
miento.

saliDas 2018-2019

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

2018
Marzo: 12, 26   
abril: 9, 16    
Mayo: 7, 14, 21 28    
Junio: 4, 11, 18, 25   
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27    
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1, 8, 15, 22, 29   
noviembre: 5, 12 
2019
Marzo: 11, 25 

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva York 
(3 noches)

skyline (Turista)

niágara (2 noches) sheraton at the falls 
(Primera) / 
comfort inn The Pointe 
(Turista sup.)

Washington Dc 
(2 noches)

capitol View / 
renaissance arlington 
capital View (Primera)

las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

fresno (1 noche) chukchansi Gold resort 
& Casino / Park Inn by 
radisson (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square (Primera)

santa María 
(1 noche)

santa Maria inn (Turista)

los Ángeles 
(1 noche)

The l.a. Downtown / 
Millennium Biltmore 
(Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares y 11 desayunos.

 · Visita del alto y Bajo Manhattan.
 · Guía bilingüe de habla hispana/por-

tuguesa durante el circuito. Uno en el 
este y otro en el oeste.

 · 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

Presentación para salida circuito.
Nueva York: Hotel skyline
Dirección: 725 10th avenue.
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Las Vegas: Hotel Planet Hollywood 
Resort & Casino
Dirección: 3667 s las Vegas Blvd.
Hora de presentación: 07.30 h.
Hora de salida: 08.00 h.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta 
en el hotel de inicio del circuito de la 
costa este.

 · suplemento de traslados nocturnos en 
nueva York (vuelos entre las 23.00 y 
10.00 h.) 20 €.

 · este circuito cruza a canadá; según la 
nacionalidad del cliente podría ser

 · necesario el visado canadiense.
 · en verano, la ruta en el oeste puede 

variar de fresno a Mammoth lakes 
debido a motivos operacionales.

 · Día 15: vuelo de regreso a partir de 
las 15.00 h.

Día 13 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. Traslado y visita a Monte-
rey y Carmel. continuación a santa 
María. alojamiento.

Día 14 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida a los Ángeles, pa-
sando por santa Bárbara. llegada 
por la tarde. alojamiento.

Día 15 los Ángeles / España
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad: Beverly 
Hills, Hollywood, sunset Blvd y otros 
puntos de interés turístico. Al finali-
zar regreso al hotel. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a españa vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
24 Mar - 31 Mar 3.595 3.285 1.610 1.875
14 abr - 09 Jun 3.800 3.350 1.855 2.030
16 Jun - 25 ago 3.745 3.330 1.795 2.030
01 sep - 22 Dic 3.870 3.410 1.925 2.030
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.595 €Gran ToUr De esTaDos UniDos
21 días / 19 noches

nueva York, niágara, Toronto, Washington Dc, los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona,  
Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion, las Vegas, Mammoth lakes,  
Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, santa María y santa Bárbara

aMérica
estados Unidos y 
canadá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan: 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana”. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 3 nueva York / niágara
encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar un 
fascinante recorrido por el este del 
país. salida a niágara atravesando el 
estado de Pennsylvania. llegada y 
alojamiento. (632 Km)

Día 4 niágara / Toronto / niágara
salida hacia Toronto y visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo 
sus principales atractivos turísticos: 
el skydome y el city Hall. regreso 
a niágara para realizar un paseo a 
bordo del Maid of the Mist (de mayo 
a octubre). en invierno, se cambia-
rá por los túneles escénicos. aloja-
miento. (264 Km)

Día 5 niágara / Washington DC
salida hacia Washington Dc, atra-
vesando Pennsylvania. si el tiempo 
lo permite, se realizará una parada 
en el mercado amish donde aún se 
preservan los elementos culturales 
europeos de finales del siglo XVII. 
llegada y alojamiento. (691 Km)

Día 6 Washington DC
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad: cementerio de arlington, 
y exterior de la casa Blanca y del 
capitolio. Tarde libre. alojamiento.

Día 7 Washington DC / los Ángeles
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a los Ángeles. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 8 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad: 
Hollywood Boulevard, sunset strip, 
el Teatro chino, Beverly Hills y ro-
deo Drive. Tarde libre. alojamiento.

Día 9 los Ángeles / Phoenix-Scottsdale
salida a través del desierto de Mo-
jave hacia Phoenix-scottsdale, una 

mezcla de la arquitectura típica del 
suroeste con los gigantes cactus 
saguaros. alojamiento. (644 Km)

Día 10 Phoenix-Scottsdale / 
Sedona / Grand Canyon
salida a través del jardín desértico 
de arizona a sedona y oak creek 
canyon con sus espectaculares pai-
sajes. el día termina con la visita a 
Grand Canyon, una de las siete ma-
ravillas naturales del mundo. aloja-
miento. (381 Km)

Día 11 Grand Canyon / Monument 
Valley / Page / Kanab
esta mañana, salida a través del De-
sierto Pintado y Monument Valley, 
tierra de los indios navajos. conti-
nuación hacia Page. a última hora 
de la tarde, llegada a Kanab. aloja-
miento. (612 Km)

Día 12 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas
a primera hora de la mañana, visita 
del espectacular Parque Nacional 
Bryce Canyon, donde quedarán ma-
ravillados por sus formas y colores. 

a continuación, se visitará el Parque 
Nacional Zion, famoso por sus me-
setas únicas y majestuosas. conti-
nuación a las Vegas. alojamiento.

Día 13 las Vegas
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar excursiones opcionales, re-
lajarse en la piscina, realizar compras 
o visitar alguna de las atracciones 
que ofrece la ciudad. alojamiento.

Día 14 las Vegas / Mammoth 
lakes
salida temprano por el desierto de 
Mojave, atravesando zonas pintores-
cas hasta llegar a Mammoth lakes, 
famoso por ser un gran destino 
tanto en verano como en invierno. 
alojamiento. (670 Km)

Día 15 Mammoth lakes / 
Yosemite
salida a Yosemite para visitar el des-
tino turístico natural más popular 
de california, conocido por su fauna 
salvaje: coyotes, osos, ardillas y cier-
vos. Tiempo libre para disfrutar de 
las maravillas paisajísticas del Valle 
de Yosemite. alojamiento. (175 Km)

Día 16 Yosemite / San francisco
Por la mañana, salida a san francis-
co. Visita panorámica de la ciudad: 
Union square, chinatown, Golden 

saliDas 2018

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

Marzo: 24, 31  
abril: 14*, 21, 28  
Mayo: 5, 12, 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 28  
agosto: 4, 11, 18, 25  
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
octubre: 6, 13, 20, 27  
noviembre: 10, 24  
Diciembre: 8, 22 

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva York 
(2 noches)

Fairfield Inn & Suites 
by Marriott new York 
Midtown / Penn station 
(Primera)

niágara (2 noches) sheraton at the falls /  
radisson Hotel and 
suites fallsview (Primera) / 
Holiday inn niagara falls 
(Turista sup.)

Washington Dc 
(2 noches)

Washington Hilton / 
Marriott Wardman Park /  
Key Bridge Marriott 
(Primera)

los Ángeles 
(3 noches)

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

Phoenix (1 noche) Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs Resort (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) / 
Holiday inn express 
Grand canyon (Primera)

Kanab (1 noche) Days inn / Best Western 
red Hills / Parry lodge /  
Holiday inn express 
(Turista)

las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & Casino 
(Turista)

Mammoth 
lakes (1 noche)

Mammoth Mountain inn 
(Turista)

Yosemite 
(1 noche)

Yosemite southgate Hotel /  
comfort inn oakhurst /  
Miners inn Mariposa /  
Holiday inn Merced 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Holiday inn civic center 
(Turista sup.) / 
Whitcomb (Turista)

costa de 
california 
(1 noche)

Historic santa María inn /  
radisson santa Maria 
(Turista sup.)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 19 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

 · este circuito cruza a canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · *en algunas salidas el circuito puede 
operar con 2 noches en Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · el traslado de salida desde el hotel al 
aeropuerto de los Ángeles se realiza 
mediante transporte del hotel.

 · salidas garantizadas del 14 de abril al 
27 de octubre, resto de salidas sujetas 
a mínimo de grupo.

Gate Park y fisherman’s Wharf. alo-
jamiento. (268 Km)

Día 17 San francisco
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
alojamiento.

Día 18 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
salida hacia Monterey a lo largo de 
la carretera de las 17 Millas. Parada 
para una breve visita y continuación 
hacia carmel. Después de esta se-
gunda parada para visitar la zona, 
se llega a santa María. alojamiento. 
(490 Km)

Día 19 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
en ruta a los Ángeles, se realiza una 
visita de la bella ciudad de Santa 
Bárbara, conocida como la perla de 
la riviera americana. llegada a los 
Ángeles por la tarde. alojamiento. 
(255 Km)

Día 20 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 21 España
llegada.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € / 340 € / 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

oeste inolvidable
7 días

oeste inolvidable y san francisco 
11 días

oeste inolvidable y 
costa de california

14 días
Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños

27 Jun - 12 sep 1.790 1.710 400 1.420 2.490 2.325 825 1.855 3.080 2.865 1.090 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 1.790 €oesTe inolViDaBle
7 días / 5 noches (11 días / 9 noches con extensión a san francisco) o  
(14 días / 12 noches con extensión a california)

las Vegas, Grand canyon, Monument Valley, Page, antelope canyon, Bryce canyon, Zion, 
las Vegas, Death Valley, Mammoth lakes, Yosemite, Modesto, san francisco, Monterey, 
carmel, santa Maria y los Ángeles

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Día 2 las Vegas / 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. (445 Km).

Día 3 Tusayan / Grand Canyon / 
Monument Valley / Page
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 Page. alojamiento. (490 Km).

Día 4 Page / antelope Canyon / 
Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon, uno de los parques tribales de 
la reserva de los indios navajo. salida 
hacia Bryce Canyon uno de los Par-
ques nacionales más impresionantes 
de Utah. alojamiento. (245 Km).

Día 5 Bryce Canyon / Zion /  
las Vegas
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional más antiguo de Utah, Zion, 
caracterizado por sus formaciones 
rocosas en forma de catedral. Por 
la tarde regreso a las Vegas. aloja-
miento (400 Km).

Día 6 las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

EXtEnSIón SAn FRAnCISCo

Días 1 al 5 
Mismo itinerario que oeste inolvi-
dable.

Día 6 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 Mam-
moth lakes. alojamiento. (530 Km).

Día 7 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 8 Modesto / San francisco
Desayuno. salida hacia san fran-
cisco y visita de la ciudad inclu-
yendo el distrito financiero, Union 
square, chinatown, y cruzando 
el mundialmente famoso Puente 
Golden Gate hacia el pintoresco 
pueblo de sausalito al otro lado de 
la bahía. Tarde libre. alojamiento. 
(145 Km).

Día 9 San francisco
Desayuno. Día libre. alojamiento.

Día 10 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

EXtEnSIón CoStA 
De california

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que oeste inolvida-
ble con extensión san francisco.

saliDas 2018

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

Junio 27*
Julio 11, 25*
agosto 1, 15*
septiembre 5*, 12

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

circUiTo
las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 

casino (Primera)

Grand canyon 
(1 noche)

Yavapai east lodge 
(Turista sup.)

Page (1 noche) Powell (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
ruby's inn (Turista)

EXtEnSIón SAn FRAnCISCo
Mammoth lakes 
(1 noche)

sierra nevada 
lodge (Turista sup.)

Modesto (1 noche) Best Western Plus 
Villa de lago inn 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Da Vinci (Turista)

EXtEnSIón CoStA DE CALIFoRnIA
santa María (1 noche) santa Maria inn 

(Turista)

los Ángeles (2 noches) Holiday inn express 
Hawthorne (Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 5 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:
 · 4 noches 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.

Servicios opcionales:
 · suplemento media pensión para 

itinerario de 7 días (cenas los días 2 al 
4): 110 €.

 · suplemento media pensión para 
itinerario de 11 días (cenas los días 2 
al 4 y 6 al 8): 226 €

 · suplemento media pensión para 
itinerario de 14 días (cenas los días 2 
al 4, 6 al 8 y 10 al 12): 346 €

Día 10 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 11 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 12 los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad, un paseo 
por Hollywood Boulevard con su legen-
dario Teatro chino y la famosa aveni-
da de las estrellas para terminar en el 
Downtown. Tarde libre. alojamiento.

Día 13 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Triple sup. indiv *niños
08 ene - 08 ene 2.930 2.635 1.240 1.730
15 ene - 26 feb; 12 Mar - 12 Mar;  
26 Mar - 02 abr 2.540 2.365 950 1.730

05 Mar - 05 Mar 2.755 2.525 1.065 1.730
19 Mar - 19 Mar 2.690 2.480 1.000 1.730
09 abr - 30 abr; 14 May - 14 May 2.460 2.295 905 1.680
07 May - 07 May; 21 May - 28 May;  
18 Jun - 18 Jun; 02 Jul - 16 Jul;  
06 ago - 17 sep; 08 oct - 03 Dic;  
14 ene 19 - 25 Mar 19

2.345 2.175 790 1.620

04 Jun - 11 Jun; 25 Jun - 25 Jun;  
23 Jul - 30 Jul; 24 sep - 01 oct 2.370 2.190 810 1.620

17 Dic - 17 Dic 2.195 2.090 655 1.620
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.195 €oesTe PanorÁMico
9 días / 7 noches

las Vegas, Mammoth lakes, fresno, Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, santa María y los Ángeles

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 las Vegas
Desayuno. Día libre. al anochecer, 
visita de la ciudad, paseando por 
los grandes casinos, presenciando 
sus múltiples atracciones y su vida 
nocturna. alojamiento.

Día 3 las Vegas / Mammoth lakes 
o fresno
Desayuno. salida a través del desierto 
de nevada para entrar en california ca-
mino a la ciudad de Fresno. el recorrido 
ofrece un contraste de paisajes: desier-
tos, montañas y fértiles valles. llegada 
por la tarde. alojamiento. (630 Km)

Día 4 Mammoth lakes o fresno / 
Yosemite / San francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 

la naturaleza en su puro esplen-
dor. Un recorrido panorámico con 
distintas paradas en las zonas más 
representativas del parque que ofre-
ce impresionantes vistas de las for-
maciones graníticas, saltos de agua, 
ríos cristalinos y gran diversidad 
biológica. Tras la visita, recorrido a 
través del valle de san Joaquín para 
llegar a san francisco. alojamiento.
(450 Km)

Día 5 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: un recorrido por la zona 
del centro comercial y financiero 
con paradas en el centro cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park y el 
famoso puente Golden Gate, para 
finalizar en Fisherman´s Wharf, con 
la oportunidad de quedarse por 
su cuenta en la zona del puerto o 
regresar al hotel. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 6 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia Monterey, 
antigua capital española del alta 
california. Parada en esta bella ciu-
dad. continuación a través de la es-
pectacular  17 Mile Drive, conocida 
por sus campos de golf y bellas vis-
tas. llegada a Carmel. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido) y para 
recorrer su calle principal, llena de 
galerías de arte y de atractivas tien-
das. continuación hacia el sur hasta 
llegar a Santa Maria. alojamiento. 
(420 Km)

Día 7 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida hacia Santa Bár-
bara. llegada y  tiempo libre para 
ver el exterior de la Misión de santa 
Bárbara, una de las más importan-
tes. continuación por la costa hacia 
los Ángeles. Tarde libre y alojamien-
to. (255 Km)

Día 8 los Ángeles / España
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad: Beverly 
Hills, Hollywood, sunset Boulevard 
y otros puntos de interés turístico. 
Al finalizar, regreso al hotel. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 9 España
llegada.

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

saliDas 2018-2019

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

2018
enero: 8, 15, 22, 29
febrero: 5, 12, 19, 26 ·
Marzo: 5, 12, 19, 26
abril: 2, 9, 16, 23, 30 ·
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27 ·
septiembre: 3, 10, 17, 24 ·  
octubre: 1, 8, 15, 22, 29 ·
noviembre: 5, 12, 19, 26
Diciembre: 3, 17  
2019   
enero: 14, 21, 28   
febrero: 4, 11, 18, 25   
Marzo: 4, 11, 18, 25

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
las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 

casino (Primera)

fresno (1 noche) chukchansi Gold 
Resort & Casino 
/ Park inn by 
radisson (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
financial District 
(Primera)

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

los Ángeles (1 noche) Millennium 
Biltmore / The l.a. 
Downtown (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa.

 · 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

 · en verano, el itinerario podrá cambiar 
de fresno a Mammoth lakes debido a 
motivos operacionales.

 · Día 8: vuelo de regreso a partir de las 
15.00 h.

Presentación para salida circuito
Hotel Luxor Resort & Casino
Dirección: 3900 s las Vegas Blvd.
Hora de presentación: 07.30 h.
Hora de salida: 08.00 h.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
04 May - 05 oct 2.195 2.050 695 1.465
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.195 €lo MeJor Del oesTe
9 días / 7 noches

los Ángeles, Phoenix-scottsdale, Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, 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 (Media pensión)
Desayuno. encuentro con el guía 
para iniciar la visita de la ciudad: 
panorámica de Hollywood, Beverly 
Hills y otros puntos de interés de 
los Ángeles. almuerzo. Tarde libre 
para ir de compras o realizar alguna 
excursión opcional. alojamiento.

Día 3 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el sur a tra-
vés del desierto hasta llegar a Phoe-
nix - scottsdale, al atardecer. cena 

en un restaurante típico. alojamien-
to. (644 Km)

Día 4 Phoenix-Scottsdale /  
Grand Canyon (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la pintores-
ca población de sedona. llegada al 
Grand canyon, una de las siete ma-
ravillas naturales del mundo. Tiempo 
libre para explorar la zona. cena. 
alojamiento. (366 Km)

Día 5 Grand Canyon / 
Monument Valley / Page / Kanab 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Desier-
to Pintado y Monument Valley, 
tierra de los indios navajo, con 
inolvidables vistas y mesas. con-

tinuación a Page y salida por la 
tarde hacia Kanab. cena. aloja-
miento. (612 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas  
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Bryce can-
yon y visita del Parque Nacional de 
Zion, impresionante con sus mon-
tañas de granito. almuerzo. conti-
nuación a las Vegas, la capital del 
entretenimiento que ofrece alegría y 
juegos de azar las 24 horas del día. 
llegada y alojamiento. (499 Km)

Día 7 las Vegas / los Ángeles
Desayuno. Tiempo libre para dis-
frutar de las Vegas, ir de compras 

o visitar cualquiera de las muchas 
atracciones. continuación a través 
del desierto de california hacia los 
Ángeles. llegada y tiempo libre. alo-
jamiento. (435 Km)

Día 8 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
con el transporte del hotel y salida 
en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

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

saliDas 2018

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

Mayo: 04   
Junio: 15   
Julio: 6, 20   
agosto: 3, 10, 31   
septiembre: 7, 14   
octubre: 5 

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)

Marriot at McDowell 
Mountains 
(Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

Yavapai east lodge 
(Turista sup.) / 
Holiday inn express 
Grand canyon / 
Doubletree Flagstaff 
(Primera) / 
canyon Plaza (Turista)

Kanab (1 noche) Parry lodge /  
Holiday inn express /  
Best Western red 
Hills (Turista) / 
Hampton inn 
(Turista sup.)

las Vegas (1 noche) Park MGM (Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas.

 · Guía de habla hispana 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 
al aeropuerto se realiza mediante 
transporte del hotel.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind *niños
05 ene - 05 ene 3.085 2.770 1.390 1.850
12 ene - 23 feb; 09 Mar - 09 Mar;  
23 Mar - 23 May; 06 abr - 06 abr

2.800 2.580 1.100 1.850

02 Mar - 02 Mar 2.965 2.690 1.270 1.850
16 Mar - 16 Mar 2.900 2.650 1.205 1.850
30 Mar - 30 Mar 2.835 2.605 1.150 1.850
13 abr - 27 abr; 11 May - 11 May; 21 sep - 28 sep 2.700 2.495 1.045 1.795
04 May - 04 May; 18 May - 22 Jun; 06 Jul - 27 Jul; 
10 ago - 14 sep; 05 oct - 26 oct

2.655 2.435 930 1.705

16 nov - 23 nov; 29 Mar 19 - 29 Mar 19 2.595 2.375 905 1.670
29 Jun - 29 Jun; 03 ago - 03 ago;  
01 Mar 19 - 01 Mar 19

2.620 2.415 1.020 1.670

02 nov - 09 nov; 30 nov - 30 nov;  
11 ene 19 - 22 feb 19; 08 Mar 19 - 22 Mar 19

2.495 2.330 890 1.670

14 Dic - 14 Dic 2.350 2.235 750 1.670
02 nov - 09 nov; 30 nov; 11 ene 19 - 22 feb 19; 
08 Mar 19 - 22 Mar 19

2.555 2.385 915 1.705

* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

Precio final DesDe 2.350 €TriÁnGUlo Del oesTe
10 días / 8 noches

los Ángeles, Grand canyon, las Vegas, fresno, Yosemite y san francisco

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
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Los Ángeles, la más 
extensa del estado de california, 
recorrido por el Downtown, distrito 
financiero, Dorothy Chandler Pavi-
lion (entrega de los oscars), centro 
cívico, Plaza olvera, para continuar 
por sunset Boulevard o Paseo de la 
fama de Hollywood, la acera más fa-
mosa donde las estrellas destacadas 
del mundo del espectáculo reciben 
la distinción de una estrella rosada 
con su nombre y su especialidad, 
Teatro chino Mann donde los fa-
mosos del espectáculo dejaron sus 

huellas de manos y pies. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. salida temprano a través 
del desierto de Mojave y arizona so-
bre la mítica ruta 66 hacia el Grand 
canyon. Una jornada larga y espec-
tacular por el contraste de paisaje. 
llegada por la tarde al Grand can-
yon. alojamiento. (560 Km)

Día 4 Grand Canyon / las Vegas
Desayuno. Visita por la mañana del 
Grand Canyon (parte sur), con pa-
radas en alguno de sus miradores y 
contemplar los diferentes escenarios 
que se caracterizan por el contraste 
de colores y su gran inmensidad, un 
verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y fotografía. conti-

nuación hacia las Vegas, la ciudad 
del ocio y juego. llegada. alojamien-
to. (484 Km)

Día 5 las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar 
paseos opcionales. Por la noche, 
realizaremos una excursión noc-
turna de la ciudad con un recorrido 
por los grandes casinos y presen-
ciando sus múltiples atracciones. 
alojamiento.

Día 6 las Vegas / fresno
Desayuno. salida a través del de-
sierto de nevada para entrar en ca-
lifornia camino a la ciudad de fres-
no. el recorrido ofrece un contraste 
de paisajes: desiertos, montañas y 
fértiles valles. llegada por la tarde. 
alojamiento. (630 Km)

Día 7 fresno / Yosemite / San 
francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 
la naturaleza en su puro esplen-
dor, un recorrido panorámico con 
distintas paradas en las zonas más 
representativas del parque que ofre-
ce impresionantes vistas de las for-
maciones graníticas, saltos de agua, 
ríos cristalinos y gran diversidad 
biológica. Tras la visita, recorrido a 
través del valle de san Joaquín para 
llegar a san francisco. alojamiento. 
(450 Km)

Día 8 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, con un recorrido por la zo-
na del centro comercial y financiero 
con paradas en el centro cívico, Twin 

saliDas 2018-2019

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

2018
ene: 5, 12, 19, 26 · feb: 2, 9, 16, 23 ·
Mar: 2, 9, 16, 23, 30 · abr: 6, 13, 20, 27 ·
May: 4, 11, 18, 25 · Jun: 1, 8, 15, 22, 29 · 
Jul: 6, 13, 20, 27 · ago: 3, 10, 17, 24, 31 ·  
sep: 7, 14, 21, 28 · oct: 5, 12, 19, 26 · 
nov: 2, 9, 16, 23, 30 · Dic: 14  
2019
ene: 11, 18, 25 · feb: 1, 8, 15, 22 ·
Mar: 1, 8, 15, 22, 29 

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 (2 noches) Millennium 
Biltmore / The l.a. 
Downtown (Primera)

Grand canyon 
(1 noche)

Holiday inn express 
Grand canyon 
(Primera)

las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
casino / new York 
new York (Primera)

fresno (1 noche) Mammoth Mountain 
inn / chukchansi 
Gold Resort & 
casino / Park inn by 
radisson (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square 
(Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa 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.

Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate para finalizar en 
el fisherman’s Wharf, con la oportu-
nidad de quedarse por su cuenta en 
la zona del puerto o regresar al ho-
tel. Tarde libre. alojamiento.

Día 9 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
riviera Maya o los cabos.

   

oBserVaciones

Presentación para salida circuito
Millennium Biltmore 06.45 hrs
The l.a. Hotel Downtown 06.55 hrs
Westin Bonaventure 06.55 hrs

san francisco

los Ángeles

las Vegas

Grand 
canyon

fresno

Yosemite

Usa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
12 ene - 23 feb; 09 Mar - 09 Mar;  
23 Mar - 23 Mar 2.875 2.615 1.210 1.735

02 Mar - 02 Mar 3.045 2.720 1.350 1.735
16 Mar - 16 Mar 2.990 2.685 1.300 1.735
30 Mar - 30 Mar 2.925 2.640 1.240 1.735
06 abr - 06 abr; 11 May - 11 May;  
21 sep - 28 sep 2.855 2.570 1.205 1.685

13 abr - 27 abr; 01 Mar 19 - 01 Mar 19 2.775 2.530 1.150 1.685
04 May - 04 May; 05 oct - 19 oct;  
18 nov - 23 nov; 29 Mar 19 - 29 Mar 19 2.730 2.465 1.110 1.660

18 May - 14 sep; 26 oct - 26 oct 2.755 2.480 1.130 1.660
02 nov - 09 nov; 30 nov - 30 nov;  
11 ene 19 - 22 feb 19; 08 Mar 19 - 22 Mar 19 2.670 2.430 1.055 1.660

14 Dic - 14 Dic 2.525 2.325 915 1.660
Precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada del hotel Westin 
Bonaventure en el momento de realizar su reserva.
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.525 €fanTasías Del oesTe
12 días / 10 noches

los Ángeles, Grand canyon, las Vegas, Mammoth lakes, fresno, Yosemite, 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. alojamiento.

Día 2 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad de 
Los Ángeles, la más extensa del es-
tado de california. recorrido por el 
Downtown, distrito financiero, Sun-
set Boulevard o Paseo de la fama 
de Hollywood, la acera más famosa 
donde las estrellas destacadas del 
mundo del espectáculo reciben la 
distinción de una estrella rosada con 
su nombre y su especialidad, Teatro 
chino Grauman donde los famosos 
del espectáculo dejaron sus huellas 
de manos y pies. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 3 los Ángeles / Grand Canyon
Por la mañana, salida a través del 
desierto de Mojave y arizona por 

la mítica ruta 66. llegada a última 
hora del día. alojamiento. (560 Km)

Día 4 Grand Canyon / las Vegas
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Grand Canyon, incluyendo varias 
paradas en los miradores para dis-
frutar de las vistas que ofrece el Par-
que nacional. salida hacia las Vegas. 
en ruta cruzamos la antigua ruta 66 
y la Presa Hoover, una obra maestra 
hecha por el hombre. continuación 
a las Vegas, ciudad de la fantasía 
y del juego. llegada y alojamiento. 
(484 Km)

Día 5 las Vegas
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Visita nocturna de la ciudad, 
que incluye un recorrido por dife-
rentes hoteles y casinos para pre-
senciar algunas de sus atracciones. 
alojamiento.

Día 6 las Vegas / Mammoth lakes 
o fresno
Desayuno. salida a través del de-
sierto de nevada para entrar en 
california hacia la ciudad de fresno 
por el Valle de san Joaquín. llegada 
y alojamiento. (630 Km)

Día 7 Mammoth lakes o fresno / 
Yosemite / San francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, en ruta ob-
servaremos el cambio de paisaje. 
llegada y visita del Parque Nacional 
de Yosemite, uno de los parques 
más extensos con bosques y paisa-
jes alpinos con magníficas cascadas. 
continuación a san francisco atra-
vesando el valle de san Joaquín. lle-
gada y alojamiento. (450 Km)

Día 8 San francisco
Desayuno. Por la mañana visita de 
ciudad, incluyendo la zona del centro 

comercial y financiero, con paradas en 
el centro cívico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en Fisherman's 
Wharf.  Tiempo libre para seguir des-
cubriendo la ciudad. alojamiento.

Día 9 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia Monterey, an-
tigua capital española de alta califor-
nia, parada y tiempo libre. continua-
ción por la costa a través de la ruta 
de las 17 millas, contemplando las 
magníficas villas y campos de golf pa-
ra llegar al pueblo de carmel. Tiempo 
libre para recorrer su calle principal 
con galerías de arte y atractivas tien-
das. continuación hacia santa Maria. 
llegada y alojamiento. (420 Km)

Día 10 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida hacia los Ángeles 
camino de santa Bárbara. Parada 

saliDas 2018-2019

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

2018
enero: 12, 19, 26 ·  febrero: 2, 9, 16, 23 
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 · abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25 · Junio: 1, 8, 15, 22, 29  
Julio: 6, 13, 20, 27 · agosto: 3, 10, 17, 24, 31
septiembre: 7, 14, 21, 28 ·  
octubre: 5, 12, 19, 26
noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 · Diciembre: 14  

2019
enero: 11, 18, 25 · febrero: 1, 8, 15, 22  
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29  

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares
los Ángeles (3 noches) Westin Bonaventure 

/ Millennium 
Biltmore (Primera) / 
The l.a. Downtown 
(Primera sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

Holiday inn express 
Grand canyon 
(Primera)

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

fresno (1 noche) chukchansi Gold 
resort / Park inn by 
radisson (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square 
(Primera)

santa María (1 noche) santa Maria inn / 
Holiday inn express 
lompoc (Turista)

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 régimen de sólo 
alojamiento y 7 desayunos durante 
el circuito.  

 · Guía bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa.

 · 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

 · en verano, el itinerario podrá cambiar 
de fresno a Mamoth lakes debido a 
motivos operacionales.

Presentación para salida circuito.
Millenium Biltmore: 06.45 h. 
Westin Bonaventure: 07.00 h. 
The la Hotel Downtown: 07.10 h. 

para contemplar la Misión de santa 
Bárbara (por fuera) y continuación 
por la costa atravesando sus calles 
y villas de estilo colonial español. 
llegada a los Ángeles. Tiempo libre. 
alojamiento. (255 Km)

Día 11 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa, vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

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

   

las Vegas

fresno

Mammoth lakesYosemite
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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
09 abr - 31 Dic 2.235 2.020 955 1.230
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.235 €oesTe aMericano
12 días / 10 noches

los Ángeles, las Vegas, Mammoth lakes, Yosemite, san francisco, Monterey, santa María y santa Bárbara

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
Por la mañana, visita de la ciudad 
de los Ángeles, la más extensa del 
estado de california, recorrido por el 
Downtown , distrito financiero, Sun-
set Boulevard o Paseo de la fama 
de Hollywood, la acera más famosa 
donde las estrellas destacadas del 
mundo del espectáculo reciben la 
distinción de una estrella rosada  
con su nombre y su especialidad,  
Teatro chino  Mann donde los fa-
mosos del espectáculo dejaron sus 
huellas de manos y pies. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 los Ángeles / las Vegas
salida a través del desierto hacia un 
paraíso hecho por el hombre, las 

Vegas, la ciudad del ocio y el juego. 
alojamiento. (670 Km)

Día 4 las Vegas
Día libre para disfrutar de las Vegas. 
Podrá realizar alguna de las excur-
siones opcionales al Grand canyon, 
visitar algunos de sus espectacula-
res hoteles o disfrutar de una día de 
compras. alojamiento.

Día 5 las Vegas / Mammoth lakes
salida hacia Mammoth lakes. esta 
zona turística es muy pintoresca y es 
famosa como destino turístico todo 
el año. ofrece panoramas fabulosos 
y vistas espectaculares de los alre-
dedores. alojamiento. (670 Km)

Día 6 Mammoth lakes / Yosemite
salida atravesando la sierra nevada 
hacia el Parque nacional de Yosemi-
te, el destino más popular de cali-
fornia. Disfrute de las bellezas del 

parque incluyendo Yosemite Valley 
y sus espectaculares caídas de agua. 
alojamiento. (175 Km)

Día 7 Yosemite / San francisco
salida desde Mariposa. Viajará a 
través del área de los pies de las 
Montañas de la sierra nevada en 
camino a la ciudad de la Bahía. a la 
llegada visita de una de las más be-
llas ciudades de norteamérica: civic 
center, Union square, chinatown, 
Golden Gate Park, Twin Peaks, lom-
bard street y fisherman’s Wharf con 
vista de la famosa isla de alcatraz a 
través de la bahía. alojamiento.

Día 8 San francisco
Día libre para disfrutar de san fran-
cisco con sus bellas vistas, sus fa-
mosos tranvías, parques y museos. 
Posiblidad de realizar una visita op-
cional a alcatraz o sausalito. aloja-
miento.

Día 9 San francisco / Monterey / 
Santa María
salida hacia el sur a Monterey, pri-
mera capital de california. Parada 
en esta bella ciudad a través de la 
espectacular 17 Mile Drive conoci-
da por sus campos de golf y bellas 
vistas. Visita de la ciudad de carmel. 
Y continuación hasta santa María. 
alojamiento. (490 Km)

Día 10 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
en ruta a los Ángeles, visita de la 
bella ciudad de Santa Bárbara, co-
nocida como la perla de la riviera 
americana. esta ciudad es famosa 
por su estilo de arquitectura colonial 
y su vegetación abundante. regreso 
a los Ángeles por la tarde (255 Km)

Día 11 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto con el trans-
porte del hotel y salida en vuelo de 

saliDas 2018

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

abril: 9, 23*, 30
Mayo: 4, 7, 14, 18, 21, 25, 28
Junio: 1, 4, 8, 11*, 15, 18, 22, 25*, 29
Julio: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30*
agosto: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 22, 29
noviembre: 5, 19  
Diciembre: 3, 17, 31

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.)

las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
casino (Turista)

Mammoth lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
inn (Turista)

Yosemite (1 noche) Yosemite southgate 
Hotel / comfort inn 
oakhurst / Miners 
inn Mariposa / 
Holiday inn Merced 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Holiday inn civic 
center (Turista sup.) / 
Whitcomb (Turista)

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

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 régimen de solo 
alojamiento.

 · Guía multilingüe 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

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el Área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · el traslado de salida desde el hotel de 
los Ángeles al aeropuerto se realiza 
mediante transporte del hotel.

 · las 3 noches en los angeles se 
dividen en 2 al inicio de circuito en el 
hotel millennium Biltmore, y 1 al final 
en el hotel Hilton los Ángeles airport, 
excepto en las salida señaladas con * 
toda la estancia en los Ángeles será 
en el hotel Hilton los angeles airport.

Presentación para salida circuito.
Millennium Biltmore 06.45 hrs
The l.a. Hotel Downtown 06.55 hrs
Westin Bonaventure 06.55 hrs

regreso a españa vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
riviera Maya o los cabos.
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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
04 May - 05 oct 3.100 2.860 1.040 2.010
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.100 €oesTe al coMPleTo
13 días / 11 noches

los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona, Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion, las Vegas, Mammoth 
lakes, Yosemite, Merced, carmel, Monterey y san francisco

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 (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: Ho-
llywood Boulevard, sunset strip, el 
Teatro chino, Beverly Hills, Bel air 
states y rodeo Drive. almuerzo en 
un restaurante local. Tarde libre. alo-
jamiento.

Día 3 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale (Media pensión)
Desayuno. Póngase cómodo y dis-
frute del paisaje mientras atrave-
samos el desierto hasta llegar a 
nuestro oasis al atardecer: Phoenix 
/ scottsdale. cena en un restaurante 
típico. alojamiento. (644 Km)

Día 4 Phoenix-Scottsdale / Sedona /  
Grand Canyon (Media pensión)
Desayuno. salida a través del jardín 
desértico de arizona, hacia la pinto-

resca población de sedona. llegada 
en la tarde al Gran cañón y visita de 
una de las siete maravillas naturales 
del mundo. oportunidad de caminar 
y de ver un ocaso esplendoroso. ce-
na y alojamiento. (366 Km)

Día 5 Grand Canyon / 
Monument Valley / Page / Kanab 
(Media pensión)
Desayuno. esta mañana continúe 
hacia el Desierto Pintado y Monu-
ment Valley, tierra de los indios na-
vajo, con inolvidable vistas y mesas. 
continuación hacia Page y salida 
hacia Kanab, para llegar a última ho-
ra de la tarde. cena y alojamiento. 
(612 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas (Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana hacia 
el cañón de Bryce. Después, conti-
nuación hacia el Parque Nacional de 
Zion para una visita de este impresio-
nante lugar por sus montañas de gra-

nito. almuerzo. continuación hacia las 
Vegas, la capital del entretenimiento 
que ofrece alegría y juegos de azar las 
24 h del día. alojamiento. (499 Km)

Día 7 las Vegas
Desayuno. Día libre. opción de vi-
sitar alguno de los hoteles espec-
taculares, de realizar una excursión 
opcional o de relajarse en la piscina 
del hotel. alojamiento.

Día 8 las Vegas / Mammoth lakes 
(Media pensión)
Desayuno. Desde la llanura desérti-
ca de las Vegas, inicie la ascensión 
hacia las majestuosas montañas de 
sierra nevada. llegada por la tarde a 
Mammoth lakes. cena y alojamien-
to en el hotel. (495 Km)

Día 9 Mammoth lakes / Yosemite /  
Merced (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida al 
Parque nacional de Yosemite para 
gozar de las maravillas escénicas del 

valle, sus espectaculares cascadas 
y formaciones rocosas. Por la tarde, 
cruzamos el Valle de san Joaquín pa-
ra llegar a Merced. cena y alojamien-
to. (296 Km)

Día 10 Merced / Carmel / 
Monterey / San francisco 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia carmel y re-
corrido por la espectacular 17-Mile 
Drive, conocida por sus campos de 
golf y bellas vistas. continuación 
hacia san francisco, la ciudad de 
la Bahía. cena y alojamiento. (395 
Km)

Día 11 San francisco
Desayuno. Visita de la ciudad por 
la mañana incluyendo: chinatown, 
Union square, Golden Gate, sus 
famosas calles empinadas, sus tí-
picos tranvías y fisherman's Wharf, 
con una vista de la famosa isla de 
alcatraz a lo lejos. Tarde libre. aloja-
miento.

saliDas 2018

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

Mayo: 4  
Junio: 15  
Julio: 6, 20  
agosto: 3, 10, 31  
septiembre: 7, 14  
octubre: 5

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 
(2 noches)

Millennium Biltmore 
(Primera)

Phoenix-
scottsdale (1 noche)

Marriot at McDowell 
Mountains (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

Holiday inn express 
Grand canyon 
(Primera) / 
Yavapai east lodge 
(Turista sup.) / 
canyon Plaza (Turista)

Kanab (1 noche) Parry lodge (Turista) / 
Hampton inn 
(Turista sup.)

las Vegas (2 noches) Park MGM (Turista)

Mammoth lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
inn (Turista)

Merced (1 noche) courtyard Merced 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Marriott Marquis / 
Hilton san francisco 
financial District / 
Hilton san francisco 
Union square / Parc 55 
san francisco (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en regimen de alojamiento y 
desayuno, 2 almuerzos y 6 cenas.

 · Guía de habla hispana 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

 · Debido a las condiciones climatoló-
gicas, el paso Tioga puede cerrarse 
al tráfico de vehículos. En tal caso, 
el alojamiento será en la ciudad de 
Fresno o en Bakersfield, en vez de en 
Mammoths lakes.

Día 12 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
llegada.

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

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

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
04 Jun - 15 oct 2.650 2.320 890 1.600
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel Millennium 
Biltmore en el momento de realizar su reserva.
* niños de 7 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.650 €PanoraMas Del oesTe
12 días / 10 noches

los Ángeles, las Vegas, Grand canyon, Williams, Monument Valley, Page, antelope canyon, Bryce canyon, fresno, Mammoth lakes, 
Yosemite, Monterey y san francisco

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
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad de medio día. Pasando por 
la calle olivera, centro de la ciudad, 
Paseo de la fama, Teatro chino y el 
nuevo Teatro Kodak. continuación a 
Beverly Hills y rodeo Drive con sus 
boutiques exclusivas. Tarde libre. 
alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 los Ángeles / las Vegas
salida hacia la capital mundial del 
juego, las Vegas, también llamada 
sin city, la ciudad del pecado, de los 
excesos y del entretenimiento. alo-
jamiento en el hotel. (432 Km) 

Día 4 las Vegas / Grand Canyon /  
Williams 
Desayuno. salida hacia Grand Can-
yon, pasando por la famosa Presa 
Hoover. a la llegada, visita de una 
de las más grandes maravillas del 
mundo: una inmensa garganta crea-
da por el río colorado con 450 Km 
de largo y 1800 m de profundidad. 
continuación a Williams. llegada y 
alojamiento. (490 Km) 

Día 5 Williams / Monument Valley /  
Page
Desayuno. salida a Monument Va-
lley, continuando hacia Page. aloja-
miento. (460 Km)

Día 6 Page / antelope Canyon / 
Bryce Canyon 
Desayuno. Visita del magnífico An-
telope Canyon, excavado en arenisca 
por el viento y el agua que formaron 

sus paredes, famoso por las rocas 
rojas con tonos violetas y naranjas 
que lo forman. salida hacia el es-
pectacular Bryce Canyon, con una 
sinfonía de colores y figuras pro-
ducidas por la naturaleza. llegada y 
alojamiento. (272 Km) 

Día 7 Bryce Canyon / las Vegas
Desayuno. salida por el parque Zion, 
donde el río Virgin atraviesa grandes 
acantilados hasta convertirse en una 
hermosa cascada. continuación del viaje 
hacia las Vegas. alojamiento. (419 Km)

Día 8 las Vegas / fresno o 
Mammoth lakes
Desayuno. salida a través del desier-
to de Mojave hasta llegar al hotel. en 
los meses de junio a septiembre 
el alojamiento será en Mammoth 
lakes, como primera opción y du-
rante el resto será en fresno de-

pendiendo de la apertura del Paso 
Tioga. alojamiento. (632 Km)

Día 9 fresno o Mammoth lakes / 
Yosemite / Monterey
Desayuno. Visita del Parque Na-
cional de Yosemite para apreciar la 
naturaleza en su puro esplendor. sa-
lida hacia Monterey, llegando tarde. 
alojamiento. (464 Km)

Día 10 Monterey / San francisco
Desayuno. Visita de Monterey, anti-
gua capital de california. continua-
ción por la famosa ruta 17 Mile Drive 
en dirección a sillicon Valley, sede de 
algunas de las más famosas em-
presas en el mundo. llegada a san 
francisco. alojamiento. (185 Km)

Día 11 San francisco / España
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad: Union squa-

saliDas 2018

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

Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27  
septiembre: 3, 10, 24  
octubre: 1, 8, 15  

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 (2 noches) Millennium Biltmore 
(Primera)

las Vegas (2 noches) sls las Vegas 
(Turista)

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

Page (1 noche) Quality inn Page 
(Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

ruby’s inn (Turista)

fresno (1 noche) Mammoth Mountain 
inn (Turista sup.) / 
ramada fresno 
(Turista)

Monterey (1 noche) Best Western Plus 
Victorian inn (Turista)

san francisco 
(1 noche)

Holiday inn 
fisherman’s Wharf 
(Turista)

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 régimen de sólo aloja-
miento y 8 desayunos.

 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

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

 · entradas a los Parques nacionales 
incluyendo Grand canyon, Monument 
Valley, antelope canyon, Bryce can-
yon, Zion canyon y Yosemite.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
los Ángeles, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. consultar 
suplemento de temporada del hotel 
Millennium Biltmore en el momento 
de realizar la reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Día 11: Vuelo de regreso a partir de 
las 17.00 h.

suplemento de traslados nocturnos en 
los Ángeles (vuelos entre las 23.00 y 
07.00 h.) 20 €.

Presentación para salida circuito.
Los Ángeles: Hotel Millennium Biltmore
Dirección: 506 s Grand ave, los angeles.
Hora de presentación: 07.45 h.
Hora de salida: 08.15 h.

  

re, chinatown, Golden Gate Park y 
fisherman’s Wharf. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a españa, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

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

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

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
05 ene - 05 ene; 06 Jul - 05 oct 2.850 2.465 935 1.770
23 Mar - 23 Mar; 25 May - 22 Jun;  
02 nov - 02 nov 2.815 2.395 1.010 1.720

27 abr - 27 abr; 23 nov - 21 Dic 2.710 2.350 930 1.720
Precios dinámicos: consulte suplemento por temporada del Hotel Millennium 
Biltmore en el momento de realizar su reserva.
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.710 €california DreaMin’
12 días / 10 noches

los Ángeles, san Diego, las Vegas, Grand canyon, oakhurst, Yosemite, san francisco, Monterey, carmel, santa María y santa Bárbara

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
Por la mañana, visita panorámica de 
Los Ángeles, pasando por la calle 
olivera, centro de la ciudad, Paseo 
de la fama, Teatro chino y el nuevo 
Teatro Kodak. continuación a Beverly 
Hills y rodeo Drive con sus boutiques 
exclusivas. Tarde libre. alojamiento.

inicio De circUiTo

Día 3 los Ángeles / San Diego
salida hacia san Diego bordeando la 
costa. a la llegada, visita de la ciudad: la 
Jolla, Mission Bay, old Town, la bahía del 
downtown, el distrito histórico "Gaslamp 
District", Bay Bridge, la isla de coronado 
y el parque Balboa. Traslado al hotel y 
tarde libre. alojamiento. (200 Km)

Día 4 San Diego / las Vegas
Desayuno. salida hacia las Vegas 
haciendo una parada en Barstow, 

ciudad desde donde todos los tre-
nes de cargo parten hacia otras 
partes de los ee.UU.  continuamos 
cruzando el desierto Mojave hasta 
llegar a Las Vegas, la ciudad del ocio 
y el juego. Tarde libre. alojamiento. 
(538 Km)

Día 5 las Vegas / Grand Canyon / 
las Vegas
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia el Parque Nacional del Grand 
Canyon, ubicado en las tierras de la 
nación indígena americana Hualapai. 
recorrido en autobús visitando dos 
zonas espectaculares: eagle Point, 
donde se encuentra el puente de 
cristal skywalk; y Guano Point, que 
cuenta con un mirador que se aden-
tra en el cañón y que ofrece una vis-
ta de casi 360 grados. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido) y regreso 
a las Vegas. llegada y alojamiento. 
(404 Km)

Día 6 las Vegas / Oakhurst
Desayuno. salida de las Vegas con 
parada en calico, pueblo fantasma 

donde hace más de 100 años vivió 
una comunidad de gente que traba-
jaron las minas de plata en esa re-
gión. en ruta, parada en la ciudad de 
Bakersfield para almorzar (no inclui-
do). continuación por el valle central 
de california, emporio de la agricul-
tura mundial, para pasar por fresno 
y finalmente llegar a Oakhurst, bello 
pueblito en las estribaciones de la 
sierra nevada. alojamiento. (717 
Km)

Día 7 Oakhurst / Yosemite /  
San francisco
Desayuno. salida ascendiendo la 
sierra nevada para visitar el Par-
que Nacional de Yosemite, una 
de las maravillas de la naturaleza 
más conocidas en el mundo. Den-
tro del parque, se realizan varias 
paradas para tomar fotos de los 
panoramas de este espectacular 
valle. en ruta hacia san francisco, 
parada en oakdale para tomar el 
almuerzo (no incluido). llegada a 
la ciudad de la bahía. alojamiento. 
(382 Km)

Día 8 San francisco
Desayuno. Tour panorámico de la 
ciudad: la torre coit, la pequeña 
Italia, el distrito financiero, Union 
square, civic center, el parque Ála-
mo square, Twin Peaks, parque Gol-
den Gate, parque Presidio, el puente 
Golden Gateb y la calle lombard, 
famosa por su forma en zigzag. re-
greso al hotel y resto del día libre. 
alojamiento.

Día 9 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia el sur de 
california atravesando silicon Va-
lley, centro mundial de la informá-
tica. Visita de la histórica ciudad 
de Monterey, la primera capital de 
california. conocemos las zonas de 
fisherman’s Wharf, cannery row y 
Pacific Grove, para llegar más tar-
de a carmel, bellísimo pueblo de 
artistas. Tiempo libre para pasear y 
almorzar (no incluido). a continua-
ción, salida hacia Santa María, pa-
ra llegar al atardecer. alojamiento. 
(481 Km)

saliDas 2018

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

enero 5
Marzo 23
abril 27
Mayo 25
Junio 8, 22
Julio 6, 20
agosto 10
septiembre 7
octubre 5
noviembre 2, 23
Diciembre 21

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinES, 
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)

san Diego (1 noche) Best Western 
Plus Bayside inn 
(Turista sup.)

las Vegas (2 noches) new York new York 
(Primera)

oakhurst (1 noche) Yosemite southgate 
Hotel & Suites 
(Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

sheraton 
fisherman’s Wharf 
(Primera)

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

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 régimen de solo 
alojamiento y 7 desayunos durante 
el circuito.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
los Ángeles, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos: consultar 
suplemento de temporada del hotel 
Millennium Biltmore en el momento 
de realizar su reserva.

 · los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · suplemento de traslados nocturnos 
en los Ángeles (vuelo entre 23.00 y 
07.00 h) 20 €.

Presentación para salida circuito.
Hotel Millennium Biltmore
506 south Grand avenue
Hora de presentación: 07.30 h.
Hora de salida: 08.00 h.

Día 10 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
Desayuno. salida hacia Santa Bár-
bara, tomando la pintoresca carre-
tera 101 por las colinas de viñedos 
y la costa del océano Pacifico. A la 
llegada, visita de la ciudad: la famosa 
Misión de santa Barbara, sus playas, 
state street y el museo de arte. 
Después salida hacia los Ángeles. 
llegada y alojamiento. (275 Km)

fin De circUiTo

Día 11 los Ángeles / España
a la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.
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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
06 abr - 28 Dic 2.650 2.390 1.165 1.445
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.650 €fascinanTe oesTe aMericano
15 días / 13 noches

los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona, Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion, las Vegas, Mammoth 
lakes, fresno, Yosemite, san francisco, Monterey, santa María y santa Bárbara

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: Hollywood Bou-
levard, sunset strip, el Teatro chino, 
Beverly Hills, Bel air estates y rodeo 
Drive. Tarde libre. alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale
salida a través del desierto de Mo-
jave, al otro lado del río colorado, 
hacia Phoenix-scottsdale, una mez-
cla de la arquitectura del suroeste y 
los impresionantes cactus saguaros. 
alojamiento. (644 Km)

Día 4 Phoenix-Scottsdale / 
Sedona / Grand Canyon
salida a través del desierto de ari-
zona, hacia la ciudad de sedona y 
posteriormente a oak creek can-
yon, con sus espectaculares paisajes 

y lugar de rodaje de gran cantidad 
de películas. el día termina con una 
visita a Grand canyon, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. alojamiento. (381 Km)

Día 5 Grand Canyon / Monument 
Valley / Page / Kanab
salida a lo largo del “south rim” de 
Grand canyon a través del Desierto 
Pintado y Monument Valley, tierra 
de los indios navajos y valle de in-
olvidables paisajes con sus planicies, 
colinas y rocas de aguja. continua-
ción hacia Page y Lake Powell, cru-
zando el río colorado para llegar a 
Kanab, conocido como el “pequeño 
Hollywood” de Utah. alojamiento. 
(612 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas
Visita del espectacular Parque Na-
cional Bryce Canyon, tiene una sin-
fonía de colores y figuras que deja 
sin aliento. continuación hacia las 
formaciones graníticas del Parque 
Nacional Zion. llegada a las Vegas, 

la capital mundial del juego. aloja-
miento. (519 Km)

Día 7 las Vegas
Día libre para disfrutar de la ciudad 
que nunca duerme, conocida como la 
capital mundial del juego. el famoso 
“strip” está repleto de increíbles ho-
teles temáticos con grandes salas de 
fiestas, casinos y típicos shows. Posi-
bilidad de realizar, con suplemento, 
excursiones facultativas. alojamiento.

Día 8 las Vegas / Mammoth lakes
salida temprano por el desierto de 
Mojave, atravesando la pintoresca 
ciudad de Bakersfield. Cruzando 
el valle de san Joaquín se pueden 
admirar sus típicas ciudades como 
fresno, Merced y Mariposa, puerta 
de entrada al Parque Nacional Yo-
semite, el segundo del país y el más 
popular destino turístico en califor-
nia. alojamiento. (670 Km)

Día 9 fresno / Yosemite
salida a Yosemite. Día libre para dis-
frutar de las maravillas paisajísticas 

del Valle de Yosemite. alojamiento.
(175 Km)

Día 10 Yosemite / San francisco
salida a san francisco. Visita pano-
rámica de la ciudad: Union square, 
chinatown, Golden Gate Park y fi-
sherman’s Wharf, que permite ver, al 
otro lado de la bahía, la famosa isla 
de alcatraz. alojamiento. (268 Km)

Día 11 San francisco
Día libre para recorrer la quinta ciu-
dad más grande del país. famosa por 
el puente Golden Gate, el edificio 
Pirámide Transamérica, los tranvías 
que recorren sus empinadas calles y 
por su barrio chino. alojamiento.

Día 12 San francisco / Monterey / 
Santa María
salida hacia Monterey. Después de 
una parada en esta bella ciudad 
costera, continuación a lo largo de 
la carretera de las 17 Millas hasta 
llegar a la pintoresca ciudad de Car-
mel. salida hacia el sur. alojamiento. 
(490 Km)

saliDas 2018

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

abril: 6, 20*, 27  
Mayo: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29  
Junio: 1, 5, 8, 12*, 15, 19,  22, 26*, 29  
Julio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31*  
agosto: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31  
septiembre: 4, 7, 11, 14, 18,  21, 25, 28  
octubre: 2, 5, 9, 12, 19, 26  
noviembre: 2, 16, 30  
Diciembre: 14, 28

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 (1 noche) Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs Resort (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) / 
cameron Trading Post / 
Embassy Suite Flagstaff 
(Turista sup.) / 
Holiday inn express 
Grand canyon (Primera)

Kanab (1 noche) Days inn / Best Western 
red Hills / Parry lodge /  
Holiday inn express (Turista)

las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & Casino 
(Turista)

Mammoth 
lakes (1 noche)

Mammoth Mountain inn 
(Turista)

Yosemite 
(1 noche)

Yosemite southgate 
Hotel / comfort inn 
oakhurst / Miners inn 
Mariposa / Holiday inn 
Merced (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Holiday inn civic center 
(Turista sup.) / 
Whitcomb (Turista)

santa María 
(1 noche)

santa Maria inn / 
radisson santa Maria 
(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 régimen de solo 
alojamiento.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

 · 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

 · Por motivos operacionales, algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el Área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · el traslado de salida desde el hotel de 
los Ángeles al aeropuerto se realiza 
mediante transporte del hotel.

 · las 3 noches en los Ángeles se 
dividen en 2 al inicio de circuito en el 
hotel millennium Biltmore y 1 al final 
en el hotel Hilton los Ángeles airport, 
excepto en las salida señaladas con * 
toda la estancia en los Ángeles será 
en el hotel Hilton los Ángeles airport.

Presentación para salida circuito.
Hilton los Ángeles airport 06.45 h.
Millennium Biltmore 07.45 h.

Día 13 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
en ruta a los Ángeles, se atraviesa 
la bella ciudad de santa Bárbara, lla-
mada la riviera americana y conoci-
da por su arquitectura de estilo colo-
nial español. llegada a los Ángeles 
por la tarde. alojamiento. (255 Km)

fin circUiTo

Día 14 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
riviera Maya o los cabos.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Maravillas del oeste - 12 días Maravillas del oeste y costa de california - 14 días

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
16 May - 10 oct 2.995 2.730 1.290 1.780 3.210 2.895 1.375 1.915
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.995 €MaraVillas Del oesTe
12 días / 10 noches (14 días / 12 noches con extensión a costa de california)

los Ángeles, Grand canyon, Monument Valley, lake Powell, Page, Horseshoe Bend, antilope canyon, Bryce canyon,  
las Vegas, Mammoth lakes, fresno, Yosemite, 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. alojamiento.

Día 2 los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad, centro, distrito financiero, 
Dorothy chandler Pavilion (entrega 
de los oscars), centro cívico, Pla-
za olvera, sunset Boulevard, Ho-
llywood, avenida de las estrellas, 
Teatro chino, zonas residenciares y 
comerciales de Beverly Hills y rodeo 
Drive. alojamiento.

Día 3 los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. salida hacia el Gran ca-
ñón, cruzando por los desiertos de 
Mojave y arizona por la mítica ruta 
66. llegada y alojamiento. (790 Km)

Día 4 Grand Canyon / Monument 
Valley / lake Powell / Page
Desayuno. Visita del Grand canyon 
con varias paradas y con la oportu-
nidad de poder fotografiarlo desde 
varios puntos. continuación hacia 

Monument Valley, la gran depresión 
situada en la reserva de los indios 
navajos, continuando el recorrido 
hacia lake Powell. alojamiento. (215 
Km)

Día 5 Page / horseshoe Bend / 
antilope Canyon / lake Powell / 
Bryce Canyon
Desayuno. salida hacia Horseshoe 
Bend donde pueden apreciar una 
de las pocas curvas de 180 grados 
del río colorado y podrán notar 
el cambio de coloración del agua 
entre azul y tonos turquesas. a 
continuación visita de antilope 
canyon. continuación hacia lake 
Powell, el lago artificial más gran-
de de estados Unidos. llegada a 
Bryce canyon y alojamiento. (242 
Km)

Día 6 Bryce Canyon / las Vegas
Desayuno. Visita del Parque nacio-
nal donde podrán apreciar la natu-
raleza en todo su esplendor  y con-
tinuación hacia las Vegas. llegada y 
alojamiento. (419 Km)

Día 7 las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales. al anoche-
cer visita de la ciudad, paseando 
por los grandes casinos y algunas 
de sus atracciones y vida nocturna. 
alojamiento.

Día 8 las Vegas / Mammoth lakes 
o fresno
Desayuno. salida hacia fresno ascen-
diendo las majestuosas montañas de 
sierra nevada. llegada a última hora 
de la tarde. alojamiento. (630 Km)

Día 9 fresno / Yosemite / San 
francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional de Yosemite donde po-
drán apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. continuación a san 
francisco atravesando el valle de 
san Joaquin. llegada y alojamiento. 
(450 Km)

Día 10 San francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Golden Gate, Fisherman´s 

Wharf, centro cívico, y otros puntos 
de interés. Tarde libre. alojamiento.

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.

saliDas 2018

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

Mayo: 16  
Junio: 27  
Julio: 11, 25  
agosto: 1, 8, 15, 29  
septiembre: 5, 12, 26  
octubre: 10 

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles 
(2 noches)

Millennium Biltmore 
/ The l.a. Downtown 
(Primera)

Grand canyon 
(1 noche)

Holiday inn express 
Grand canyon (Primera)

Page (1 noche) Holiday inn express 
Page / Best Western at 
lake Powell (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
ruby's inn (Turista)

las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

fresno (1 noche) chukchansi Gold resort 
& Casino / mammoth 
Mountain inn (Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Hilton san francisco 
Union square (Primera)

EXtEnSIón CoStA DE CALIFoRnIA
santa María 
(1 noche)

santa Maria inn (Turista)

los Ángeles 
(1 noche)

four Points by sheraton 
LAX (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

 · Billete línea regular, clase turista ”V”, 
con las compañías air france, Delta, 
KlM.

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

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa 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.

Extensión a Costa de California
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

oBserVaciones

 · Debido a las condiciones climatoló-
gicas, el paso Tioga puede cerrarse 
al tráfico de vehículos. En tal caso, 
el alojamiento será en la ciudad de 
fresno, en vez de en Mammoths lakes.

Presentación para salida circuito.
Hotel The L.A Hotel Downtown
Dirección: 333 s figueroa st, los 
angeles.
Hora de presentación: 07.00 h.
Hora de salida: 07.30 h.

EXtEnSIón CoStA 
De california

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que Maravillas del 
oeste.

Día 11 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. Traslado y visita de Mon-
terey y Carmel. continuación a 
santa María. llegada y alojamiento. 
(551 Km)

Día 12 Santa María / los Ángeles
Desayuno. salida a los Ángeles, pa-
sando por santa Bárbara. llegada 
por la tarde. alojamiento. (255 Km)

Día 13 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
con el transporte del hotel y salida 
en vuelo 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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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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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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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Parques nacionales al completo - 18 días

Parques nacionales al completo y  
costa de california - 20 días

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
31 May - 06 sep 3.090 2.765 1.310 1.730 3.325 2.955 1.485 1.790
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación y cama con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.090 €ParQUes nacionales al coMPleTo
18 días / 16 noches (20 días / 18 noches con extensión a costa de california)

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, las Vegas, Mammoth lakes, 
Yosemite, san francisco, santa María, santa Bárbara, carmel y Monterey

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: Ho-
llywood Boulevard, sunset strip, el Tea-
tro 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. aloja-
miento. (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 Nacio-
nal Grand Teton, con sus majestuo-
sos picos de granito. Por la tarde, 
llegada a Jackson Hole. 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. 
alojamiento. (172 Km)

Día 9 Yellowstone / Salt lake City
salida hacia salt lake city. Visitare-
mos Temple square, el Tabernáculo 
Mormónico y el capitolio antes de 
llegar al hotel. alojamiento. (517 
Km)

Día 10 Salt lake City / Bryce 
Canyon
salida hacia el Parque Nacional Bry-
ce Canyon. con impresionantes figu-
ras y colores. 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 para llegar a 
las Vegas. alojamiento. (381 Km)

Día 12 las Vegas
Día libre. recomendamos realizar 
excursiones opcionales. alojamiento. 

Día 13 las Vegas / Mammoth 
lakes
salida temprano para seguir ruta 
hacia las montañas de sierra neva-
da. llegada por la tarde a Mammoth 
lakes. alojamiento. (670 Km)

Día 14 Mammoth lakes / 
Yosemite
recorrido para disfrutar de las ma-
ravillas paisajísticas del Valle de 
Yosemite, con sus espectaculares 
formaciones rocosas y cascadas. lle-
gada y alojamiento. (175 Km)

Día 15 Yosemite / San francisco
Dejando atrás Yosemite cruzamos a 
california, hasta llegar a san francis-
co. Visita panorámica de la ciudad: 
Union square, chinatown, Golden 
Gate Park y fisherman’s Wharf. alo-
jamiento. (268 Km)

Día 16 San francisco
Día libre para disfrutar de san fran-
cisco. alojamiento.

Día 17 San francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 18 España
llegada.

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

caTeGoría a
los Ángeles 
(2 noches)

Millennium Biltmore 
(Primera)

Phoenix-
scottsdale (1 noche)

Hampton inn Phoenix 
north (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) 

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 (Turista)

salt lake city 
(1 noche)

crystal inn (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Bryce View lodge 
(Turista)

las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
casino (Turista)

Mammoth lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
inn (Turista)

Yosemite (1 noche) Yosemite southgate 
Hotel / comfort inn 
oakhurst (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Whitcomb (Turista) / 
Holiday inn civic 
center (Turista sup.)

EXtEnSIón CoStA DE CALIFoRnIA
costa de 
california (1 noche)

radisson santa Maria 
(Turista sup.)

los Ángeles 
(1 noche)

Hilton los Ángeles 
airport (Turista sup.)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 16 noches en los hoteles previstos 
o similares, 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.

Parques Nacionales al Completo y Costa 
de California
 · 2 noches en los hoteles previstos 

o similares en régimen de solo 
alojamiento.

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

oBserVaciones

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito puede operar con 2 
noches en el Área de Yosemite en lugar 
de 1 noche en Mammoth lakes y 1 
noche en Yosemite.

 · en la extensión a costa de california, 
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.

EXtEnSIón CoStA 
De california

Días 1 al 16 
Mismo itinerario que Parques nacio-
nales al completo.

Día 17 San francisco / Carmel / 
Monterey / Santa María
salida hacia Monterey a lo largo de 
la carretera de las 17 Millas, parada y 
continuación hasta llegar a la pinto-
resca ciudad de Carmel. Trayecto ha-
cia el sur hasta Santa María. llegada 
y alojamiento. (490 Km)

Día 18 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
en ruta a los Ángeles, se atraviesa 
la bella ciudad de santa Bárbara. 
llegada a los Ángeles por la tarde. 
alojamiento. (255 Km)

Día 19 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 20 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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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
21 May - 03 sep 3.475 3.290 2.645 2.105 4.010 3.830 2.645 2.380
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.475 €lo MeJor De alasKa
8 días / 6 noches

anchorage, seward, Talkeetna, Denali y fairbanks

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / anchorage
salida en avión a anchorage, vía ciu-
dades de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 anchorage / Seward / 
anchorage (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el puerto 
pesquero de Seward por una  es-
pectacular y panorámica carretera 
donde tendrán oportunidad de 
captar las bellas imágenes del re-
corrido. llegada y embarque en un 
crucero que navega por los fiordos 
del Parque nacional Kenai, durante 
la travesía podrán apreciar la ma-
jestuosa naturaleza y vida marina 
silvestre de alaska como ballenas, 

leones marinos y una variedad de 
aves marinas de alaska.  el crucero 
incluye almuerzo, estilo buffet a ba-
se de salmón. regreso a anchorage. 
(408 Km)

Día 3 anchorage / Talkeetna / 
Denali
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Anchorage visitando las principales 
atracciones de anchorage: el río ship 
creak, el parque del terremoto, la po-
pular calle 4th y el mayor hidropuer-
to del mundo.  salida hacia Talkeet-
na bordeando el parque estatal de 
chugach, con sus impresionantes 
montañas y vasta vegetación. llega-
da y visita panorámica de Talkeetna, 

pueblo pintoresco y rustico con la 
originalidad de los pueblos del Viejo 
oeste de los estados Unidos. conti-
nuación a Denali. llegada. (384 Km)

Día 4 Denali
Desayuno. salida temprano hacia el 
corazón del Parque Nacional de De-
nali, donde tendrán oportunidad de 
observar la vida silvestre de alaska 
en su hábitat natural. si el clima lo 
permite podrán observar el majes-
tuoso monte “Denali”, el más alto 
de norteamérica. el Parque  alberga 
más de 160 especies de pájaros y 39 
especies de mamíferos como osos 
grizzly, osos negros, lobos, renos, al-
ces americanos y alces canadienses. 

Día 5 Denali / fairbanks
Desayuno. salida por la mañana 
hacia Fairbanks, conocida como “la 
ciudad del corazón de oro”, por es-
tar situada en el corazón geográfico 
del estado. Visita Panorámica de 
la ciudad,  considerada la más im-
portante de la fiebre del oro en el 
interior de alaska. Visita del Museo 
del  Norte, en la Universidad de fair-
banks, dedicado a la conservación e 
investigación de especies de alaska 
y el círculo Polar. Tiempo libre. (194 
Km)

Día 6 fairbanks
Desayuno. Excursión por el río 
Chena, en barco antiguo, durante la 

saliDas 2018

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

Mayo: 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3

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
anchorage (2 noches) ramada inn (Turista)

Denali (2 noches) Denali Park (Turista)

fairbanks (2 noches) Best Western (Turista)

caTeGoría B
anchorage (2 noches) sheraton anchorage 

(Primera)

Denali (2 noches) Denali Bluffs (Turista)

fairbanks (2 noches) springHill suites by 
Marriott (Primera sup.)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire  

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante. 

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · los horarios de llegada y salida 
pueden cambiar debido a condiciones 
climáticas o por la duración de excur-
siones opcionales que algunos viajeros 
lleven a cabo.

travesía podrán observar numerosas 
viviendas en el curso del río. Visita 
de una réplica de campamento an-
tiguo pesquero de Atabascans; don-
de conocerán las tradiciones de los 
atabascans y su modo de vivir y so-
brevivir hace 10.000 años. Visita de 
la casa de Santa Claus en la ciudad 
del Polo norte.

Día 7 fairbanks / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía ciudades de conexión. 
noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

new
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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
09 Jul y 06 ago 4.650 4.450 1.060 3.635
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 4.650 €Gran ToUr De alasKa
12 días / 10 noches

anchorage, Talkeetna, Denali, fairbanks, Delta Junction, Tok, Valdez, Palmer, seward y Girdwood

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / anchorage
salida en avión a anchorage. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 anchorage / Talkeetna / 
Denali
Desayuno. Salida hacia Talkeetna, 
el punto de partida de las excur-
siones al Monte McKinley (6198 m), 
la cumbre más alta de américa del 
norte. Visita del Museo de Historia 
de Talkeetna que recrea la historia 
de la ciudad. salida hacia Denali con 
parada en el centro de Visitantes. 
alojamiento. (430 Km)

Día 3 Denali / fairbanks
Desayuno. salida por la mañana 
hacia el Parque nacional Denali. 
alberga más de 160 especies de 
pájaros y 39 especies de mamíferos 
como osos grizzly, osos negros, lo-
bos, renos, alces americanos y alces 
canadienses. salida hacia fairbanks, 
conocida como “la ciudad del cora-

zón de oro”, por estar situada en el 
corazón geográfico del estado. Alo-
jamiento.

Día 4 fairbanks
Desayuno. Visita del Museo del Hie-
lo, donde veremos una presentación 
sobre esculturas del hielo. Visita del 
Museo del norte, en la Universidad 
de fairbanks, dedicado a la conser-
vación e investigación de especies 
de alaska y el círculo Polar. Visita 
del Gold Dregde # 9, que narra la 
historia de la fiebre del oro contada 
a bordo de un tren de vapor; de-
mostración de cribado de oro y una 
presentación del famoso oleoducto 
Trans-alaska. alojamiento.

Día 5 fairbanks / Delta Junction /  
Tok
Desayuno. Visita del Centro de Vi-
sitantes de fairbanks para ver imá-
genes de las diferentes estaciones y 
costumbres de las diferentes tribus 

indígenas. salida hacia Tok con pa-
rada en ruta en el Polo norte, con-
siderado el hogar de santa claus con 
decoración típica navideña. Visita de 
Rika´s Roadhouse cerca de Delta 
Junction, una casa histórica a orillas 
del río Tanana. alojamiento. (325 Km)

Día 6 Tok / Valdez
Desayuno. salida hacia Glennallen, 
al lado del Parque nacional Wran-
gell-st. elias, paseo guiado por un 
ranger desde el centro de Visitan-
tes hasta un bosque boreal. con-
tinuación hacia Valdez, con parada 
en el Glaciar Worthington. al llegar 
a Valdez, paseo de orientación del 
puerto pesquero más importante de 
alaska. alojamiento. (415 Km)

Día 7 Valdez (Media pensión)
Desayuno. Excursión en barco de día 
completo de observación de fauna 
marina y la fachada del Glaciar colum-
bia. almuerzo a bordo. alojamiento.

Día 8 Valdez / Palmer
Desayuno. salida hacia el Valle Ma-
tanuska, una de las regiones más 
fértiles de alaska, llegada a Palmer. 
Visita de una granja de bueyes al-
mizcleros, también llamados oming-
mak por los esquimales inuit. aloja-
miento. (415 Km)

Día 9 Palmer / Seward
Desayuno. salida hacia seward, ubi-
cada en la costa este de la Península 
de Kenai. Visita del Museo Seward, 
que recrea la historia y una peque-
ña colección de artesanía indígena. 
Visita del Centro de Investigación 
de Vida Marina de Alaska y Acuario. 
alojamiento. (270 Km)

Día 10 Seward / Girdwood / 
anchorage
Desayuno. salida hacia Girdwood. 
ascensión en teleférico a la cum-
bre del Mount alyeska. salida hacia 
anchorage. Visita panorámica que 

saliDas 2018

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

Julio: 9
agosto: 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

anchorage (2 noches) coast international 
inn (Turista)

Denali (1 noche) Denali Bluffs (Turista)

fairbanks (2 noches) The Bridgewater 
(Turista)

Tok (1 noche) Young's Motel (Turista)

Valdez (2 noches) Mountain sky (Turista)

Palmer (1 noche) Pioneer Motel 
(Turista)

seward (1 noche) Holiday inn express 
seward Harbor 
(Turista)

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 régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

incluye el centro y Midtown. Por la 
tarde visita del Museo de anchora-
ge. alojamiento. (145 Km)

Día 11 anchorage / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa. noche a 
bordo.

Día 12 España
llegada.

new
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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!



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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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.

Palm springs

laughlin Flagstaff

Page

Byce 
canyon

las  
Vegas

fresno

san francisco

costa de 
california

los  
Ángeles

Usa
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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.

los Ángeles

Death Valley

Palm springs

Yosemite

scottsdale

san 
francisco

Grand 
canyon

las Vegas

esTaDos UniDos

méXICoocéano Pacífico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 / 380 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
ruta del Descubrimiento - 9 días ruta del Descubrimiento y riviera Maya - 12 días

Doble Triple sup. indiv. *niños Doble Triple sup. indiv. *niños
05 May - 06 oct 1.795 1.660 525 1.235 2.025 1.855 660 1.280
*niño de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.795 €ruTa Del DescubriMienTo 
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a riviera Maya)

Toronto, niágara, ottawa, Québec, Montreal, cancún y riviera Maya

aMérica
canadá y México

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita de Toronto: ayunta-
miento, Parlamento de ontario, univer-
sidad de Toronto, el distrito de Yorkville y 
chinatown, entre otros. continuación a 
niágara; allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante caudal 
de agua. Paseo en el barco “Hornblower” 
hasta el centro de la herradura que for-
man las cataratas. Visita de Table rock, el 
reloj floral y Niágara-on-the-lake. Regreso 
a Toronto y alojamiento. (260 Km)

día 3 Toronto / Ottawa
Desayuno. salida hacia ottawa. en ru-
ta, parada para visitar el parque provin-
cial más grande de ontario: “Algonquin 

Park”. continuación a ottawa, la capi-
tal de canadá. alojamiento. (575 Km)

día 4 Ottawa / Québec
Desayuno. Visita panorámica de Ot-
tawa: centro financiero, residencia 
del Primer Ministro y del Gobernador 
General y otros puntos de interés. en 
julio y agosto, asistiremos al cambio 
de guardia en el Parlamento. Por la 
tarde, continuación hacia Québec. 
llegada y alojamiento. (444 Km)

día 5 Québec
Desayuno. Visita de la ciudad: forti-
ficaciones, Battle Park, la Plaza Real, 
Dufferin Terrace, etc. Resto del día 
libre. alojamiento.

día 6 Québec / Montreal
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad de Québec. 

Por la tarde, continuación hacia Mon-
treal. llegada y alojamiento. (254 Km)

día 7 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal: zona 
comercial y financiera, ciudad vieja, 
basílica de notre-Dame. Monte ro-
yal y otros lugares de interés. Tarde 
libre. alojamiento.

día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión riViera MaYa

días 1 al 7 
Mismo itinerario que ruta del Des-
cubrimiento.

día 8 Montreal / cancún / Riviera 
Maya (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a cancún, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel en riviera Maya, en régimen 
de todo incluido. alojamiento.

días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21
agosto: 4, 11, 18, 25
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
octubre: 6

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto (2 noches) Westin Harbour 

castle (Primera)

ottawa (1 noche) embassy suites 
(Turista)

Québec (2 noches) château laurier 
Québec (Primera)

Montreal (2 noches) best Western Ville 
Marie (Primera)

exTensión riViera MaYa
riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

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

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · excursiones y visitas indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Riviera Maya
 · billete línea regular, clase turista “K”, 

con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 3 noches de alojamiento en régimen 
de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · consultar precio de noches extras en 
Toronto y Montreal.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 
129. Posibilidad de cambiar tipo de 
habitación o ampliar estancia.

 · Posibilidad de ampliar la estancia 
en canadá con una visita a Mil islas, 
haciendo una noche al final en Toronto. 
consultar itinerario y suplemento en el 
momento de realizar su reserva.

new
    

día 11 Riviera Maya / cancún / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

día 12 España
llegada.

Québec
Montreal

ottawa
Toronto

niágara

cancún
riviera Maya
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 27 May; 10 Jun -28 oct 1.690 1.560 565 1.005
03 Jun - 03 Jun 1.825 1.650 700 1.005
* niño de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.690 €el esTe oriGinal de ToronTo a monTreal
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec y Montreal

aMérica
canadá

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, el Parlamento pro-
vincial, el distinguido barrio Yorkville 
con sus elegantes tiendas y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar 
la Torre cn. salida hacia niágara-on 
the-lake y parada para visitar la ca-
lle principal. continuación a niágara; 
allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante 
caudal de agua. Paseo en el barco 
“Hornblower” (de mayo a octubre) 
hasta el centro de la herradura que 
forman las cataratas. regreso a To-
ronto. alojamiento. (260 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por la 
autoruta transcanadiense hacia ot-
tawa. Paseo de una hora en barco 
en la zona de Mil Islas, en el naci-
miento del río San Lorenzo para 
admirar estas islas y sus mansiones 
y curiosidades. continuación hacia 
ottawa, capital del país. llegada y 
alojamiento. (390 Km)

día 4 Ottawa
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la catedral, la residencia del 
Primer Ministro, el canal rideau y el 
Mercado by. De mayo a agosto, vi-
sita de las caballerizas de la Policía 
Montada; cuando no sea posible, se 
sustituye por la visita a la colina par-
lamentaria a pie. Durante los meses 
de julio y agosto se asiste al cambio 
de guardia, ceremonia militar britá-

nica con todos los bombos y plati-
llos. Tarde libre. alojamiento.

día 5 Ottawa / Mt. Tremblant / 
Québec (media pensión)
Desayuno. salida hacia Québec. 
en ruta, parada en el simpático 
pueblo de Tremblant, centro de ac-
tividades durante las 4 estaciones 
del año. continuación del viaje y 
visita de una plantación de arces. 
Almuerzo típico en la Cabaña de 
miel de arce Chez Dany. Continua-
ción a Québec. llegada y visita de 
la parte alta y baja de la ciudad. 
alojamiento. (445 Km)

día 6 Québec
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la 
Costa de Beaupre o realizar un safari 
fotográfico de ballenas. Alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal. 
llegada y visita de la ciudad: el 
estadio olímpico y el biodomo, el 
barrio francés, la calle st-laurent, el 
barrio de la Milla cuadrada de oro, 
el elegante barrio de Westmount, el 
oratorio san José y el parque del 
Monte real. camino del Viejo Mon-
treal, visita del barrio Plateau Mont 
royal, la basílica de notre Dame, la 
Plaza de Armas y el Ayuntamiento. 
alojamiento. (256 Km)

día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28  
 

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways,  
BRussEls aiRlinEs, iBERia, 
lufThansa, swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (2 noches) embassy suites 
(Turista)

Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

Montreal (1 noche) Gouverneurs (Primera)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches de alojamiento y desayuno 
en hoteles previstos o similares.

 · 1 almuerzo típico en la Cabaña de miel 
Chez Dany.

 · Guía multilingüe de habla hispana / 
portuguesa y guía podrá ser el chófer al 
mismo tiempo, durante todo el recorrido.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Servicios opcionales:
 · noche extra en Toronto hotel chelsea 

previa al circuito (máximo 2 noches) 06 
May - 28 oct: 119 €.

 · noche extra en Montreal hotel Gou-
verneurs posterior al circuito (máximo 
2 noches) 06 May - 28 oct: 110 €. 
salida del 03 Jun: 211 €.

 · Día 6: costa de beaupre (3h) 50 € 
adulto. 32 € niño.

 · Día 6: safari ballenas (10h) 131 € 
adulto. 90 € niño.

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 4 y 7) 
100 € adulto. 63 € niño.

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

  

Toronto

niágara

Mil islas

ottawa

Mt. Tremblant
Québec

Montreal

canaDá

esTaDos uniDos

94



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 28 oct 1.690 1.560 565 1.010
* niño de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.690 €el esTe oriGinal de monTreal a ToronTo
9 días / 7 noches

Montreal, Québec, Parque omega, ottawa, Mil islas, Toronto y niágara

aMérica
canadá

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad; la 
calle st-laurent, el barrio de la Mi-
lla cuadrada de oro con la famosa 
universidad de McGill, el parque del 
Monte real en donde se encuentra 
el lago de los castores. en camino 
al Viejo Montreal veremos el barrio 
Le Plateau Mont Royal, la plaza de 
armas, la basílica de notre Dame, la 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento de 
Montreal. resto del día libre.

día 3 Montreal / Québec
Desayuno. salida en dirección a 
Québec, al llegar visita panorámica 

de la ciudad más antigua del país, 
con sus antiguos muros rodeando 
al Viejo Québec. Visitaremos la par-
te alta y baja, la Plaza de Armas y 
la colina Parlamentaria donde se 
encuentra el Parlamento de la pro-
vincia. (250 Km)

día 4 Québec
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a 
elegir entre safari ballenas o costa 
beaupre. alojamiento.

día 5 Québec / Parque Omega / 
Ottawa (media pensión)
Desayuno. salida temprana hacia la 
capital de canadá. atravesaremos 
los montes laurentinos, con sus 
lagos y ríos que son el paraíso de 
las actividades al exterior. en cami-

no visitaremos el Parque omega en 
donde podremos observar la fauna 
canadiense semisalvaje (picnic in-
cluido). llegada y visita de la ciudad. 
alojamiento. (445 Km).

día 6 Ottawa / Mil islas / Toronto
Desayuno. continuación de la visita 
ottawa en la que veremos la coli-
na parlamentaria, el Mercado by, 
la catedral, la residencia del Primer 
Ministro de canadá, el canal rideau 
bordeado de hermosas mansiones 
y sus floridos jardines. Durante los 
meses de julio y agosto asistiremos 
al cambio de guardia. salida hacia 
Toronto. en camino pasaremos por 
la región de 1000 islas, en donde to-
maremos una excursión de una hora 
en barco para admirar estas islas y 
sus mansiones. continuación hacia 

Toronto y visita. alojamiento. Tiem-
po libre. (450 Km)

día 7 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. continuación visita de 
Toronto: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo ayuntamiento, el 
Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus elegantes 
tiendas y el barrio chino. Parada 
para fotografiar la Torre CN. Salida 
hacia niágara-on the-lake y parada 
para visitar la calle principal. conti-
nuación a niágara; allí nos esperan 
las cataratas que deslumbran con 
su impresionante caudal de agua. 
Paseo en el barco “Hornblower” (de 
mayo a octubre) hasta el centro de 
la herradura que forman las catara-
tas. regreso a Toronto. alojamiento. 
(260 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia. 

Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways,  
BRussEls aiRlinEs, iBERia, 
lufThansa, swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (1 noche) Gouverneurs (Primera)

Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

otawa (2 noches) embassy suites Hotel 
(Turista)

Toronto (2 noches) chelsea inn (Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches de alojamiento y desayuno 
en hoteles previstos o similares.

 · Guía multilingüe de habla hispana / 
portuguesa y guía podrá ser el chófer 
al mismo tiempo, durante todo el 
recorrido.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Servicios opcionales:
 · Día 4: excursión costa de beaupre 

(3h): 50 € adulto. 32 € niño.
 · Día 4: safari ballenas (10h · 21 May - 

08 oct): 131 € adulto; 90 € niño.
 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 3 y 7): 

110 € adulto; 72 € niño.
 · consultar precio de noches extras en 

Toronto y Montreal (máximo 2 noches)

día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
avión a españa vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

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

 

Toronto

niágara

Mil islas

ottawa

Québec

Montreal

canaDá

esTaDos uniDos

95



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
canadá clásico - 9 días canadá clásico y Montreal - 10 días

Doble Triple s. ind. *niños Doble Triple s. ind. *niños
22 ene - 26 Mar; 05 nov - 19 nov; 30 Dic - 18 Mar 19 1.870 1.765 540 1.260 1.945 1.815 615 1.260
02 abr - 30 abr 1.795 1.715 515 1.230 1.885 1.760 585 1.230
07 May - 21 May; 04 Jun - 22 oct; 23 Dic 1.900 1.750 555 1.255 1.975 1.805 630 1.255
28 May - 28 May 1.955 1.795 615 1.255 2.095 1.885 755 1.255
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.795 €canaDá clásico
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a Montreal)

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec y Montreal

aMérica
canadá

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. a las 07.00 h, encuentro 
con el guía para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad: la alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la univer-
sidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville, la zona residencial y el 
área donde se encuentra la torre 
cn, la más alta del mundo. salida 
hacia niágara. navegación por el río 
a bordo del “Hornblower”, el cual 
lleva hasta la misma caída de las 
cataratas (de mayo a octubre). en 
invierno será sustituido por los tú-
neles escénicos, situados detrás de 
las cataratas. Vista panorámica des-
de Table Rock. continuación hacia 
niágara on the lake por la ruta del 
vino para conocer la antigua capital 
del alto canadá. regreso a Toronto. 
alojamiento. (250 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida hacia Mil islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del río st. lawrence 
(de mayo a octubre). en invierno se 
sustituirá por el Museo de la Civiliza-
ción en ottawa. continuación hacia 
ottawa, capital del país y sede del 
gobierno. llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. alojamiento. (399 
Km)

día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la vi-
sita de la ciudad en la que se in-
cluyen los siguientes lugares de 
interés: el Parlamento, las mansio-
nes del Gobernador y del Primer 
Ministro, el Canal Rideau, la zona 
residencial y el cambio de guardia 
( julio y agosto). Por la tarde, sali-
da hacia la región de los Montes 
laurentinos, donde se encuentran 
la mayoría de los centros de esquí 
del este de canadá. alojamiento. 
(145 Km)

día 5 Mt. Tremblant / Québec
Desayuno y salida hacia Québec. 
Parada en una cabaña para degustar 
jarabe de arce caramelizado y cono-
cer el proceso de producción. con-
tinuación, y a la llegada a Québec, 
visita de la ciudad: los campos de 
batalla, el cabo Diamante, el Jardín 
de Juana de arco, la Grande allee, el 
Parlamento de la provincia de Qué-
bec, la puerta san luis, la ciudadela, 
la Plaza de Armas, el área del hotel 
chateau frontenac, el Hotel de Ville, 
el Puerto Viejo y la Plaza Real. Aloja-
miento. (390 Km)

día 6 Québec
Desayuno y día libre para realizar vi-
sitas opcionales (con suplemento) o 
actividades personales. alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, 
capital cultural y de la moda de ca-
nadá, también conocida por la vida 
nocturna y su gastronomía. Visita de 

la ciudad: la basílica de notre Dame, 
la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, 
el Puerto Viejo, el Edificio del Ayun-
tamiento, el puerto de Montreal, el 
barrio francés, el estadio de los Jue-
gos olímpicos de 1976, el parque del 
Monte real, el oratorio san José y la 
Milla cuadrada de oro. alojamiento. 
(256 Km)

día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

2018
Enero: 22 · Febrero: 12 · Marzo: 26 · 
abril: 2, 16, 30 · Mayo: 7, 14, 21, 28 · 
Junio: 4, 11, 18, 25 · Julio: 2, 9, 16, 23, 30 ·
agosto: 6, 13, 20, 27 ·  
septiembre: 3, 10, 17, 24 ·  
octubre: 1, 8, 15, 22 ·  
noviembre: 5, 19 · Diciembre: 23, 30  

2019
Enero: 14 · Febrero: 4 · Marzo: 4, 18

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, BRussEls 
aiRlinEs, iBERia, lufThansa, 
swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (1 noche) four Points by 
sheraton Gatinea-
ottawa (Primera)

Mt. Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence inn 
(Primera)

Québec (2 noches) le classique Québec 
(Turista sup.)

Montreal (1 noche) le nouvel Hotel 
Montreal (Turista sup.)

exTensión MonTreal
Montreal (1 noche) le nouvel Hotel 

Montreal (Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa durante el circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Montreal
 · 1 noche extra en los hoteles previstos 

o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Transporte en vehículos de aire 
acondicionado.

exTensión MonTreal

días 1 al 7 
Mismo itinerario que canadá clásico.

día 8 Montreal
Desayuno y día libre para descubrir la ciu-
dad. se sugiere pasear por el viejo Mon-
treal, zona que aún conserva el ambiente 
y los recuerdos de la vida franco-cana-
diense del siglo xViii. alojamiento.

día 9 Montreal / España 
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 10 España 
llegada.

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

 

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Traslados de entrada o salida en 
diferentes fechas a las indicados en 
circuito no estan incluidos, consultar 
suplemento en el momento de realizar 
la reserva.

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
canadá con ballenas - 9 días canadá con ballenas y Montreal - 10 días

Doble Triple s. ind. *niños Doble Triple s. ind. *niños
14 May - 21 May; 04 Jun - 01 oct 1.965 1.815 555 1.275 2.060 1.885 630 1.300
28 May - 28 May 2.025 1.855 615 1.275 2.180 1.970 755 1.300
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.965 €canaDá con ballenas
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a Montreal)

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec, charlevoix y Montreal

aMérica
canadá

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. a las 07.00 h. encuentro 
con el guía para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad: la alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la univer-
sidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville, la zona residencial y el 
área donde se encuentra la torre 
cn, la más alta del mundo. salida 
hacia niágara. navegación por el río 
a bordo del “Hornblower”, el cual 
lleva hasta la misma caída de las 
cataratas (de mayo a octubre). en 
invierno será sustituido por los tú-
neles escénicos, situados detrás de 
las cataratas. Vista panorámica des-
de Table Rock. continuación hacia 
niagara on the lake por la ruta del 
vino para conocer la antigua capital 
del alto canadá. regreso a Toronto. 
alojamiento. (250 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida hacia Mil islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del río st. lawrence 
(de mayo a octubre). en invierno se 
sustituirá por el Museo de la Civiliza-
ción en ottawa. continuación hacia 
ottawa, capital del país y sede del 
gobierno. llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. alojamiento. (399 
Km)

día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la vi-
sita de la ciudad en la que se in-
cluyen los siguientes lugares de 
interés: el Parlamento, las mansio-
nes del Gobernador y del Primer 
Ministro, el Canal Rideau, la zona 
residencial y el cambio de guardia 
( julio y agosto). Por la tarde, sali-
da hacia la región de los Montes 
laurentinos, donde se encuentran 
la mayoría de los centros de esquí 
del este de canadá. alojamiento. 
(145 Km)

día 5 Mt. Tremblant / Québec
Desayuno y salida hacia Québec. Pa-
rada en una cabaña para degustar 
jarabe de arce caramelizado y conocer 
el proceso de producción. continua-
ción, y a la llegada a Québec, visita de 
la ciudad: los campos de batalla, el 
cabo Diamante, el Jardín de Juana de 
arco, la Grande allee, el Parlamento 
de la provincia de Québec, la puerta 
San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Ar-
mas, el área del hotel chateau fron-
tenac, el Hotel de Ville, el Puerto Viejo 
y la Plaza Real. Alojamiento. (390 Km)

día 6 Québec / charlevoix / 
Québec (media pensión)
Desayuno. salida hacia la más bonita 
región de Québec, charlevoix, reco-
rriendo pintorescos pueblos hasta 
llegar a la bahía de st catherine, don-
de tomaremos un barco para realizar 
un safari fotográfico de las ballenas. 
Frecuentan la ballena azul, rorcuales, 
la ballena gris y las belugas o ballenas 
blancas del Ártico. Almuerzo en Ta-

doussac. De regreso, parada en el se-
gundo lugar de peregrinaje de améri-
ca del norte, la basílica de ste-anne 
de beaupre. alojamiento. (390 Km)

día 7 Québec / Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, ca-
pital cultural y de la moda de canadá, 
también conocida por su vida nocturna 
y gastronomía. Visita de la ciudad: la ba-
sílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, 
la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio 
del ayuntamiento, el puerto de Montreal, 
el barrio francés, el estadio de los Juegos 
olímpicos de 1976, el parque del Monte 
real, el oratorio san José y la Milla cua-
drada de oro. alojamiento. (256 Km)

día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 14, 21, 28 
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30 
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24 
octubre: 1

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways,  
BRussEls aiRlinEs, iBERia, 
lufThansa, swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto 
(2 noches)

chelsea (Turista sup.)

ottawa 
(1 noche)

four Points by sheraton 
Gatinea-ottawa (Primera)

Mt. Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence inn 
(Primera)

Québec 
(2 noches)

le classique Québec 
(Turista sup.)

Montreal 
(1 noche)

le nouvel Hotel Montreal 
(Turista sup.)

exTensión MonTreal
Montreal 
(1 noche)

le nouvel Hotel Montreal 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa durante el circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Montreal
 · 1 noche extra en los hoteles previstos 

o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Transporte en vehículos de aire 
acondicionado.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.

 · Traslados de entrada o salida en 
diferentes fechas a las indicados en 
circuito no estan incluidos, consultar 
suplemento en el momento de realizar 
la reserva.

 · consultar suplemento de media 
pensión.

exTensión MonTreal

días 1 al 7 
Mismo itinerario que canadá con 
ballenas.

día 8 Montreal
Desayuno y día libre para descubrir 
la ciudad. se sugiere pasear por el 
viejo Montreal, zona que aún con-
serva el ambiente y los recuerdos de 
la vida franco-canadiense del siglo 
xViii. alojamiento.

día 9 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 10 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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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

el este de impacto - 9 días
categoría a categoría b

Doble Triple sup. ind. *niños Doble Triple sup. ind. *niños
07 May - 28 May; 11 Jun - 18 Jun 1.845 1.715 595 1.175 2.000 1.860 675 1.215
04 Jun - 04 Jun 1.965 1.800 635 1.175 2.125 1.940 715 1.215
25 Jun - 25 Jun; 02 Jul - 23 Jul;  
02 ago - 24 sep; 08 - 29 oct

1.895 1.750 645 1.175 2.295 2.060 965 1.215

30 Jul - 30 Jul; 01 oct - 01 oct 1.960 1.795 705 1.175 2.355 2.105 1.025 1.215

Temporadas
el este de impacto y la Maurice - 11 días

Doble Triple sup. ind. *niños Doble Triple sup. ind. *niños
14 May - 18 Jun 2.295 2.120 760 1.215 2.450 2.265 845 1.255
25 Jun - 25 Jun 2.350 2.170 795 1.215 2.505 2.315 880 1.255
02 Jul - 08 oct 2.350 2.170 795 1.215 2.745 2.475 1.115 1.255
*niño de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 1.845 €el esTe De iMPacTo
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión a la Maurice)

Toronto, niágara, Parque nacional Mil islas, ottawa, Québec, Montreal y Parque nacional la Mauricie

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con su 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, el Parlamento provin-
cial, el distinguido barrio York- ville 
con sus elegantes tiendas y el barrio 
chino. Parada para fotografiar la Torre 
cn. salida hacia niagara-on the-lake, 
parada para visitar la calle principal. 
continuación a niágara, allí nos es-
peran las cataratas que deslumbran 
con su impresionante caudal de agua. 
Paseo en el barco “Hornblower” hasta 
el centro de la herradura que forman 
las cataratas. alojamiento. (125 Km)

día 3 niágara / Mil islas / Ottawa 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano por la 
autoruta transcanadiense hacia ot-
tawa. Paseo en barco en la zona de 
Mil Islas, en el nacimiento del río san 
Lorenzo. Almuerzo ligero incluido. 

continuación hacia ottawa, capital 
del país. al llegar, visita panorámica 
de la ciudad que será complemen-
tada al día siguiente. Tiempo libre. 
alojamiento. (530 Km)

día 4 Ottawa / Québec 
(media pensión)
Desayuno. continuación de la visita 
de la ciudad: la catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal rideau. 
Durante los meses de julio y agosto 
se asiste al cambio de Guardia en la 
colina del Parlamento. el resto del 
año se realiza una visita guiada a pie 
de la colina parlamentaria. salida ha-
cia Québec. Visita de una plantación 
de arces con almuerzo típico en la 
cabaña de miel de arce Chez Dany. 
continuación a Québec. llegada y 
tiempo libre. alojamiento. (475 Km)

día 5 Québec
Desayuno. Mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla 
de orleans, la costa de beaupre y 
las cataratas Montmorency. Por la 
tarde visita de la ciudad más anti-

gua del país, la ciudad amurallada, la 
parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
la Plaza Royal y el Parlamento de la 
provincia. Tiempo libre. recomenda-
mos la excursión opcional observa-
ción oso negro ( junio a septiembre). 
alojamiento.

día 6 Québec
Desayuno. Día libre. recomendamos 
una visita opcional para observar las 
ballenas en la región de charlevoix: 
al llegar a la confluencia del río 
saguenay, tomaremos el barco para 
realizar el Safari fotográfico a las ba-
llenas de una duración de 3 horas. 
alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal, se-
gunda mayor urbe de lengua francesa 
en el mundo, conocida por su fina gas-
tronomía y vida nocturna. en camino, 
visita de una granja de cría de bisontes. 
a la llegada, visita de Montreal con el 
estadio Olímpico (parada fotográfica), 
la calle st-laurent, el barrio de la Milla 
cuadrada de oro, el elegante barrio 

de Westmount, el oratorio san José, 
el parque del Monte real, camino del 
Viejo Montreal, visita del barrio Plateau 
Mont royal, la basílica de notre Dame, 
la Plaza de Armas y el Ayuntamiento. 
resto del día libre. alojamiento.

día 8 Montreal / España
Desayuno.  a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión la Mauricie

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el este de im-
pacto

día 7 Québec / la Mauricie 
(media pensión)
Desayuno. salida hacia la Mauri-
cie, región en donde todavía siguen 
existiendo los típicos leñadores ca-
nadienses en un marco de natura-
leza inigualable. En camino, visita de 
una granja de cría de bisontes. a la 
llegada a la Mauricie, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones y 

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia. 

El Este de Impacto:
Mayo: 7, 14, 21, 28  
Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 2, 6, 9, 13, 20, 27  
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1, 8, 15, 22, 29  

El Este de Impacto y La Mauricie:
Mayo:  14, 21, 28  
Junio:  4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto:  6, 13, 20, 27  
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1, 8

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways,  
BRussEls aiRlinEs, iBERia, 
lufThansa, swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a, b
Toronto (1 noche) chelsea Hotel (Primera)

niágara (1 noche) Hilton fallsview niágara 
falls (Vista ciudad) (Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Montreal 
(1 noche)

sheraton centre 
Montreal (Club floor) 
(Primera)

caTeGoría a
Québec (3 noches) le concorde (Primera)

caTeGoría b
Québec (3 noches) fairmont chateau 

frontenac (Primera)

exTensión la Mauricie
la Mauricie 
(2 noches)

lac a l'eau claire (Primera)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 2 almuerzos.

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

 · Guía multilingüe de habla hispana / 
portuguesa pudiendo ser el chófer 
al mismo tiempo, durante todo el reco-
rrido excepto día libre en Montreal.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Este de Impacto y La Mauricie
 · 2 noches en el hotel previsto o similar 

en régimen de media pensión.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa excepto opcionales.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Servicios opcionales:
 · Día 5 excursión costa de beaupre (3h) 

50 € adulto 32 € niño.
 · Día 6 Safari Ballenas con almuerzo 

(10h · 15 May - 10 oct) 131 € adulto 
90 € niño.

 · Suplemento 3 almuerzos días 2, 5 y 7 
110 € adulto 73 € niño (para la opción 
de 7 noches).

 · Suplemento 3 almuerzos días 2, 5 y 9 
110 € adulto 73 € niño (para la opción 
de 9 noches).

 · noche extra en Toronto hotel sheraton 
center antes del circuito (máximo 2 
noches) 7 May - 29 oct: 119 €.

 · noche extra Montreal hotel sheraton 
centre Montreal posterior al circuito 
(máximo 2 noches) 15 May - 9 oct: 
137 €.

actividades que ofrece el hotel. Por 
la tarde, excursión para visitar el oso 
negro. cena. alojamiento. (210 Km)

día 8 la Mauricie (media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de este magnífico Resort con activi-
dades como kayak, bote a pedal, el 
uso de la pisicina o sauna (incluido) 
u otras actividades opcionales como 
la pesca en bote a motor o paseo en 
hidroavión (opcionales a su gusto). 
cena. alojamiento.

día 9 la Mauricie / Montreal
Desayuno. Tiempo libre. salida hacia 
Montreal y visita de la ciudad a la llega-
da. Visitaremos el complejo olímpico, 
la calle st-laurent, el barrio de la milla 
cuadrada de oro, el parque del Monte 
real. De camino hacia Montreal vere-
mos el barrio le Plateau Mont royal, 
la plaza de armas, la Plaza Cartier y el 
ayuntamiento. alojamiento. (165 Km)

días 10 al 11 
Mismo itinerario que los días 8 y 9 
del este de impacto.

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

aMérica
canadá
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
auténtica aventura nativa - 9 días auténtica aventura nativa y niágara - 10 días 

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
19 May - 22 sep 2.050 1.945 625 1.325 2.310 2.185 725 1.425
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

aMérica
canadá

  

Precio final DesDe 2.050 €auTénTica aVenTura naTiVa
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a niágara)

Montreal, lac Delage, saguenay, Québec, ottawa, Toronto y niágara

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad, se-
gunda ciudad de habla francesa más 
grande del mundo. Visita del barrio 
antiguo, la montaña Mont royal y 
el distrito financiero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. alojamiento.

día 3 Montreal / lac delage 
(Pensión completa)
Desayuno. salida por la ruta pano-
rámica hacia Québec. Parada en ruta 
para la visita de una cabaña de Azúcar, 
donde se aprenderá el arte de la pro-
ducción del jarabe de arce. Almuerzo 
en la cabaña amenizado con música 
folklórica quebequense. continuación 
hacia lac Delage. llegada. cena en el 
hotel y alojamiento. (285 Km)

día 4 lac delage / saguenay 
(media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado a 
la naturaleza y a la fauna que habitan 
en los bosques. Visita al bosque lau-
renciano con un paseo en la canoa 
Rabasca en dirección al bosque boreal 
tal como lo hacían los indios. Almuerzo 
a orillas del lago tipo pic-nic. al atar-
decer, realizarán la observación de los 
osos negros. salida hacia saguenay. 
llegada y alojamiento. (195 Km)

día 5 saguenay / Québec 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano a Ta-
doussac y embarque para la obser-
vación de ballenas. Almuerzo en el 
hotel Tadoussac y continuación ha-
cia la ciudad de Québec. Durante 
la ruta, descubra la bella región de 
charlevoix, reconocida por la unes-
co como reserva de la biosfera 
Mundial. Parada en la espectacular 
cascada de Montmorency y llegada 

a Québec por la noche. alojamiento. 
(385 Km)

día 6 Québec / Ottawa 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad amu-
rallada de Québec. Pasaremos por la 
Plaza Real, las Planicies de Abraham, 
las colinas del Parlamento, el Hotel 
château frontenac y la ciudadela. 
Visita de una granja de bisontes pa-
ra conocer la importante historia del 
bisonte en relación con los indios. 
Almuerzo típico a base de bisonte. 
salida hacia ottawa, la capital de ca-
nadá, cuyo nombre se origina de la 
tribu indígena algonquina, quienes 
hacían el intercambio de pieles en la 
región. llegada al hotel. alojamiento. 
(475 Km)

día 7 Ottawa / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad, en 
cuyo recorrido se visitará el canal 
rideau, el Mercado byward, la corte 

suprema de canadá y el Parlamento 
canadiense. salida hacia la región de 
las Mil Islas y crucero a través de lo 
que los indígenas llamaron “Jardin 
de los espiritus”. llegada a Toronto 
y visita de la ciudad: bay street, el 
sector financiero, Ayuntamiento, 
Parlamento de ontario, universidad 
de Toronto, Yonge street y el centro 
eaton. alojamiento. (400 Km)

día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexíón. noche a 
bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión a niáGara

días 1 al 7 
Mismo itinerario que auténtica 
aventura nativa.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.  

Mayo: 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 23, 28, 30  
agosto: 4, 6, 11, 13, 18, 25  
septiembre: 1, 8, 15, 22  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) le centre sheraton 
(Primera)

lac Delage (1 noche) Manoir du lac 
Delage (Turista)

saguenay (1 noche) Delta saguenay 
(Primera)

Québec (1 noche) Delta Quebec 
(Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
Toronto (Primera)

exTensión a niáGara
Toronto (1 noche) sheraton centre 

Toronto (Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · excursión de día completo con 
almuerzo.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía bilingüe de habla hispana /
italiana.

obserVaciones

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. consultar precio en el 
momento de realizar reserva.

día 8 Toronto / niágara / Toronto 
(media pensión)
Desayuno. Excursión a Niágara pa-
sando por Golden Horseshoe y el 
canal Welland. llegada y paseo en 
un mini crucero Hornblower al pie de 
las cataratas. Almuerzo en un restau-
rante con vista panorámica a las ca-
taratas. Por la tarde, regreso a Toron-
to con parada en el pueblo  niagara 
on the lake. continuación a Toronto. 
llegada y alojamiento. (260 Km)

día 9 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 10 España
llegada.

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

Québec

ottawa
Toronto

niágara

lac Delage

saguenay

Montreal

canaDá

esTaDos uniDos
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría b

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
04 Jun - 18 Jun 2.860 2.655 870 1.720 2.965 2.755 925 1.830
25 Jun - 10 sep 2.910 2.690 925 1.720 3.165 2.890 1.125 1.830
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.860 €canaDá auTénTica
13 días / 11 noches

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Québec, saguenay, Tadoussac, la Malbaie, Wendake, P.n. la Mauricie y Montreal

aMérica
canadá

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad, 
el centro financiero, el antiguo 
y nuevo ayuntamiento, el Parla-
mento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus elegantes 
tiendas y el barrio chino. Parada 
para fotografiar la Torre cn. salida 
hacia niagara-on the-lake, para-
da para visitar la calle principal. 
continuación a niágara, allí nos 
esperan las cataratas que deslum-
bran con su impresionante caudal 
de agua. Paseo en el barco Horn-
blower (de mayo a octubre) has-
ta el centro de la herradura que 
forman las cataratas. alojamiento. 
(130 Km)

día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por la au-
toruta transcanadiense hacia ottawa. 

Paseo en barco en la zona de Mil Is-
las, en el nacimiento del río san lo-
renzo. Continuación hacia Ottawa, ca-
pital del país. alojamiento. (530 Km)

día 4 Ottawa / Québec 
(media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la catedral, la residencia del 
Primer Ministro, el canal rideau. Du-
rante los meses de julio y agosto se 
asiste al cambio de guardia. salida 
hacia Québec y en camino visita de 
una plantación de arces con almuerzo 
típico de leñadores. salida hacia Qué-
bec y visita. alojamiento. (445 Km)

día 5 Québec
Desayuno. Mañana libre, en caso de 
no haber acabado la visita continuare-
mos con la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas, las Pla-
nicies de abraham también llamados 
campos de batalla, el cabo Diamante, 
la Promenade des Gouverneurs, la 
Plaza Royal, El Parlamento de la pro-
vincia. Tiempo libre. alojamiento.

día 6 Québec / saguenay
(media pensión)
Desayuno. salida hacia el bosque 
laurenciano para disfrutar de al-
gunas actividades en la naturaleza: 
caminata y paseo en canoa Rabaska 
(botas e impermeable incluido). al-
muerzo tipo picnic a orillas del lago. 
Tiempo libre y salida a un mirador 
para observar osos negros en su am-
biente natural. alojamiento. (200 Km)

día 7 saguenay
Desayuno. Excursión al Lago St Jean, 
parada en Val Jalbert, un auténtico 
pueblo fantasma, y ascenso en telefé-
rico para llegar a unas espectaculares 
cataratas y continuar hacia la reserva 
faunística de st felicien. Paseo en un 
trenecito para contemplar la gran va-
riedad de especies de animales que 
habitan en la reserva. alojamiento.

día 8 saguenay / Tadoussac / la 
Malbaie (media pensión)
Desayuno. salida hacia Tadoussac y 
visita de sus famosas dunas de arena. 

Almuerzo en el Hotel Tadoussac y em-
barque en un crucero de observación 
(3 horas) de ballenas rorqual, ballena 
azul y beluga y otros animales marinos 
que pasan el verano en esas aguas. 
continuación al hotel fairmont Ma-
noir richelieu. alojamiento. (220 Km)

día 9 la Malbaie / wendake
(media pensión)
Desayuno. salida hacia st Paul y 
la Costa de Beaupre, parada en el 
cañón de santa ana con su casca-
da y puentes, isla de orleans y las 
cataratas de Montmorency. llegada 
y visita de la reserva indígena hu-
ron en Wendake. cena. alojamiento. 
(155 Km)

día 10 wendake / la Mauricie
(media pensión)
Desayuno. salida hacia la región de 
la Mauricie. llegada al hotel en me-
dio de la naturaleza donde podrán 
disfrutar de todas las actividades que 
ofrece el hotel. cena de despedida. 
alojamiento. (220 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas 
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma de Mallorca y Valencia. 

Junio : 4, 11*, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16 ,23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27  
septiembre 3, 10  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto (1 noche) chelsea Hotel (Primera)

niágara (1 noche) Hilton fallsview niagara 
falls (Vista ciudad) 
(Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Québec (2 noches) le concorde (Turista)

saguenay 
(2 noches)

Delta saguenay (Primera)

la Malbaie 
(1 noche)

fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
nations (Primera)

la Mauricie 
(1 noche)

lac a l'eau claire (Primera)

Montreal (1 noche) sheraton centre 
Montreal (Club floor) 
(Primera)

caTeGoría b
Québec (2 noches) fairmont chateau 

frontenac (Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

 ·  billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

Servicios opcionales: 
 · Suplemento 3 almuerzos días 2, 5 y 11 

108 € adulto; 72 € niño.
 · noche extra en Toronto chelsea Hotel 

antes del circuito (máximo 2 noches) 
04 Jun - 10 sep: 117 €.

 · noche extra en Montreal hotel 
sheraton centre posterior al circuito 
(máximo 2 noches) 04 Jun - 10 sep 
135 €.

 · en la salida del 11 de Junio cambia el 
hotel en Wendake. consultar

día 11 la Mauricie / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal. 
A la llegada visita de la ciudad in-
cluyendo: el estadio olímpico y el 
biodomo, el barrio francés, la calle 
st-laurent, el barrio de la Milla cua-
drada de oro, el elegante barrio de 
Westmount, el oratorio san José y el 
parque del Monte real, camino del 
Viejo Montreal, Visita del barrio Pla-
teau Mont royal, la basílica de notre 
Dame, la Plaza de Armas y el Ayunta-
miento. alojamiento. (165 Km)

día 12 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 13 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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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría b

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
03 Jun - 24 Jun 2.875 2.660 965 1.620 3.050 2.840 1.045 1.730
01 Jul - 09 sep 2.875 2.660 965 1.620 3.375 3.120 1.270 1.775
*niño de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.875 €canaDá salVaJe
14 días / 12 noches

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec, saguenay, Tadoussac, la Malbaie, Wendake, P.n. la Mauricie y Montreal

aMérica
canadá

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad, el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, el Parlamento pro-
vincial, el distinguido barrio York-ville 
con sus elegantes tiendas y el barrio 
chino. Parada para fotografiar la 
Torre cn. salida hacia niagara-on 
the-lake, parada para visitar la ca-
lle principal. continuación a niágara, 
allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante 
caudal de agua. Paseo en el barco 
“Hornblower”. regreso a Toronto. 
alojamiento. (260 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa 
Desayuno. salida temprano por la au-
toruta transcanadiense hacia ottawa. 
Paseo en barco en la zona de Mil Islas, 
en el nacimiento del río San Lorenzo. 
continuación hacia ottawa, capital 
del país. alojamiento. (390 Km)

día 4 Ottawa
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo la colina Parlamentaria, 
el Mercado by, la catedral, la resi-
dencia del Primer Ministro, del Go-
bernador General, el canal rideau. 
Visita de las caballerizas de la Policia 
Montada de canadá (mayo-agosto) 
Durante los meses de julio y agos-
to asistiremos al cambio de guardia. 
alojamiento.

día 5 Ottawa / Mt. Tremblant / 
Québec (media pensión)
Desayuno. salida hacia los Montes 
laurentinos y parada en Tremblant. 
Tiempo libre y en camino hacia Qué-
bec visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico de leñadores. 
llegada a Québec. Visita de orien-
tación de la ciudad incluyendo la 
parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
las Planicies de Abraham, la Plaza  
royal, el Parlamento. Tiempo libre. 
alojamiento. (445 Km)

día 6 Québec
Desayuno. Día libre. alojamiento.

día 7 Québec / saguenay
(media pensión)
Desayuno. salida hacia el bosque 
laurenciano para disfrutar de al-
gunas actividades en la naturaleza: 
caminata y paseo en canoa Rabaska 
(botas e impermeable incluido). al-
muerzo tipo picnic a orillas del lago. 
Tiempo libre y salida a un mirador 
para observar osos negros en su 
ambiente. alojamiento. (200 Km)

día 8 saguenay
Desayuno. Excursión al Lago St 
Jean, parada en Val Jalbert, un au-
téntico pueblo fantasma, y ascenso 
en teleférico para llegar a unas es-
pectaculares cataratas y continuar 
hacia la reserva faunística de st feli-
cien. Paseo en un trenecito para con-
templar la gran variedad de especies 
de animales que habitan en la reser-
va. regreso a saguenay. alojamiento.

día 9 saguenay / Tadoussac / la 
Malbaie (media pensión)
Desayuno. salida hacia Tadoussac y 
visita de sus famosas dunas de are-

na. Almuerzo en el Hotel Tadoussac y 
embarque en un crucero de obser-
vación (3 horas) de ballenas rorqual, 
ballena azul y beluga y otros anima-
les marinos que pasan el verano en 
esas aguas. continuación al hotel 
fairmont Manoir richelieu. aloja-
miento. (220 Km)

día 10 la Malbaie / wendake 
(media pensión)
Desayuno. salida hacia st Paul y 
la Costa de Beaupre, parada en el 
cañón de santa ana con su casca-
da y puentes, isla de orleans y las 
cataratas de Montmorency. llegada 
y visita de la reserva indígena hu-
ron en Wendake. cena. alojamiento. 
(155 Km)

día 11 wendake / la Mauricie 
(media pensión)
Desayuno. salida hacia la región de 
la Mauricie. llegada al hotel  en me-
dio de la naturaleza donde podrán 
disfrutar de todas las actividades 
que ofrece el hotel. cena en el hotel. 
alojamiento. (255 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas 
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma de Mallorca y Valencia. 

Junio: 3, 10, 17, 24  
Julio: 1, 8, 15, 22, 29  
agosto: 5, 12, 19, 26  
septiembre: 2, 9

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a, b
Toronto (2 noches) chelsea Hotel (Primera sup.)

ottawa (2 noches) ottawa embasy Hotel 
(Turista sup.)

saguenay 
(2 noches)

Delta saguenay (Primera)

la Malbaie 
(1 noche)

fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Wendake 
(1 noche)

Hotel-Musée Prémieres 
nations (Primera)

la Mauricie 
(1 noche)

lac a l’eau claire (Primera)

Montreal 
(1 noche)

sheraton centre Montreal 
(Club floor) (Primera)

caTeGoría a
Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

caTeGoría b
Québec (2 noches) fairmont chateau 

frontenac (Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 2 cenas.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

Servicios opcionales:
 · Suplemento 3 almuerzos días 2, 4 y 12: 

108 € adulto; 72 € niño.
 · noche extra en Toronto hotel chelsea 

antes del circuito (máximo 2 noches) 
03 Jun - 09 sep: 117 €.

 · noche extra en Montreal hotel 
sheraton centre posterior al circuito 
(máximo 2 noches) 03 Jun - 09 sep 
135 €.

día 12 la Mauricie / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal. 
a la llegada visita de la ciudad in-
cluyendo: el estadio olímpico y el 
biodomo, el barrio francés, la calle 
st-laurent, el barrio de la Milla cua-
drada de oro, el elegante barrio de 
Westmount, el oratorio san José y 
el parque del Monte real, camino 
del Viejo Montreal, Visita del barrio 
Plateau Mont royal, la basílica de 
Notre Dame, La Plaza de Armas y 
el ayuntamiento. resto del día libre. 
alojamiento. (165 Km)

día 13 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa vía ciudad 
de conexión. 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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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Gran Tour del este - 12 días Gran Tour del este y niágara - 13 días 

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
21 May - 01 oct 2.660 2.485 950 1.500 2.915 2.725 1.055 1.605
* niño de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 2.660 €Gran Tour Del esTe
12 días / 10 noches (13 días / 11 noches con extensión a niágara)

Montreal, lac Taureau, Wendake, la Malbaie, Québec, Mont-Tremblant, ottawa, Toronto y niágara

aMérica
canadá

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal, ciu-
dad de contrastes y segunda ciudad 
de habla francesa más grande del 
mundo. Visita del barrio antiguo, la 
montaña Mont-royal y el distrito 
financiero, donde se encuentra la 
famosa ciudad subterránea. Tarde 
libre. alojamiento.

día 3 Montreal / lac Taureau 
(media pensión)
Desayuno. salida a lo largo de la 
orilla norte del río San Lorenzo. 
llegada a su hotel estilo cabaña de 
alta categoría a orillas de un lago de 
arena blanca. embarque en una ca-
noa Rabaska para disfrutar del lago. 
caminata guiada y observación de 
castores. cena en el hotel y aloja-
miento. (180 Km)

día 4 lac Taureau / wendake 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia st. Prosper 
para visitar la granja de bisontes, 
donde podrá degustar un almuer-

zo típico a base de bisonte. Con-
tinuación al corazón de la reserva 
indígena de los Hurones (Wendake). 
llegada al hotel de estilo innovador, 
donde se podrá disfrutar la riqueza 
cultural y las sabidurías de la civili-
zación Huron-Wendat. Tiempo libre 
para visitar el museo y descubrir los 
senderos naturales alrededor del 
hotel. cena y alojamiento. (395 Km)

día 5 wendake / la Malbaie 
(media pensión)
Desayuno. salida a través de la re-
gión de charlevoix hasta Tadoussac, 
situado en el Parque marino sague-
nay. Almuerzo en un hotel histórico 
en el corazón del pueblo. Crucero 
para la observación de ballenas, la 
poderosa ballena rorqual y la ba-
llena blanca beluga. continuacion 
hacia la Malbaie. llegada y aloja-
miento. (300 Km)

día 6 la Malbaie / Québec
Desayuno. salida hacia la ciudad 
de Québec. Parada para visitar el 
parque del cañón Sainte Anne para 
explorar la cascada y cruzar el puen-
te colgante más alto en Québec, con 
sus 55 metros de altura. salida hacia 
st. Prosper para visitar la granja de 

bisontes, donde podrá degustar un 
almuerzo típico a base de bisonte. 
continuación hacia la ciudad de 
Québec y visita de orientación: la 
Plaza Real, las Praderas de Abraham, 
la colina del Parlamento y el hotel 
château frontenac. alojamiento. 
(145 Km)

día 7 Québec
Desayuno. Día libre para compras y 
disfrutar de la ciudad. alojamiento.

día 8 Québec / Mont-Tremblant 
(media pensión)
Desayuno. salida hacia Mont-Trem-
blant. en ruta, parada para visitar 
la Catarata de Montmorency y para 
almorzar en una cabaña de azúcar, 
donde le mostrarán el arte de la 
producción del jarabe de arce. Por 
la tarde, llegada a Mont-Tremblant y 
tiempo libre. alojamiento. (380 Km)

día 9 Mont-Tremblant / Ottawa
Desayuno. salida hacia ottawa. a la 
llegada, visita del Musical Ride Cen-
tre de la Policía Montada de Canadá. 
Continuación para realizar el Tour de 
Orientación, en cuyo recorrido visita-
rá principalmente el rideau Hall, el 
canal rideau, el Mercado byward, la 

corte suprema de canadá y el Parla-
mento canadiense. Traslado al hotel y 
alojamiento. (163 Km)

día 10 Ottawa / Toronto
Desayuno. salida a la región de las Mil 
Islas para realizar un crucero a través 
de lo que los indígenas llamaron “Jar-
dín de los espíritus”. salida hacia la 
capital económica de canadá, Toron-
to. Visita de la ciudad: bay street, el 
sector financiero, Ayuntamiento, Par-
lamento de ontario, universidad de 
Toronto, la Yonge street y el centro 
eaton. alojamiento. (430 Km)

día 11 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 12 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia. 

Mayo: 21, 28  
Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27  
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) Delta Montreal 
(Primera)

lac Taureau (1 noche) auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée 
Prémieres nations 
(Primera)

la Malbaie (1 noche) fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Québec (2 noches) Hilton Québec 
(Primera)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

fairmont Mont-
Tremblant (Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
(Primera)

exTensión a niáGara
Toronto (1 noche) sheraton centre 

(Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana. 

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · excursión de día completo con 
almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana.

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

obserVaciones

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. consultar precio en el 
momento de realizar reserva. 

exTensión a niáGara

días 1 al 10 
Mismo itinerario que Gran Tour del 
este.

día 11 Toronto / niágara / Toronto 
(media pensión)
Desayuno. Excursión a Niágara pa-
sando por Golden Horseshoe y el 
canal Welland. llegada y paseo en 
un mini crucero Hornblower al pie de 
las cataratas. Almuerzo en un restau-
rante con vista panorámica a las ca-
taratas. Por la tarde regreso a Toron-
to con parada en el pueblo  niágara 
on the lake. continuación a Toronto. 
llegada y alojamiento. (260 Km)

día 12 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 13 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Naturaleza en Estado Puro - 13 días Naturaleza en Estado Puro y Niágara - 14 días 

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
20 May - 30 sep 2.690 2.515 910 1.540 2.950 2.755 1.015 1.645
* niño de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 2.690 €naTuraleza en esTaDo Puro
13 días / 11 noches (14 días / 12 noches con extensión a niágara)

Montreal, lago st Jean, saguenay, charlevoix, Québec,  
Mont-Tremblant, ottawa, Toronto y niágara

aMérica
canadá

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal, ciu-
dad de contrastes y segunda ciudad 
de habla francesa más grande del 
mundo. Visitaremos el barrio anti-
guo, la montaña Mont royal y el dis-
trito financiero, donde se encuentra 
la famosa ciudad subterránea. alo-
jamiento.

día 3 Montreal / lago st Jean
Desayuno. Por la mañana salida a lo 
largo de la orilla norte del río san lo-
renzo. Parada en la pintoresca región 
de la Mauricie. Tiempo libre para una 
excursión (opcional) en hidroavión, 
sobrevolando este bello territorio. 
continuación bordeando la costa 
panorámica del río san Maurice para 
llegar a la región del lago st-Jean, 
sorprendente lago de casi 35 Km de 
diámetro, un verdadero mar interno. 
alojamiento. (500 Km)

día 4 lago st Jean / saguenay
Desayuno. Visita de la reserva 
St-Félicien, un enorme parque natu-
ral donde podrá observar una gran 

variedad de especies canadienses 
vagando libremente en su hábitat 
natural. Verá osos al alcance de su 
mano, escuchará lobos aullar y dis-
frutará de una vista inigualable de 
castores en sus guaridas. Por la tarde, 
salida hacia Val Jalbert, un auténtico 
pueblo mono-industrial, reconocido 
como un sitio histórico. Tomará el 
teleférico y una corta caminata en el 
bosque le hará llegar a una catarata 
espectacular. continuación a sague-
nay. alojamiento. (70 Km)

día 5 saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Día completo dedicado a 
la naturaleza y a la fauna. Caminata 
por senderos naturales hasta encon-
trarnos con el campo del “coureur 
des bois” (David crockett), quien 
nos demostrará sus técnicas de su-
pervivencia en el bosque: pesca, ca-
za, selección de frutas y plantas co-
mestibles. Almuerzo en una cabaña 
de madera. embarque en una canoa 
Rabaska para disfrutar del lago. se 
podrán observar osos negros al atar-
decer. cena y alojamiento. (20 Km)

día 6 saguenay / charlevoix 
(Pensión completa)
Desayuno. salida temprano a Ta-
doussac y embarque para el crucero 

de observación de ballenas. almuer-
zo en el histórico Hotel Tadoussac. 
Por la tarde, salida hacia la pintores-
ca isla aux-coudres. Durante la ruta, 
descubra la bella región de charle-
voix: reconocida por la unesco co-
mo reserva de la biosfera Mundial. 
cena y alojamiento. (320 Km)

día 7 charlevoix / Québec
Desayuno. regreso en ferry y sa-
lida hacia Québec a través de las 
montañas laurentides. a la llegada, 
Panorámica de Québec, cuna de la 
civilización francesa en Norteaméri-
ca. Pasaremos por la Plaza Real, las 
Planicies de abraham, las colinas del 
Parlamento y el Hotel château fron-
tenac. alojamiento. (140 Km)

día 8 Québec
Desayuno. Día libre para explorar los 
bellos secretos escondidos detrás de 
las murallas. alojamiento.

día 9 Québec / Mont-Tremblant 
(media pensión)
Desayuno. salida hacia Mont-Trem-
blant. en ruta, parada para visitar la 
Catarata de Montmorency y para al-
morzar en una cabaña de azúcar, don-
de le mostrarán el arte de la produc-
ción del jarabe de arce. Por la tarde, 
llegada a Mont-Tremblant y tiempo 
libre. alojamiento. (380 Km)

día 10 Mont-Tremblant / Ottawa 
Desayuno. salida hacia ottawa. a 
la llegada, visita del Musical Ride 
Centre de la Policía Montada de 
Canadá. continuación para rea-
lizar la visita de la ciudad en cuyo 
recorrido visitará principalmente el 
rideau Hall, el canal rideau, el Mer-
cado byward, la corte suprema de 
canadá y el Parlamento canadiense. 
alojamiento. (163 Km)

día 11 Ottawa / Toronto
Desayuno. salida a la región de las Mil 
Islas para realizar un crucero a través 
de lo que los indígenas llamaron “Jar-
dín de los espíritus”. salida hacia la 
capital económica de canadá, Toron-
to. Visita de la ciudad: bay street, el 
sector financiero, Ayuntamiento, Par-
lamento de ontario, universidad de 
Toronto, la Yonge street y el centro 
eaton. alojamiento. (430 Km)

día 12 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 13 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia. 

Mayo: 20, 27  
Junio: 3, 10, 17, 24  
Julio: 1, 8, 15, 22, 29  
agosto: 5, 12, 19, 26  
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) Delta Montreal 
(Primera)

lago st Jean 
(1 noche)

Du Jardin (Turista sup.)

saguenay (2 noches) Delta saguenay 
(Primera)

charlevoix (1 noche) cap-aux Pierres 
(Turista)

Québec (2 noches) Hilton Québec 
(Primera)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

fairmont Mont-
Tremblant (Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
(Primera)

exTensión a niáGara
Toronto (1 noche) sheraton centre 

(Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana.

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

 · Tasas aéreas y carburante

Extensión a Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · excursión de día completo con 
almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana.

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

obserVaciones

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. consultar precio en el 
momento de realizar reserva. 

exTensión a niáGara

días 1 al 11 
Mismo itinerario que Naturaleza en 
estado Puro.

día 12 Toronto / niágara / Toronto 
(media pensión)
Desayuno. Excursión a Niágara pa-
sando por Golden Horseshoe y el 
canal Welland. llegada y paseo en 
un mini crucero Hornblower al pie 
de las cataratas. Almuerzo en un 
restaurante con vista panorámica a 
las cataratas. Por la tarde, regreso 
a Toronto con parada en el pueblo  
niagara on the lake. continuación a 
Toronto. llegada y alojamiento. (260 
Km)

día 13 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 14 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la en-
trada o a la salida de este itinerario.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € / 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
encantos del este - 9 días encantos del este y nueva York - 14 días

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
25 Jun - 10 sep 1.575 1.500 375 1.240 2.935 2.710 1.120 2.425
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.575 €encanTos Del esTe
9 días / 7 noches (14 días / 12 noches con extensión a nueva York)

Montreal, Québec, Tadoussac, ottawa, Gananoque, Mil islas, Toronto, niágara, corning, 
Harrisburg, lancaster, Washington Dc, annapolis, Philadelphia y nueva York

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el barrio antiguo, la montaña 
Mont-Royal y el distrito financiero. 
Tarde libre. alojamiento.

día 3 Montreal / Québec
Desayuno. salida hacia la tradicio-
nal reserva del Hurón, la recreación 
más auténtica de un poblado indio 
en Québec, con la oportunidad de 
conocer la historia, cultura y estilo 
de vida de los indios Hurones. con-
tinuación a la ciudad de Québec. 
llegada y visita de la ciudad, la más 
antigua de canadá,  para admirar 
la impresionante fortificación y la 
ciudadela con forma de estrella. 
continuación hacia hacia el  Parla-
mento, la Plaza Real y el Barrio de 
Petit-champlain. alojamiento. (250 
Km)

día 4 Québec / Tadoussac / Québec
Desayuno. salida hacia Tadoussac 
por la ruta de charlevoix, a orillas 
del Río San Lorenzo. Parada en Baie 
de saint Paul, un paraíso de artistas. 
salida en un crucero de 3 horas pa-
ra contemplar las ballenas y belugas 
que habitan en las aguas del Golfo 
de San Lorenzo. Regreso a Québec. 
alojamiento. (435 Km)

día 5 Québec / Ottawa / 
Gananoque
Desayuno. salida hacia ottawa, para 
realizar una visita panorámica de la 
capital nacional del país, incluyendo 
el Canal Rideau, los edificios guber-
namentales en la colina del Parla-
mento, el Mercado byward, el ayun-
tamiento, etc. continuación hacia 
Gananoque. alojamiento. (610 Km)

día 6 Gananoque / Mil islas / 
Toronto
Desayuno. Por la mañana, crucero 
para disfrutar de las vistas  de esta 
multitud de islas esparcidas en mi-

tad del Río San Lorenzo. Por la tar-
de, salida a Toronto. llegada y visita 
de la ciudad incluyendo la catedral 
de saint Michael, el ayuntamiento, 
el distrito financiero y la cn Tower. 
alojamiento. (520 Km)

día 7 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. salida hacia niágara. Vi-
sita de las Cataratas del Niágara y 
paseo en barco a bordo del Maid of 
the Mist. regreso a Toronto. aloja-
miento. (280 Km)

día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión a nueVa YorK

días 1 al 6 
Mismo itinerario que encantos del 
este.

día 7 Toronto / niágara
Desayuno. salida hacia niágara y 
paseo en barco a bordo del Maid of 
the Mist. alojamiento. (130 Km)

día 8 niágara / corning / 
harrisburg / lancaster
Desayuno. salida hacia corning. Visita 
del Centro de Cristal de Corning, fábri-
ca y museo para conocer el proceso de 
elaboración. salida hacia Harrisburg, ca-
pital de Pennsylvania. Recorrido pano-
rámico por el capitolio estatal, parque, 
museo y paseo al lado del río. continua-
ción a lancaster. alojamiento. (645 Km)

día 9 lancaster / washington dc
Desayuno. salida hacia Washington. 
en ruta, parada en amish country. 
Visita de una granja para conocer sus 
hábitos. Por la tarde, visita panorámica 
de Washington DC  incluyendo la ca-
sa blanca (por fuera), la corte supre-
ma, el capitolio y Monumentos de los 
presidentes. alojamiento. (190 Km)

día 10 washington dc / 
annapolis / Philadelphia
Desayuno. salida hacia Philadelphia 
con parada en ruta en annapolis. 
Visita de la ciudad: recorrido por el 
Maryland state House, saint John’s 
college y la iglesia de saint anne. 

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas

Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.
Encantos del Este 
Junio: 25
Julio: 9*, 30 
agosto: 6*, 13, 20*, 27*
septiembre: 10*

Encantos del Este y Nueva York 
Junio: 25
Julio: 30 
agosto: 13, 27*
septiembre: 10* 

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) les suites labelle 
(Primera)

Québec (2 noches) royal William 
(Turista sup.)

Gananoque (1 noche) colonial resort 
(Turista sup.)

Toronto (2 noches) Don Valley 
(Turista sup.)

exTensión a nueVa YorK
niágara (1 noche) Holiday inn express 

Hotel & suites 
niagara falls 
(Turista sup.)

lancaster (1 noche) Wingate by 
Wyndham lancaster 
(Turista)

Washington Dc 
(1 noche)

cambria Hotel & 
suites rockville 
(Turista)

Philadelphia (1 noche) Holiday inn express 
e-Penn's landing 
(Turista)

nueva York (2 noches) Holiday inn express 
Manhattan West 
side (Turista)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

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

 · 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.

 · Guía local en Montreal y Québec.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Nueva York
 · billete línea regular, clase turista "K", 

con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

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

 · 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.

 · Guía local en Washington.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · En la opción Encantos del Este y 
Nueva York, una noche de Toronto se 
cambia por una noche en Niágara.

Servicios opcionales
 · suplemento media pensión para itinera-

rio encantos del este (días 2 al 7) 153 € 
 · suplemento media pensión para 

itinerario encantos del este y nueva 
York (días 2 al 12) 425 €

continuación del viaje y llegada a 
Philadelphia. Visita de la Sala de la 
Independencia y la Campana de la 
Libertad. alojamiento. (260 Km)

día 11 Philadelphia / nueva york
Desayuno. salida hacia nueva York, la 
gran Manzana. Visita de orientación de 
Brooklyn, Prospect Park y Park slope. 
Tiempo libre. Por la tarde, visita pano-
rámica de la ciudad pasando por Times 
square, Quinta avenida, la catedral de 
saint Patrick, el imponente rockefeller 
center, flatiron, la estación Grand cen-
tral, Wall street y Distrito financiero; 
continuación hacia Greenwich Village, 
con sus calles arboladas, soho y china-
town. alojamiento. (200 Km)

día 12 nueva york
Desayuno. Visita de la Estatua de la 
Libertad en la isla de ellis. Tiempo libre. 
Por la tarde, visita del Empire State pa-
ra admirar las vistas de la ciudad desde 
el observatorio del piso 86. alojamiento.

día 13 nueva york / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

día 14 España
llegada.

aMérica
canadá
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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
19 May - 22 sep 3.545 3.265 1.285 2.095
* niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.545 €canaDá De cosTa a cosTa
16 días / 14 noches

Montreal, Lac Delage, Saguenay, Québec, Ottawa, Toronto, Niágara, Calgary, Banff, Jasper, Lago Shuswap, Victoria y Vancouver

aMérica
canadá

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad: barrio 
antiguo, la montaña Mont-royal y 
el distrito financiero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. Tarde libre. alojamiento.

día 3 Montreal / lac delage 
(Pensión completa)
Desayuno. salida y visita de una Ca-
baña de Azúcar, donde se aprenderá 
el arte de la producción del jarabe 
de arce. Almuerzo y salida a Lac De-
lage. cena. alojamiento. (285 Km)

día 4 lac delage / saguenay 
(media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la naturaleza. Visita de un bosque 
Laurenciano, paseo en la canoa Ra-
baska con almuerzo picnic y obser-
vación de osos negros. salida hacia 
saguenay. llegada. alojamiento. 
(195 Km)

día 5 saguenay / Québec 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano a Ta-
doussac y embarque para el crucero 
de observación de ballenas. almuer-
zo en el hotel Tadoussac y salida a 
Québec con parada en la popular 
cascada de Montmorency. aloja-
miento. (385 Km)

día 6 Québec / Ottawa 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad amu-
rallada de Québec. Pasaremos por la 
Plaza Real, las Planicies de Abraham, 
las colinas del Parlamento, el Hotel 
château frontenac y la ciudadela. 
salida hacia st. Prosper para visitar 
una granja de bisontes. Almuerzo 
típico a base de bisonte. salida ha-
cia ottawa. llegada al hotel y aloja-
miento. (475 Km)

día 7 Ottawa / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
canal rideau, el Mercado byward, la 
corte suprema de canadá y el Par-
lamento canadiense. salida hacia la 
región de las Mil Islas para disfrutar 

de un crucero de una hora. conti-
nuación a Toronto y visita de la ciu-
dad: Bay Street, el sector financiero, 
ayuntamiento, Parlamento de onta-
rio, universidad de Toronto, la Yonge 
street y el centro eaton. alojamien-
to. (400 Km)

día 8 Toronto / niágara / Toronto 
(media pensión)
Desayuno. salida a niágara, pasan-
do por el Golden Horseshoe (He-
rradura de oro) y sobre el canal 
Welland. Mini crucero a bordo del 
Hornblower. Almuerzo en un res-
taurante panorámico con vistas ha-
cia las cataratas. regreso a Toronto 
pasando por niágara on the lake. 
alojamiento. (260 Km)

día 9 Toronto / calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a calgary. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

día 10 Calgary / Banff 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: recorri-
do por la Plaza Olímpica, Parque de la 

estampida y la Torre de calgary. sali-
da a las amplias llanuras hacia la zona 
de las Montañas rocosas y el Parque 
Nacional de Banff. Almuerzo. Conti-
nuación hacia el Lago Louise y Lago 
Moraine. llegada a Banff y visita de 
los alredores. alojamiento. (240 Km)

día 11 Banff / Jasper / Banff 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano hacia el 
Parque nacional Jasper a través de 
la carretera Icefields Parkway. Al final 
de  la mañana, excursión al Glaciar 
de Athabaska a bordo de un snow-
coach enorme. Almuerzo y de regre-
so a Banff, paradas en Lago Peyto 
y Lago Bow, con la vista del Glaciar 
crowfoot. alojamiento. (380 Km)

día 12 Banff / Lago Shuswap
Desayuno. salida hacia la región del 
rogers Pass en la cadena Montaño-
sa selkirk. a lo largo del recorrido, 
disfrute del paseo vespertino en 
medio de la selva húmeda del Par-
que Nacional del Mount Revelstoke. 
continuación hacia la región del la-
go shuswap. alojamiento. (385 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia. 

Mayo: 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 28, 30*  
agosto: 4*, 11, 18, 25  
septiembre: 1, 8, 15, 22  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) le centre sheraton 
(Primera)

lac Delage (1 noche) Manoir du lac 
Delage (Turista)

saguenay (1 noche) Delta saguenay 
(Primera)

Québec (1 noche) Delta Quebec 
(Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Toronto (2 noches) sheraton centre 
Toronto (Primera)

calgary (1 noche) Delta calgary 
Downtown (Primera)

Banff (2 noches) Charltorns Banff 
(Turista sup.)

lago shuswap 
(1 noche)

Quaaout (lodge)

Victoria (1 noche) Marriott Victoria 
inner Harbour 
(Primera)

Vancouver (1 noche) sheraton Vancouver 
Wall centre 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno americano, 8 almuerzos 
y 1 cena. 

 · Guía bilingüe de habla español / 
italiano o portugués.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. consultar precio en el 
momento de realizar reserva. 

 · en las salidas indicadas (*), el hotel de 
Vancouver será sustituido por un hotel 
cercano al aeropuerto.

día 13 lago shuswap / Victoria
Desayuno. salida hacia Victoria a 
través de la carretera coaquihalla. 
llegada a Tsawwassen y embarque 
en el B.C. ferry para llegar a Swartz 
bay, en la isla de Vancouver. 90 mi-
nutos de travesía entre la Georgia 
straight y las Gulf islands. llegada y 
visita de Butchart Gardens y de la 
ciudad, conocida como la ciudad de 
los jardines. alojamiento. (470 Km)

día 14 Victoria / Vancouver 
(media pensión)
Desayuno. Traslado en ferry a Van-
couver. Llegada, almuerzo y visita 
del centro de la ciudad. alojamiento. 
(70 Km)

día 15 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 16 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 20 May 3.085 2.850 1.075 1.915
27 May - 03 Jun; 17- 24 Jun; 
15 Jul - 23 sep 3.180 2.910 1.170 1.915

10 Jun - 10 Jun 3.420 3.000 1.200 1.915
01 Jul - 08 Jul 3.265 2.965 1.250 1.915
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.085 €TranscanaDiense
15 días / 13 noches

Montreal, Québec, Mt. Tremblant, Parque Omega, Ottawa, Mil Islas, Toronto, Niágara, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, 
Jasper, lago Maligne, Kamloops y Vancouver

aMérica
canadá

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo calle st. lau-
rent, el barrio de la Milla cuadrada 
de oro, universidad de McGill, el 
parque Monte Real, Plaza de Armas 
y ayuntamiento de Montreal. Tarde 
libre. alojamiento.

día 3 Montreal / Québec
Desayuno. salida hacia Québec. lle-
gada y visita panorámica de la ciu-
dad, que incluye la parte alta y baja 
de la ciudad. Tiempo libre para rea-
lizar visitas opcionales. Alojamiento. 
(250 Km)

día 4 Québec
Desayuno. Día libre para realizar visi-
tas opcionales. alojamiento.

día 5 Québec / Parque Omega / 
Ottawa (media pensión)
Desayuno. salida temprano atrave-
sando los montes laurentinos ha-
cia el pueblo de Tremblant. Tiempo 
libre y continuación hacia el Parque 
Omega para observar la fauna ca-
nadiense en medio semisalvaje. al-
muerzo ligero y continuación hacia 
ottawa. llegada y visita panorámi-
ca de la ciudad. alojamiento. (445 
Km)

día 6 Ottawa / Mil islas / Toronto
Desayuno. continuación de la visita 
incluyendo la colina parlamentaria, 
el Mercado by, la catedral y el canal 
rideau. salida hacia Toronto y paseo 
en barco en la zona de las Mil Islas 
en el nacimiento del río san loren-
zo. Llegada a Toronto. (260 Km)

día 7 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 

ayuntamiento, el Parlamento provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville y el 
barrio chino. Parada para fotografiar 
la Torre cn. salida hacia niagara-on 
the-lake, parada para visitar la calle 
principal. continuación a niágara, 
allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante 
caudal de agua. Paseo en el barco 
Hornblower. regreso a Toronto. alo-
jamiento. (260 Km)

día 8 Toronto / calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
avión a calgary. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 9 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.n. 
Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. en ruta es posible ver alces, 
osos pardos y grizzly. Alojamiento. 
(125 Km)

día 10 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más fa-
mosos incluyendo Lago Moraine ( jun 
- sep), Lago Louise, desde donde se 
observa el Glaciar Victoria y Lago Es-
meralda. alojamiento. (100 Km)

día 11 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. salida a Jasper. en la ca-
rretera de los glaciares observaremos 
la Montaña Castillo, el Glaciar Pata de 
Cuervo y los lagos bow y Peyto (vera-
no). Visita de los campos de Hielo de 
Columbia en Ice Explorer para explorar 
la superficie del Glaciar Athabasca. Lle-
gada a Jasper. alojamiento. (295 Km)

día 12 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Visita del lago 
Maligne con un crucero a la isla del 
espíritu. continuación a Kamloops 
bordeando el lago Moouse, para 

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
swiss / uniTEd / lufThansa
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo 6, 13, 20, 27  
Junio 3, 10, 17, 24  
Julio 1, 8, 15, 22, 29  
agosto 5, 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16, 23  

alternativas aéreas: 
aMERican aiRlinEs, aiR fRancE, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) Gouverneurs (Primera)

Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

ottawa (1 noches) embassy suites 
(Turista)

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

calgary (1 noche) sheraton suites eau 
claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin lodge 
(Turista)

Kamloops (1 noche) The south 
Thompson inn 
(rancho)

Vancouver (1 noche) Georgian court 
(Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K” 
con air canada, united, lufthansa, 
brussels, swiss.

 · 13 noches de alojamiento en los hote-
les previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno americano,  
1 almuerzo y 1 cena.

 · Guía bilingüe de habla español/por-
tugués en el este y de habla español 
en el oeste.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Día 12: si el lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en blue river.

 · Día 14: vuelo de regreso a partir de 
las 15.00 h.

admirar el Monte robson y bajar 
hasta Kamloops. llegada y cena en 
el rancho. alojamiento. (468 Km)

día 13 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida hacia Vancouver, la ciu-
dad que ha sido considerada una de las 
más bellas del mundo por su naturaleza, 
debido a su privilegiada situación entre el 
mar y la montaña. alojamiento. (378 Km)

día 14 Vancouver / España
Desayuno. Visita de la ciudad de Van-
couver incluyendo Yaletown y china-
town; el ambiente típico e histórico 
de Gastown, la terminal de cruceros, 
el Parque stanley con parada para 
fotos de auténticos tótems indígenas 
y GranVille island con su artesanía 
local. Traslado al aeropuerto pasa sa-
lir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

día 15 España
llegada.

  

Servicios opcionales:
 · Día 4: costa de beaupre (3h) 50 € 

adulto; 32 € niño.
 · Día 4: safari ballenas del 20 May al 07 

oct (10h) 131 € adulto; 73 € niño. 
 · Suplemento dos almuerzos (días 2 y 7) 

72 € adulto; 45 € niño.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

cabina 
interior

cabina 
exterior

cabina exterior 
balcón

Doble Doble Doble
06 May - 06 May 4.895 5.275 5.665
13 May - 13 May 5.015 5.275 5.665
20 May - 20 May 5.015 5.275 5.925
27 May - 27 May; 10 Jun - 17 Jun; 
15 Jul - 22 Jul; 05 ago - 19 ago 5.110 5.370 6.020

03 Jun - 03 Jun 5.245 5.505 6.155
24 Jun - 24 Jun 5.110 5.470 6.540
01 Jul - 08 Jul 5.190 5.450 6.100
29 Jul - 29 Jul 5.230 5.445 6.540
26 ago - 09 sep 4.975 5.370 5.890
Precios dinámicos del crucero: consulte suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

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

Precio final DesDe 4.895 €TranscanaDiense Y 
crucero alasKa
22 días / 20 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Québec, Montreal, Calgary, Banff,  
lake louise, campos de Hielo, Jasper, lago Maligne, Kamloops, Vancouver y crucero alaska

aMérica
canadá y estados 
unidos

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad y del pintoresco pueblo de 
niágara on the lake. continuación a 
las cataratas de niágara, con paseo 
en barco Hornblower hasta el pie de 
las mismas. regreso a Toronto. alo-
jamiento. (260 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida hacia ottawa con 
parada para realizar un Crucero por Mil 
Islas. llegada y alojamiento. (390 Km)

día 4 Ottawa
Desayuno. Visita panorámica de Ot-
tawa. De mayo a agosto se visitan las 
Caballerizas de la Policía Montada (res-
to de salidas, la colina Parlamentaria). 
además, en julio y agosto se asiste al 
cambio de guardia. alojamiento.

día 5 Ottawa / Mt. Tremblant / 
Québec (media pensión)
Desayuno. salida hacia Quebec, visi-
tando en ruta el pueblo de Tremblant y 
una plantación de arces. Almuerzo típi-
co en la cabaña. llegada a Québec y vi-
sita panorámica. alojamiento. (445 Km)

día 6 Québec
Desayuno. Día libre. sugerimos una 
excursión opcional a la costa de 
Beaupre  o realizar un safari fotográ-
fico de ballenas. Alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal y visi-
ta de la ciudad. alojamiento. (256 Km)

día 8 Montreal / calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a calgary. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

día 9 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación y 
Heritage Park. salida hacia el Par-

que Nacional de Banff. Visita del 
lago Minnewanka, cascadas de 
bow y la Montaña Tunnel. llegada 
y tiempo libre. alojamiento. (125 
Km)

día 10 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a visitar 
los lagos más famosos: lago Mora-
ine ( jun-sep) y lago louise, desde 
donde se observa el Glaciar Victoria. 
De regreso a Banff, nos detendre-
mos en el lago esmeralda. aloja-
miento. (200 Km)

día 11 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. salida al Parque nacio-
nal de Jasper. en ruta admirare-
mos el Glaciar Pata de cuervo y 
los lagos bow y Peyto (verano). 
Visita de los campos de Hielo de 
columbia en el ice explorer para 
explorar la superficie del Glaciar 
athabasca. salida a Jasper. aloja-
miento. (295 Km)

día 12 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (media pensión)
Desayuno. salida al cañón Maligne y 
el lago Medicine. Visita del lago Ma-
ligne y crucero a spirit island. conti-
nuación a Kamloops. llegada y cena 
en el rancho. alojamiento. (468 Km)

día 13 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida a Vancouver. Visita 
orientativa de la ciudad. alojamiento. 
(378 Km)

crucero alasKa

día 14 Vancouver (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad de Van-
couver. Por la tarde, traslado al muelle 
para abordar su crucero a alaska. alo-
jamiento a bordo del crucero nieuw 
amsterdam de la compañía Holland 
america.

día 15 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas maríti-
mas más escénicas del mundo.

día 16 Tracy arm / Juneau 
(Pensión completa)
llegada a Juneau. Podremos admirar 
el Glaciar Mendehall, las cataratas de 
nugget y el bosque de Tongass.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo 6, 13, 20, 27    
Junio 3, 10, 17, 24*    
Julio 1, 8, 15, 22, 29*    
agosto 5, 12, 19, 26    
septiembre 2, 9    

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (2 noches) embassy suites (Turista)

Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

Montreal (1 noche) Gouverneurs (Primera)

calgary (1 noche) sheraton suites eau 
claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge (Turista)

Jasper (1 noche) Tonquin lodge (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver 
(1 noche)

Georgian court (Primera)

crucero Ms 
nieuw (7 noches)

Ms nieuw amsterdam 
(Holland america)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 13 noches en los hoteles previstos o simila-
res en régimen de alojamiento y desayuno, 
1 almuerzo en la Cabaña Chez Dany y 1 
cena en el rancho south Thompson.

 · crucero Ms nieuw amsterdam de 7 no-
ches en régimen de pensión completa.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 380 €.

obserVaciones

*salidas especiales con guía de habla 
hispana 24 Jun y 29 Jul.
Propinas no incluidas: 20 caD por 
persona y día de pago directo.
Día 12: si el lago Maligne estuviera congelado, 
se remplazará por una travesía en lancha 
rápida Grizzly Bear Valley en Blue River.

Crucero MS Nieuw Amsterdam
Holland America Line
categoría: lujo
capacidad de pasajeros: 2.106
Miembros de la tripulación: 929
Velocidad máxima: 23.9 nudos
Ms nieuw amsterdam es un moderno 
barco moderno con detalles innovadores, 
y decorado con temas de nueva York.
servicio a bordo en inglés.

Condiciones y reservas de cancelación:
requiere un depósito del 25% del precio 
del crucero para confirmar la reserva y el 
resto del pago se realizará 60 días antes 
de la salida. se informará el importe al 
momento de reservar.

Gastos de cancelación:
 · Hasta 46 días antes de la salida, 25% 

de gastos por persona.
 · entre 45 y 29 días antes de la salida, 

50% de gastos por persona.
 · entre 28 y 16 días antes de la salida, 

75% de gastos por persona.
 · a partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

día 17 skagway 
(Pensión completa)
llegada a skagway a las 07.00 h. 
skagway está situado en la ruta de 
los exploradores del oro que pasa-
ban por la ciudad para tomar el anti-
guo tren del White Pass.

día 18 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque na-
cional del Glaciar bay.

día 19 Ketchican 
(Pensión completa)
llegada a Ketchikan a las 10.00 h. 
este es un tranquilo pueblo situado 
en las orillas del estrecho de Tongass.

día 20 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje in-
terior.

día 21 Vancouver / España
Desayuno. llegada a Vancouver a 
las 07.00 h. recogida en la terminal 
de cruceros, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 22 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
15 May - 02 oct 1.945 1.800 580 1.220
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.945 €PaisaJes De las rocosas
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Blue River, Kamloops, Whistler, Horseshoe Bay, Nanaimo, Victoria, Swartz Bay y Vancouver

aMérica
canadá

día 1 España / calgary
salida en avión a calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita del centro finan-
ciero y comercial de calgary: la uni-
versidad, el barrio chino, etc. conti-
nuación hacia Banff pasando por las 
praderas de la reserva indígena sto-
ney y el área de Kananaskis para lle-
gar al hotel. alojamiento. (130 Km)

día 3 Banff / Lake Louise / Jasper
Desayuno. Visita de orientación de 
la ciudad de Banff. continuación 
hacia lake louise, visita de este la-

go y su glaciar Victoria. Tiempo libre. 
continuación pasando por los lagos  
bow y Peyto hasta llegar a los cam-
pos de hielo de columbia, donde vi-
sitaremos el Glaciar athabasca en un 
ice explorer. continuación a Jasper. 
alojamiento. (380 Km)

día 4 Jasper / Blue River / Kamloops
Desayuno. el día de hoy entraremos 
en el Parque nacional de Jasper 
para visitar el Parque Provincial Mt 
robson y para contemplar el Mt 
robson con 3.954 metros, punto 
culminante de las Montañas roco-
sas. continuación del viaje por blue 
river y clear Water hasta llegar a 
Kamloops. alojamiento. (520 Km)

día 5 Kamloops / whistler
Desayuno. Por la mañana, salida 
vía cache creek hasta Whistler. 
llegada y tarde libre para disfru-
tar del bello paisaje de esta ciu-
dad,  con gran variedad de tiendas 
y restaurantes. alojamiento. (300 
Km)

día 6 whistler / horseshoe Bay / 
nanaimo / Victoria
Desayuno. salida hacia Horseshoe 
bay y continuación en ferry hacia 
nanaimo. llegada y continuación 
por el estrecho de Georgia hasta la 
ciudad de Victoria, capital de la co-
lumbia británica. alojamiento. (250 
Km)

día 7 Victoria / swartz Bay / 
Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Victoria recorriendo los puntos de 
mayor interés como el Harbour 
front, la universidad de Victoria y 
la zona residencial a orillas del mar. 
Por la tarde, visitaremos los famosos 
jardines butchart y continuaremos 
a Swartz Bay, donde se aborda un 
ferry hasta Vancouver. alojamiento. 
(115 Km)

día 8 Vancouver / España
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo 15, 22, 29  
Junio 5, 19, 26  
Julio 3, 10, 17, 24, 31  
agosto 14, 21, 28  
septiembre 4, 11, 18, 25  
octubre 2  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

calgary (1 noche) sadman calgary city 
centre (Turista)

Banff (1 noche) brewster's Mountain 
(lodge)

Jasper (1 noche) lobstick lodge 
(Turista)

Kamloops (1 noche) five 540 forty 
Downtown Hotel 
(Turista)

Whistler (1 noche) coast blackcomb 
suites (Turista)

Victoria (1 noche) royal scot Hotel & 
suites (Turista sup.)

Vancouver (1 noche) Holiday inn 
Vancouver centre 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

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

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Guía de habla hispana/portuguesa
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Posibilidad de ampliar noches extras 
en calgary y/o Vancouver. consultar 
precio en el momento de realizar su 
reserva.

día 9 España
llegada.

   

Vancouver

Victoria

Whistler
Kamloops calgary

Banff

Jasper

108



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
13 May - 30 sep 2.295 2.095 795 1.395
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.295 €ruTa circular De las rocosas
11 días / 9 noches

Vancouver, Valle Okangan, Kelowna, Vernon, Banff, Lake Louise, Jasper, Blue River, Kamloops, Whistler, Horseshoe Bay, Nanaimo, 
Victoria y Swartz Bay

aMérica
canadá

día 1 España / Vancouver
salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de 
Vancouver: central business Disc-
trict, el antiguo barrio de Gastown, 
la bulliciosa chinatown, la bahía in-
glesa y el parque stanley. Tarde libre. 
alojamiento.

día 3 Vancouver / Valle Okangan /  
Kelowna
Desayuno. salida hacia Kelowna si-
guiendo el río fraser a lo largo de  
las ciudades de chilliwack, Hope y 
Merrit. Viajaremos por la carrete-

ra okanagan entrando en el Valle 
okanagan, la región fructífera más 
importante de canadá. alojamiento. 
(390 Km)

día 4 Kelowna / Vernon / Banff
Desayuno. continuamos nuestro 
viaje por la ruta escénica de Vernon, 
Three Valley Gap, rogers Pass y Gol-
den hasta entrar en el parque nacio-
nal de Banff. Alojamiento. (480 Km)

día 5 Banff / Lake Louise / Jasper
Desayuno. Visita de orientación de 
la ciudad de Banff: las cataratas 
del bow, el Tunnel Mountain y los 
Hoodos. continuación hacia lake 
louise, visita de este lago y su glaciar 
Victoria. Tiempo libre. continuación 

pasando por los lagos bow y Peyto 
hasta llegar a los campos de hielo de 
columbia y visita del Glaciar atha-
basca en un ice explorer. continua-
ción a Jasper. alojamiento. (380 Km)

día 6 Jasper / Blue River / 
Kamloops
Desayuno. Visita del Parque Pro-
vincial Mt Robson, para contemplar 
el Mt robson con 3.954 metros, 
punto culminante de las Montañas 
rocosas. continuación del viaje por 
blue river y clear Water hasta llegar 
a Kamloops. alojamiento. (520 Km)

día 7 Kamloops / whistler
Desayuno. Por la mañana, salida vía 
cache creek hasta Whistler. llegada 

y tarde libre para disfrutar del be-
llo paisaje de esta ciudad, con gran 
variedad de tiendas y restaurantes. 
alojamiento. (300 Km)

día 8 whistler / horseshoe Bay / 
nanaimo / Victoria
Desayuno. salida hacia Horseshoe 
bay y continuación en ferry hacia na-
naimo. llegada y continuación por el 
estrecho de Georgia hasta la ciudad 
de Victoria, capital de la columbia 
británica. alojamiento. (250 Km)

día 9 Victoria / swartz Bay / 
Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Victoria recorriendo los puntos de 
mayor interés como el Harbour 

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo 13, 20, 27  
Junio 3, 17, 24  
Julio 1, 8, 15, 22, 29  
agosto 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16, 23, 30  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Vancouver (3 noches) Holiday inn 
Vancouver centre 
(Turista sup.)

Kelowna (1 noche) Prestige inn 
Kelowna (Turista sup.)

Banff (1 noche) brewster's Mountain 
(lodge)

Jasper (1 noche) lobstick lodge 
(Turista)

Kamloops (1 noche) five 540 forty 
Downtown Hotel 
(Turista)

Whistler (1 noche) coast blackcomb 
suites (Turista)

Victoria (1 noche) royal scot Hotel & 
suites (Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

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

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Guía de habla hispana/portuguesa
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Posibilidad de ampliar noches extras 
en Vancouver. consultar precio en el 
momento de realizar su reserva.

front, la universidad de Victoria y 
la zona residencial a orillas del mar. 
Por la tarde, visita de los famosos 
jardines butchart y continuación 
a Swartz Bay, donde se aborda un 
ferry hasta Vancouver. alojamiento. 
(115 Km)

día 10 Vancouver / España
Desayuno. Mañana libre. a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 11 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Panoramas de las rocosas - 8 días

Doble Triple sup. indiv *niños
27 May - 30 sep 1.995 1.965 635 1.400

Temporadas
Panoramas de las rocosas y Whistler - 9 días

Doble Triple sup. indiv *niños
27 May - 30 sep 2.405 2.235 765 1.495
* niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.995 €PanoraMas De las rocosas
8 días / 6 noches (9 días / 7 noches con extensión a Whistler)

Calgary, Banff, Lago Shuswap, Victoria, Vancouver y Whistler

aMérica
canadá

día 1 España / calgary
salida en vuelo con destino calgary, 
vía ciudad de conexión. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

día 2 Calgary / Banff 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: la Pla-
za Olímpica, Parque de la Estampida 
y la Torre de calgary. salida hacia las 
Montañas rocosas y el Parque na-
cional de Banff. Llegada a un rancho, 
donde se ofrece un almuerzo típico 
y tiempo libre para disfrutar de ac-
tividades opcionales como montar 
a caballo, una corta caminata, etc. 
continuación al Lago Moraine, con 
una de las imágenes más bellas del 
oeste canadiense y los famosos pi-
cos “Wenchemntka”. llegada y visita 
de Banff y los alrededores: Tunnel 
Mountain, las cascadas bow y el 
hotel Fairmont Banff Springs. Aloja-
miento. (240 Km)

día 3 Banff / Jasper / Banff 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano ha-
cia el P.n. Jasper a lo largo de una 
de las carreteras de montaña más 
impresionantes de norteamérica: 
Icefields Parkway. Al final de la ma-
ñana, excursión al Glaciar Athabaska 
(Columbia Icefields) a bordo de un 
snowcoach, vehículo especial para 
transitar por el hielo. Almuerzo. Re-
greso a Banff con varias paradas en 
los lagos Peyto y Bow, con vistas al 
Glaciar crowfoot, que complementa 
el paisaje. alojamiento. (380 Km)

día 4 Banff / Lago Shuswap
Desayuno. salida por la autopista 
Transcanadiense hacia la columbia 
británica, pasando a través de 4 
Parques nacionales. continuación 
hacia la región del rogers Pass, en 
la cadena montañosa de selkirk, con 
sus impresionantes equipos quita-

nieves. Por la tarde, podrán disfrutar 
de un pequeño paseo por el bosque 
húmedo del P.n. Mount revelstoke. 
continuación al lago shuswap. alo-
jamiento. (385 Km)

día 5 lago shuswap / Victoria
Desayuno. salida hacia Victoria a 
través de la coaquihalla Highway, 
atravesando las zonas centrales de 
la columbia británica. llegada a 
Tsawwassen, donde tomamos el 
ferry hacia la isla de Vancouver, 90 
minutos de travesía entre las islas 
del golfo y el estrecho de Georgia. 
Visita de los jardines Butchart (en-
trada incluida). continuación hacia 
Victoria, la capital de la columbia 
británica, conocida como la “ciudad 
de los jardines”. Visita de orienta-
ción a los edificios del Parlamento 
Provincial, el Hotel empress, el Par-
que de beacon Hill y el barrio chino. 
alojamiento. (470 Km)

día 6 Victoria / Vancouver 
(media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
a Vancouver en ferry. llegada y al-
muerzo de despedida en el centro 
de Vancouver. Por la tarde, visita 
de la ciudad de Vancouver: el Par-
que stanley, con vistas de la bahía, 
Prospect Point y la zona antigua de 
Gastown. Tarde libre. alojamiento. 
(70 Km)

día 7 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 8 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia. 

Mayo 27  
Junio 3, 10, 17, 24  
Julio 1, 8, 15, 22, 29  
agosto 5, 7, 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16, 23, 30  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

calgary (1 noche) Delta calgary 
Downtown (Primera)

Banff (2 noches) Charltorns Banff 
(Turista sup.)

lago shuswap 
(1 noche)

Quaaout (lodge)

Victoria (1 noche) Marriott Victoria 
inner Harbour 
(Primera)

Vancouver (1 noche) sheraton Vancouver 
Wall centre 
(Primera sup.)

exTensión a WHisTler
Vancouver (1 noche) sheraton Vancouver 

Wall centre 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno americano y 3 almuerzos.

 · Guía bilingüe de habla español/italiano.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito

 · Tasas aéreas y carburante

Extensión a Whistler:
 · 1 noche en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos de aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

obserVaciones

 · Noche extra en Vancouver: 
sheraton Wall centre 
Doble 197 € Triple 170 €

exTensión a WHisTler

días 1 al 6 
Mismo itinerario que Panoramas del 
oeste.

día 7 Vancouver / whistler / 
Vancouver
Desayuno. salida por la mañana 
hacia Whistler, estación anfitriona 
de las olimpiadas de invierno 2010. 
La jornada comienza a lo largo de la 
autopista sea to sky con vista hacia 
la majestuosa bahía de Howe. Tiem-
po libre para explorar la estación. 
regreso a Vancouver y parada para 
sacar fotos en shannon falls, una 
de las cataratas más altas de norte 
américa. alojamiento. (240 Km)

día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 9 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 €  
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
04 Jun - 17 sep 2.125 1.870 820 1.190
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.125 €VancouVer Y las rocosas
9 días / 7 noches

Vancouver, Revelstoke, Banff y Calgary

aMérica
canadá

día 1 España / Vancouver
salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

días 2 y 3 Vancouver
Desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
tiempo libre para conocer una de 
las ciudades mas bellas de canadá. 
alojamiento.

día 4 Vancouver / Revelstoke
Desayuno. salida de Vancouver con 
la impresionante belleza natural del 
oeste canadiense. el recorrido lo 
realizaremos junto al río Fraser con 
sus valles y montañas y después el 
río Thompson, a partir del cual el 
paisaje se transforma de escarpa-
das montañas a hermosas praderas. 
Durante el recorrido, pasaremos por 
pueblos como chase, salmon arm y 
sicamous a orillas del lago shuswap. 

Visita al pueblo fantasma y conti-
nuación hacia revelstoke. llegada y 
alojamiento. (560 Km)

día 5 Revelstoke / Banff
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia las famosas rocosas canadien-
ses. Durante el recorrido hacia Banff 
pasaremos por el Paso Rogers y el 
Parque Nacional de los Glaciares. 
continuación hacia el Parque na-
cional de Yoho, donde veremos el 
Lago Esmeralda. continuación hacia 
el Lago Louise, con el Glaciar Victo-
ria. Visita del Lago Moraine ( junio - 
septiembre) enmarcado con el Valle 
de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff. Llegada a Banff y 
alojamiento. (290 Km)

día 6 Banff
Desayuno. Visitaremos el Lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y 
la Montaña Tunnel, en cuyo cami-

no podemos observar alces, osos 
negros y osos grizzly. A través de la 
carretera de los Glaciares nos dirigi-
remos hacia los campos de Hielo en 
el Parque Nacional de Jasper, ob-
servando el Glaciar Pata de cuervo 
y el Glaciar Dome entre otros. con-
tinuación para llegar hasta el Glaciar 
de athabasca en el campo de Hielo 
columbia, el más grande del círculo 
Polar ártico. en las faldas del Glaciar 
haremos un recorrido en Ice Explo-
rer sobre el Glaciar. Tarde libre pa-
ra disfrutar del ambiente de Banff. 
Posibilidad de realizar un paseo en 
helicóptero opcional en el que po-
drán observar a vista de pájaro los 
grandiosos paisajes de picos y gla-
ciares de las rocosas. alojamiento. 
(250 Km)

día 7 Banff / Calgary
Desayuno. salida hacia calgary, fa-
mosa capital del mundo “cowboy”. 

Visita panorámica de la ciudad. alo-
jamiento. (130 Km)

día 8 calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión.

día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls /
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Junio: 4, 18
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 17  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Vancouver (3 noches) Georgian court 
(Primera)

revelstoke (1 noche) The sutton Place 
Hotel (Turista sup.)

Banff (2 noches) The Mount royal 
Hotel (Turista)

calgary (1 noche) sheraton suites 
calgary eau claire 
(Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K” 
con air canada, brussels, lufthansa, 
swiss, united.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado con chofer-guía de 
habla hispana.

 · Visitas indicadas en el itinerario excep-
to las opcionales.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

Excursiones opcionales:
 · Día 4 sobrevuelo 25 min. en helicópte-

ro en Banff 240 € adulto 120 € niño.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 €  
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
lo Mejor de las rocosas - 8 días

Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 27 May; 30 sep - 30 sep 1.995 1.885 510 1.510
03 Jun - 23 sep 2.095 1.945 600 1.510

Temporadas
lo Mejor de las rocosas - 9 días

Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 27 May; 30 sep - 30 sep 2.210 2.055 650 1.580
03 Jun - 23 sep 2.305 2.115 740 1.580
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.995 €lo MeJor De las rocosas
8 días / 6 noches (9 días / 7 noches con extensión a Vancouver)

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Lago Maligne, Kamloops y Vancouver

aMérica
canadá

día 1 España / calgary
salida en avión a calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus moder-
nos edificios. Calgary es la famosa 
capital de mundo “cowboy”. Visita 
de Heritage Park, que narra la his-
toria de la provincia y el impacto que 
han causado la llegada del ferrocarril 
y la industria petrolera. salida a tra-
vés de la carretera transcanadiense 
al Parque Nacional de Banff. Visita 
al lago Minnewanka, las cascadas 
bow y el recorrido por la Montaña 
Tunnel, para observar la fauna sal-
vaje de la región: alces, osos negros 
y grizzly. Tiempo libre. Alojamiento. 
(125 Km)

día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita a los lagos más 
famosos de canadá. el lago Morai-
ne ( junio a septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos dentro 
del Parque Nacional de Banff. Con-

tinuaremos hacia el lago louise, 
desde donde se observa el Glaciar 
Victoria. Antes de regresar a Banff 
nos detendremos en el lago esme-
ralda. alojamiento. (200 Km)

día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Comienza el día fotogra-
fiando la Montaña Castillo. Conti-
nuación por la carretera de los gla-
ciares para admirar el Glaciar Pata 
de cuervo y los lagos bow y Peyto 
(durante los meses de verano). 
continuacion al Parque Nacional de 
Jasper, uno de los más espectacula-
res de canadá. llegaremos hasta el 
Glaciar athabasca, en el campo de 
Hielo columbia, más grande al sur 
del círculo Polar ártico, donde ten-
dremos un paseo en el Ice Explorer. 
continuación a Jasper. llegada y 
alojamiento.

día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Después visita 
del lago Maligne, donde podrán 

disfrutar del crucero a spirit island, 
continuación hacia Kamloops. bor-
deando el lago Moose se puede ad-
mirar la majestuosidad del pico más 
alto de las rocosas canadienses, el 
Monte robson, con 3.954 metros 
de altura Dejando atrás  las altas 
montañas para pasar a un escenario 
de praderas hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del 
oeste canadiense. cena y alojamien-
to. (468 Km)

día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida a Vancouver para 
encontrarnos con el río fraser que 
discurre a traves de amplios valles  y 
praderas. llegada a Vancouver una 
de las mas bellas ciudades del mun-
do.  Visita orientativa. alojamiento.

día 7 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver, co-
menzando en el Yaletown, para pasar 
al exótico chinatown. continuación 
al  barrio más antiguo de la ciudad, 
el entrañable Gastown; stanley Park, 
ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las 

Montañas costeras. a la salida del 
parque se puede observar la playa 
de english bay, siguiendo el paseo 
hasta el Puente Burrard. Finaliza la 
visita en Granville island con su ar-
tesanía local y el ambiente marinero 
en el puerto deportivo. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo..

día 8 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 6, 13, 20, 27    
Junio: 3, 10, 17, 24    
Julio: 1, 8, 15, 22, 29    
agosto: 5, 12, 19, 26    
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30    

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRussEls aiRlinEs, iBERia, 
lufThansa, swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

fascinanTe oesTe canaDiense
calgary (1 noche) sheraton suites eau 

claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

Kamloops (1 noche) The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver 
(1/2 noches)

Georgian court 
(Primera)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 6/7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena en rancho.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, excepto opcionales. 
Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Día 5: si el lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en blue river. 

 · Día 7: Vuelo de regreso a partir de las 
15.00 h.

exTensión VancouVer

días 1 al 5 
Mismo itinerario  que lo Mejor de 
las rocosas

día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida a Vancouver para 
encontrarnos con el río fraser que 
discurre a traves de amplios valles  
y praderas. llegada a Vancouver 
una de las mas bellas ciudades del 
mundo. Visita orientativa de la ciu-
dad con entrada a FlyOver Canadá 
incluida. alojamiento.

día 7 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo  Yaletown, chinatown y 
Gastown; Stanley Park, finalizando 
en Granville island. Tarde libre para 
realizar excursiones opcionales co-
mo visitar el norte de Vancouver o 
West Point Grey. alojamiento.

día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
fascinante oeste canadiense y Whistler fascinante oeste canadiense y Victoria

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
06 - 27 May; 30 sep - 30 sep 2.625 2.420 845 1.795 2.760 2.540 900 1.875
03 Jun - 23 sep 2.720 2.480 935 1.795 2.855 2.600 990 1.875
* niño de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.625 €fascinanTe oesTe canaDiense
11 días / 9 noches con extensión a Victoria o Whistler

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Lago Maligne, Kamloops, Vancouver y Victoria o Whistler

aMérica
canadá

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.n. 
de Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas de Bow y la Montaña Tun-
nel. En ruta es posible ver alces, osos 
pardos y grizzly. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a visitar 
los lagos más famosos: lago Mora-
ine ( jun-sep) y lago louise, desde 
donde se observa el Glaciar Victoria. 
De regreso a Banff nos detendre-
mos en el Lago Esmeralda. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. salida a Jasper. en la 
carretera de los glaciares observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (verano). Visita de los campos 
de Hielo de Columbia en ice explo-
rer para explorar la superficie del 
Glaciar Athabasca. Llegada a Jasper. 
(295 Km)

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al cañón Maligne 
y el lago Medicine. Después, visita 
del Lago Maligne, el más bello de los 
lagos y crucero a la isla del espíritu. 
Continuación a Kamloops bordean-
do el lago Moose, para admirar el 
Monte robson. llegada y cena en el 
rancho. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el río fraser de paso. lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. (378 Km) 

oPción VicToria

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y Chinatown; el 
entrañable Gastown, con un origi-
nal reloj de vapor y sus pequeñas 
tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría; Stanley Park, 
con auténticos tótems indígenas; y 
English Bay, finalizando la visita en 
Granville Island, con su artesanía 
local y el ambiente marinero de su 
pequeño puerto deportivo. Tarde 
libre. 

Día 8 Vancouver / Victoria
Desayuno. salida a Victoria en ferry. 
Durante la travesía, posibilidad de 
ver orcas y ballenas grises. En la isla 
visitaremos los Jardines Butchard, 
los jardines más famosos de amé-
rica, con su gran variedad de flores  
y árboles. continuación hacia el cen-
tro y tiempo libre.

Día 9 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar el tour opcional de la Vida 
Marina. Por la tarde, regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel.  

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo. 

Día 11 España
llegada.

oPCIón WHISTLEr

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, 
incluyendo Yaletown y Chinatown; 
el entrañable Gastown, con un ori-
ginal reloj de vapor y sus pequeñas 
tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría; Stanley Park, con 
auténticos tótems indígenas; y engli-
sh Bay, finalizando la visita en Gran-
ville Island, con su artesanía local y el 
ambiente marinero de su pequeño 
puerto deportivo. Tarde libre. 

Día 8 Vancouver / Whistler
Desayuno. salida a Whistler y pa-
rada en las cascadas shannon. a 
continuación, recorrido en el te-
leférico “Sea to Sky” hasta la cima 
de la montaña, donde pasear por 
senderos, plataformas y puentes 
colgantes. en ruta, se contempla 
el monolito “The Chief”. Llegada a 
Whistler y tiempo libre.

Día 9 Whistler / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, con posibi-
lidad de realizar un paseo opcional 
en uno de los teléfericos más pano-
rámicos de canadá. a las 16:00 h, 
traslado a Vancouver.

saliDas 2018

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

Mayo: 6, 13, 20, 27    
Junio: 3, 10, 17, 24    
Julio: 1, 8, 15, 22*, 29    
agosto: 5, 12, 19, 26    
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30    

*22 Julio: no disponible extensión a 
Whistler.

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BrussEls airlinEs, iBEria, 
LuftHansa, sWiss, unitEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

fascinanTe oesTe canaDiense
calgary (1 noche) sheraton suites eau 

claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops (1 noche) The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver (1 noche) Georgian Court 
(Primera)

exTensión VicToria
Victoria (1 noche) fairmont empress 

Hotel (Primera)

Vancouver (2 noches) Georgian Court (Primera)

ExTEnSIón WHISTLEr
Whistler (1 noche) Aava Whistler Hotel 

(Primera)

Vancouver (2 noches) Georgian Court (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta, KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena en un rancho.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, excepto opcionales. 
Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Victoria / Whistler  
 · 3 noches  de alojamiento y desayuno 

en los hoteles previstos o similares.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales. 

oBserVaciones

Día 5: Si el Lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en Blue river. 

Servicios opcionales 
Desde Victoria: Tour de la Vida Marina: 
116 €.
Desde Whistler: Teleférico Peak to Peak: 
53 €.

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 11 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *niños
06 May -27 May; 30 sep - 30 sep 2.750 2.560 855 1.860
03 Jun - 23 sep 2.860 2.625 945 1.860
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 2.750 €roCoSAS, WHISTLEr Y VICTorIA
11 días / 9 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Lago Maligne, Kamloops, Vancouver, Victoria y Whistler

aMérica
canadá

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Después, tras-
lado al P.n. de Banff. Visita del Lago 
Minnewanka, Cascadas de Bow y la 
Montaña Tunnel. en ruta es posible 
ver alces, osos pardos y grises. Aloja-
miento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a visitar 
los lagos más famosos: lago Mora-
ine ( jun-sep) y lago louise, desde 
donde se observa el Glaciar Victoria. 
De regreso a Banff nos detendre-
mos en el lago esmeralda. aloja-
miento. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. salida a Jasper, en la 
carretera de los glaciares, observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (verano). Visita de los campos 
de Hielo de Columbia en Ice Explo-
rer para explorar la superficie del 
Glaciar Athabasca. Llegada a Jasper. 
Alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Después, visita 
del lago Maligne, el más bello de los 
lagos y crucero a la isla del espíritu. 
Continuación a Kamloops bordean-
do el lago Moose, para admirar el 
Monte robson. llegada y cena en el 
rancho. Alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, con-
siderada una de las más bellas del 
mundo por su naturaleza y estilo de 
vida. Visita orientativa con entrada 
a Flyover Canada. Disfrutará de un 
viaje virtual de 8 minutos a través de 
Canadá. Alojamiento. (378 Km) 

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, la 
gran puerta al océano Pacífico. Ini-
cio de la visita por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown, el barrio 
más antiguo de la ciudad, el entra-
ñable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, ga-
lerías y restaurantes de primera ca-
tegoría. a unos minutos del puerto, 
llegada a Stanley Park, con auténti-
cos tótems indígenas. a la salida del 
parque podemos observar la playa 

de English Bay, finalizando la visita 
en Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el 
pequeño puerto deportivo. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 8 Vancouver / Victoria / 
Vancouver
Desayuno. excursión a Victoria en 
ferry con posibilidad de ver orcas y 
ballenas grises. Visita de los Jardines 
Butchart y tiempo libre para realizar 
un tour opcional de la Vida Marina. 
regreso a Vancouver en ferry y tras-
lado al hotel. Alojamiento. (140 Km)

Día 9 Vancouver / Whistler / 
Vancouver
Desayuno. excursión a Whistler bor-
deando el fiordo Howe Sount para 
contemplar las cascadas shannon y 
el monolito "The chief". llegada y 

saliDas 2018

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

Mayo. 6, 13, 20, 27  
Junio: 3, 10, 17, 24  
Julio: 1, 8, 15, 22, 29  
agosto: 5, 12, 19, 26  
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30     

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs,
BrussEls airlinEs, iBEria,
LuftHansa, sWiss, unitEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

rocosas
calgary (1 noche) sheraton suites 

calgary eau claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops (1 noche) The south 
Thompson inn 
(rancho)

Vancouver (4 noches) Georgian Court 
(Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de  alojamiento y 
desayuno y 1 cena en rancho.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Día 5 En caso de que esté cerrado 
Lago Maligne, debido a que este 
congelado (mayo) se sustituye por un 
paseo en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en Blue river. 

Servicios opcionales 
Desde Victoria:
Tour de la Vida Marina: 110 € adulto 
74 € niño
regreso en Hidroavión 194 € adulto 
103 € niño
Desde Whistler: 
regreso en Hidroavión: 170 € adulto 
98 € niño 

   

tiempo libre para disfrutar de esta 
villa en medio de montañas. Por la 
tarde regreso a Vancouver. Aloja-
miento. (240 Km)

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo. 

Día 11 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *niños
18 Jun - 18 Jun; 16 Jul - 17 sep 3.375 3.025 1.370 1.985
02 Jul - 09 Jul 3.485 3.095 1.480 1.985
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 3.375 €oesTe esPecTacular
10 días / 8 noches

Vancouver, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de Hielo, Banff, Lake Louise, Lago Moraine y Calgary

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad: co-
mienza el tour por Yaletown, el ba-
rrio moderno y vibrante para pasar 
al exótico Chinatown, el más grande 
de canadá, seguido al entrañable 
Gastown, con su ambiente típico, 
donde nació la ciudad. recorrere-
mos el centro financiero, zona del 
puerto y el Parque Stanley con sus 
tótems, playas y miradores, éste es 
el parque municipal más grande 
del mundo. Terminando la visita en 
Granville Island, con su artesanía lo-
cal y ambiente marinero en el puer-
to deportivo. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar la excursión opcional a la 
zona norte y Puente en suspensión 
capilano. alojamiento.

Día 3 Vancouver / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciamos nuestro viaje 
para disfrutar de la impresionante 
belleza natural del oeste canadien-
se, por la orilla del río fraser, con 
sus valles y montañas, y hasta el río 
Thompson, donde el abrupto paisaje 
se transforma en hermosas prade-
ras. Durante nuestro recorrido ha-
remos algunas paradas, destacando 
entre ellas la de Hells Gate, un es-
pectáculo visual que podremos con-
templar desde su teleférico. Tiempo 
libre. a media tarde, llegada al hotel 
de Kamloops, donde disfrutaremos 
de sus instalaciones y de una delicio-
sa cena. Alojamiento. (380 Km)

Día 4 Kamloops / Jasper 
(Media pensión)
Desayuno. Parada en el Parque Provin-
cial de Mount robson (3.954 metros 
de altura), donde nos detendremos 

para fotografiar la montaña más alta de 
las rocosas. continuamos nuestro ca-
mino bordeando el lago Moose hasta 
llegar a Jasper, población de estilo sui-
zo. Tarde libre para pasear por el pueblo 
y recorrer sus tiendas. cena incluida en 
el hotel. Alojamiento. (471 Km) 

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Jasper 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Lago Medicine y el Cañón 
Maligne. Podrá disfrutar del Crucero 
Spirit Island. Por la tarde, visitaremos 
el lago Patricia y el Pirámide. regre-
so al hotel para disfrutar de las acti-
vidades que ofrece el resort o hacer 
alguna caminata alrededor del lago 
Beauvert. Alojamiento. (94 Km)

Día 6 Jasper / Campos de Hielo /  
Banff
Desayuno. salida temprano a las 
Cascadas de Athabasca. la carre-

tera de los glaciares nos conducirá 
hacia el Glaciar Athabasca, en el 
Campo de Hielo Columbia donde 
tendremos un paseo en un Ice Ex-
plorer. antes de llegar a Banff ad-
miraremos el Lago Peyto, el Lago 
Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. 
Llegada a Banff. Alojamiento. (285 
Km)

Día 7 Banff / Lake Louise /  
Lago Moraine / Banff
Desayuno. este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos las visitas con el 
bellísimo lago Moraine enmarcado 
en el Valle de los Diez Picos. conti-
nuaremos hacia el sitio más famoso 
del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Vic-
toria, considerado entre los sitios 
más escénicos del mundo. regreso 
a Banff y tarde libre. Alojamiento. 
(110 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Junio 18  
Julio  2, 9, 16, 23, 30  
agosto 6, 20, 27  
septiembre 3 ,17  

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, iBERia, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Vancouver (2 noches) Fairmont Vancouver 
(Primera sup.)

Kamloops (1 noche) south Thompson 
inn (rancho)

Jasper (2 noches) fairmont Jasper 
Park Lodge (lodge)

Banff (2 noches) The rimrock resort 
Hotel (Primera sup.)

calgary (1 noche) The Westin Hotel 
calgary (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss, United.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 2 cenas.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · chófer-guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

  

Día 8 Banff / Calgary
Desayuno. Tiempo libre en Banff 
para pasear por las calles y realizar 
compras en Banff Avenue, la calle 
principal de esta villa alpina y dis-
frutar de este pueblo encantador. 
saldremos en ruta hacia calgary en 
donde realizaremos una visita orien-
tativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios. Alojamiento. 
(123 Km)

Día 9 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Silver Gold

Doble Triple sup. ind *niños Doble Triple sup. ind *niños
06 - 27 May; 30 sep - 30 sep 3.595 3.285 475 2.790 4.045 3.865 545 3.320
03 Jun - 23 sep 3.810 3.625 735 3.080 4.440 4.200 735 3.705
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 3.595 €roCKY MoUnTAInEEr
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Kamloops y Vancouver

aMérica
canadá

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y el Heritage Park, que narra la 
historia de la provincia. Salida hacia 
el Parque nacional de Banff. Visita 
del Lago Minnewanka, Cascadas de 
Bow y la Montaña Tunnel. Banff es 
un oasis alpino de actividad, aventura 
y vistas hacia las rocosas. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos den-

tro del Parque nacional de Banff. 
Llegada al Lago Louise con vistas 
al Glaciar Victoria. regreso a Banff. 
Alojamiento. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al Parque nacional 
de Jasper. en ruta admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los Lagos 
Bow y Peyto (verano). Visita de los 
Campos de Hielo de Columbia en el 
ice explorer para explorar la super-
ficie del glaciar Athabasca. Salida a 
Jasper. Alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. abordaremos el tren 
hacia Kamloops, en el corazón de 

la columbia Británica. se cruza la 
Montaña robson cuya altura de 
3.954 metros la convierte en el pico 
más alto de las Montañas rocosas. 
Durante el trayecto podrán disfrutar 
del escarpado paisaje de las Monta-
ñas rocosas y las llanuras semiári-
das del valle de okaganan. Almuer-
zo a bordo. Por la tarde llegada a 
Kamloops. Alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver 
(Media pensión)
Desayuno. Embarque en el tren 
rocky Mountaineer. Vuelva a dis-
frutar de los servicios y paisajes en 
nuestro camino hacia el área de 
Hells Gate y el Cañón Fraser. Los 
escarpados picos de la cordillera de 
la costa se abren ante nosotros de-

jando al descubierto el Valle del río 
Fraser antes de llegar a Vancouver. 
almuerzo a bordo. recepción en la 
terminal de trenes y traslado al ho-
tel. alojamiento.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Vancouver. Se comienza por Yale-
town, se sigue por el exótico China-
town y después llegamos al barrio 
de Gastown donde se encuentra el 
famoso reloj de vapor, galerías de 
arte y restaurantes. continuamos 
hacia Stanley Park donde podrán 
observar los tótems indígenas. La 
visita acaba en Granville Island con 
su artesanía local y el ambiente 
marinero. resto de día libre. aloja-
miento.

saliDas 2018

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

Mayo: 6, 13, 20, 27  
Junio: 3, 10, 17, 24  
Julio: 1, 8, 15, 22, 29  
agosto: 5, 12, 19, 26  
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, iBERia, 
LuftHansa, unitEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

calgary (1 noche) sheraton suites calgary 
eau claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista)

Jasper (2 noches) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

Clase Silver Leaf 
(Turista) / 
Clase Gold Leaf 
(Turista sup.)

Vancouver 
(1 noche)

Georgian Court (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta, KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y almuerzo a bordo del tren.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Los servicios a bordo del tren son en 
lengua inglesa.

 · consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *niños
15 Jun - 15 Jun; 13 Jul - 14 sep 4.750 4.260 1.830 2.890
29  Jun - 06 Jul 4.845 4.330 1.935 2.890
* niños menores de 15 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 4.750 €GrAn ToUr DE LAS roCoSAS
13 días / 11 noches

Vancouver, Whistler, Victoria, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de Hielo, Banff, Lake Louise,  
Lago Moraine, Banff y Calgary

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad: co-
mienza con el Parque Stanley, sus 
tótems, playas y miradores, éste es 
el parque municipal más grande del 
mundo. Disfrute el ambiente típico 
e histórico de Gastown, donde nació 
la ciudad, el centro financiero y co-
mercial y el pintoresco Barrio chino. 
Visitaremos Granville Island. Por la 
tarde visita del centro financiero y 
zona norte de Vancouver, puente de 
Capilano con su impresionante vista 
al cañón y paseo en teleférico a la 
cima Grouse Mountain. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Whistler / Vancouver
Desayuno. El recorrido de Vancouver 
a Whistler nos ofrece una de las vistas 
más bellas en la carretera Sea to Sky. 
Pararemos para admirar las cascadas 
shannon de 333 m de caida. a muy 
poca distancia, disfrutaremos de un 
de un recorrido en el teleférico sea To 
Sky. Pasando por el pueblo de Squa-

mish se levanta el monolito “The 
Chief”. En el pueblo alpino de Whist-
ler, con una gran variedad de tiendas 
y restaurantes, pueden disfrutar de 
tiempo libre para recorrer la villa. 
Tiempo libre y regreso a Vancouver 
por la tarde. Alojamiento. (244 Km)

Día 4 Vancouver / Victoria
Desayuno. Para disfrutar este día abor-
daremos el ferry que nos conducirá a 
la Isla de Vancouver donde se encuen-
tra la capital de la columbia Británica: 
Victoria, famosa por su marcado estilo 
inglés. Visita de los Jardines Butchart, 
donde se conjugan obras creadas por 
la mano del hombre y la naturaleza. 
Tiempo libre para visitar el Parlamento, 
el Hotel Empress y caminar por la ba-
hía. Alojamiento. (116 Km)

Día 5 Victoria / Vancouver
Desayuno. Excursión marítima para 
la observación de ballenas en em-
barcaciones tipo zódiacs o bote cu-
bierto. a medio día regresaremos a 
Vancouver en un excitante vuelo en 
hidroavión de 35 minutos, en el que 
se sobrevolarán el estrecho de Juan 
de fuca y un archipiélago en donde 

tienen sus rústicas mansiones los ha-
bitantes de la costa oeste de canadá. 
el transporte a su hotel será de cor-
tesía por la empresa de hidroaviones. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Vancouver / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciamos nuestro viaje 
para disfrutar de la impresionante 
belleza natural del oeste canadien-
se, por la orilla del río fraser, con 
sus valles y montañas, y hasta el 
río Thompson, donde el abrupto 
paisaje se transforma en hermosas 
praderas. Durante nuestro recorrido 
haremos algunas paradas, destacan-
do entre ellas la de Hells Gate, un 
espectáculo visual que podremos 
contemplar desde su teleférico. 
Tiempo libre. a media tarde, llegada 
al hotel de Kamloops. Alojamiento y 
cena. (380 Km)

Día 7 Kamloops / Jasper 
(Media pensión)
Desayuno. Parada en el Parque 
Provincial de Mount robson (3.954 
metros de altura), donde nos deten-
dremos para fotografiar la montaña 

más alta de las rocosas. continua-
mos nuestro camino bordeando el 
lago Moose hasta llegar a Jasper. 
Tarde libre para pasear por el pueblo 
y recorrer sus tiendas. alojamiento y 
cena. (471 Km)

Día 8 Jasper / lago Maligne / 
Jasper 
Desayuno. salimos temprano rumbo 
a Maligne Lake, el más bello de los 
lagos de azul profundo. En ruta vere-
mos el cañón Maligne, el lago Medi-
cine y el lago Maligne. Después del 
almuerzo (no incluido), podrá disfru-
tar del Crucero a Spirit Island. Por la 
tarde visitaremos el Lago Patricia y el 
Pirámide. regreso al hotel para dis-
frutar de las actividades que ofrece 
el resort. Alojamiento. (94 Km)

Día 9 Jasper / Campos de Hielo / 
Banff
Desayuno. salida temprano a las 
Cascadas de Athabasca. la carretera 
de los glaciares nos conducirá hacia 
el Glaciar Athabasca, en el Campo 
de Hielo Columbia donde tendre-
mos un paseo en un Ice Explorer. 
Antes de llegar a Banff admiraremos 

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Junio: 15, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
agosto: 3, 17, 24, 31
septiembre: 14

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, iBERia, KLM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Vancouver (4 noches) Fairmont Vancouver 
(Primera sup.)

Victoria (1 noche) fairmont empress 
(lujo)

Kamloops (1 noche) south Thompson 
inn (rancho)

Jasper (2 noches) fairmont Jasper 
Park Lodge (lodge)

Banff (2 noches) The rimrock resort 
Hotel (Primera sup.)

calgary (1 noche) The Westin Hotel 
calgary (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss, United.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 2 cenas.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · chófer-guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · en la salida del 14 de septiembre, el 
Hotel Fairmont Empress será reempla-
zado por el Hotel Inn at Lauren Point 
de Victoria.

 · Para la excursión de observación de 
ballenas, el cliente deberá desplazarse 
por su cuenta para el comienzo de la 
misma.

el Lago Peyto, el Lago Bow y el Gla-
ciar Pata de Cuervo. Llegada a Banff. 
Alojamiento. (285 Km)

Día 10 Banff / Lake Louise / Lago 
Moraine / Banff
Desayuno. este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos las visitas con el 
bellísimo lago Moraine enmarcado 
en el Valle de los Diez Picos. conti-
nuaremos hacia el sitio más famoso 
del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Victo-
ria, considerado entre los sitios más 
escénicos del mundo. regreso a Ban-
ff y tarde libre. Alojamiento. (110 Km)

Día 11 Banff / Calgary
Desayuno. Tiempo libre en Banff pa-
ra pasear por las calles y realizar com-
pras en Banff Avenue, la calle princi-
pal de esta villa alpina y disfrutar de 
este pueblo encantador. saldremos 
en ruta hacia calgary en donde rea-
lizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus moder-
nos edificios. Alojamiento. (123 Km)

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

Día 13 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *niños
10 Jun - 23 sep 3.950 2.410 575 2.720
30 sep 3.850 2.340 480 2.720
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 3.850 €roCoSAS Y YUKon
13 días / 11 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Lago Maligne, Kamloops, Vancouver y Whitehorse

aMérica
canadá

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.n. 
de Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas de Bow y la Montaña Tun-
nel. En ruta es posible ver alces, osos 
pardos y grizzly. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a visitar 
los lagos más famosos: lago Moraine 
( jun-sep) y lago louise, desde donde 
se observa el Glaciar Victoria. De regre-
so a Banff nos detendremos en el La-
go Esmeralda. Alojamiento. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. salida a Jasper. en la 
carretera de los glaciares observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 

Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (verano). Visita de los campos 
de Hielo de Columbia en ice explo-
rer para explorar la superficie del 
Glaciar Athabasca. Llegada a Jasper. 
(295 Km)

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Cañón 
Maligne y el Lago Medicine. Des-
pués visitaremos Maligne Lake, 
donde podrán disfrutar del cruce-
ro a spirit island, continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops. 
Bordeando el Lago Moose nos des-
pedimos de Jasper para admirar la 
majestuosidad del pico más alto de 
las rocosas canadienses, el Monte 
Robson, con 3.954 metros de altura 
y situado en el Parque Provincial de 
Mount Robson impresiona a sus mi-
les de visitantes. Dejaremos las altas 
montañas para pasar a un escenario 
de praderas hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del 

oeste canadiense. cena y alojamien-
to. Alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver para 
encontrarnos con el río Fraser, el cual 
observaremos durante el camino. Des-
cenderemos a través de amplios valles 
y praderas hasta llegar a Vancouver. la 
ciudad que ha sido considerada una 
de las más bellas del mundo por su 
naturaleza y estilo de vida. Debido a su 
privilegiada situación entre el mar y las 
montañas, Vancouver cuenta con uno 
de los climas más benignos de canadá 
durante todo el año. Visita orientativa 
de la ciudad y entrada a Flyover Cana-
da. Alojamiento. (357 Km)

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver;  Yale-
town, Chinatown, Gastown, el barrio 
más antiguo de la ciudad, Stanley 
Park, donde podremos ver auténticos 
tótems indígenas. La visita finaliza en 
Granville Island. A la salida del parque 

podemos observar la playa de English 
Bay, siguiendo el paseo hasta el Puen-
te Burrard. Finalizando la visita, en 
Granville Island con su artesanía local y 
el ambiente marinero en el puerto de-
portivo. regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Whitehorse
Desayuno. a la hora establecida 
traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo con destino Whitehorse. 
llegada y recepción en el aeropuer-
to por un guía de habla hispana. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 9 Whitehorse
Desayuno. Sobrevuelo de 20 minu-
tos y tour de la ciudad donde visita-
remos  SS Klondike national Historic 
site, la iglesia old log church y el 
Log Cab Skyscraper. En la reserva de 
Yukon Wildlife Preserve veremos es-
pecies como el alce, el caribú, cabras 
montesas o puercoespines. conti-
nuación a las termas Takhini Hots-
prings. regreso al hotel. alojamiento.

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Junio 10, 24
Julio 8, 22
agosto 5, 19
septiembre 2, 16, 30

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, KLM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

calgary (1 noche) sheraton suites eau 
claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops (1 noche) The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver (2 noches) Georgian Court 
(Primera)

Whitehorse 
(4 noches)

Westmark Whitehorse 
Hotel (Turista)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels 
Airlines, Lufthansa, Swiss, United.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena en rancho.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, excepto opcionales. 
Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

Día 5: Si el Lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en Blue river. 

Día 10 Whitehorse / Parque 
nacional de Kluane / Whitehorse
Desayuno. Visita del  Parque Na-
cional de Kluane, que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
unesco. Parada en sheep Moun-
tain donde quizás podamos ver a las 
ovejas de Dall en su hábitat natural. 
alojamiento.

Día 11 Whitehorse
Desayuno. Tour de canoas para 
recorrer el histórico río Yukon. re-
maremos desde Whitehorse hasta 
la confluencia del río Takhini. Aloja-
miento.

Día 12 Whitehorse / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudades de 
conexión. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *niños
15 ago - 15 oct 1.070 1.030 225 755
* niños de 6 a 15 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 1.070 €exTensión DesDe VancouVer

AUrorAS BorEALES En YUKon
4 días / 3 noches

Whitehorse

aMérica
canadá

Día 1 Vancouver / Whitehorse
A la hora establecida salida en vuelo 
regular con destino Whitehorse. lle-
gada y recepción en el aeropuerto 
por un guía de habla hispana. Trasla-
do al hotel. en la noche se realiza una 
excursión para buscar las impresio-
nantes auroras boreales. Momento 
ideal para relajarse bajo el cielo estre-
llado junto a una fogata. alojamiento. 

Día 2 Whitehorse
Visita de la ciudad de Whitehorse, 
capital de Yukon, que ofrece un en-
cantador acercamiento a la historia 
del norte de Canadá. Se visita el 
SS Klondie national Historic Site, 
la iglesia old log church y el log 
Cabin Skyscraper. Se aprende sobre 
la historia de Yukón en el museo 
MacBride. Tiempo libre en la tarde 
para recorrer las calles centrales de 
la ciudad o para hacer alguna excur-
sión opcional. Por la noche, salida 
para buscar las auroras boreales. 
alojamiento.

Día 3 Whitehorse
Día libre. le recomendamos rea-
lizar una visita opcional al parque 
nacional de Kluane, o tomar el tren 
White Pass hasta Skagway. Por la 
noche, saldrá de nuevo a buscar las 
aurroras borelaes y disfrutar de este 
espectáculo de la naturaleza. aloja-
miento.

Día 4 Whitehorse / Vancouver
a la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular a 
Vancouver.

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 4 personas
Diarias del 15 de agosto al 15 de 
octubre desde Vancouver.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse Hotel 
(Turista)

nuesTro Precio incluye

 · Vuelo interno en clase turista. 
 · 3 noches en el hotel previsto en 

régimen de solo alojamiento. 
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Traslados y visita de Whitehorse con 

guía de habla hispana. 
 · 3 días con tour de observación de 

auroras boreales incluyendo bebidas 
calientes y snacks.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Mínimo 4 personas.

new
   

Vancouver
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LA MAYOR FLOTA DE CRUCEROS POR ALASKA

HOLLAND AMERICA LINE ES LA NAVIERA LÍDER EN CRUCERO POR ALASKA

Conozca a fondo Canadá y Alaska, sin colas, sin aglomeraciones y confortablemente alojado 

en cualquiera de sus 7 barcos en un ambiente elegante y relajado donde priman los detalles, 

el servicio y la cuidada gastronomía.

Holland America Line, una de las pocas compañías que le acercará a la Bahía de los Glaciares
(reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas interior exterior 
exterior 
Balcón

29 Jun - 29 Jun; 13 Jul - 27 Jul; 17 ago - 24 ago 4.115 4.375 5.030
06 Jul - 06 Jul 4.115 4.480 5.550
10 ago - 10 ago 4.240 4.455 5.550
Precios dinámicos del crucero: consulte suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

LA MAYOR FLOTA DE CRUCEROS POR ALASKA

HOLLAND AMERICA LINE ES LA NAVIERA LÍDER EN CRUCERO POR ALASKA

Conozca a fondo Canadá y Alaska, sin colas, sin aglomeraciones y confortablemente alojado 

en cualquiera de sus 7 barcos en un ambiente elegante y relajado donde priman los detalles, 

el servicio y la cuidada gastronomía.

Holland America Line, una de las pocas compañías que le acercará a la Bahía de los Glaciares
(reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).

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

Precio final DesDe 4.115 €oesTe canaDiense y
CrUCEro ALASKA
14 días / 12 noches

Vancouver, Juneau, Skagway, Glacier Bay, Ketchikan y Victoria

aMérica
canadá y estados 
unidos

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

CrUCEro ALASKA

Día 2 Vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, ini-
ciando el tour en Yaletown, para pa-
sar al exótico Chinatown y al entra-
ñable Gastown, con un original reloj 
de vapor, la terminal de cruceros 
Alaska Canada Place y Stanley Park, 
el parque municipal más grande del 
país, con sus tótems indígenas que 
encierran varias leyendas. Visita a 
Granville Island, con su artesanía 
local y mercado público. Traslado a 
la terminal de cruceros para abordar 
al crucero nieuw Amsterdam de la 
compañía Holland América. Aloja-
miento a bordo.

Día 3 Crucero alaska 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas marí-
timas más escénicas del mundo, y 
una de las pocas en que los cruceros 
pueden navegar cerca de las pare-
des de las escarpadas montañas. el 
escenario es increíble, navegando 
entre bosques, glaciares coronando 
los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura.

Día 4 Crucero alaska / tracy arm /  
Juneau (Pensión completa)
Día de navegación por el Fiordo 
Tracy arm, otro de los escenarios 
de glaciares más impresionantes de 
Alaska. Dejamos el abundante bos-
que lluvioso para adentrarnos a un 
espectacular recorrido entre picos 
de montañas, cascadas e icebergs. 
Veremos los Glaciares Twin Sawyer. 
En ocasiones visitan este mágico 

lugar ballenas y osos. Juneau está 
localizado en el pie de las grandes 
montañas sobre el Canal de Gasti-
neau, junto al impresionante Glaciar 
Mendenhall.

Día 5 Crucero alaska / skagway 
(Pensión completa)
Llegada a Skagway a las 07.00 h. 
Skagway está situado en la ruta de 
los exploradores del oro que pasa-
ban por la ciudad para tomar el anti-
guo tren del White Pass.

Día 6 Crucero alaska / Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque na-
cional del Glaciar Bay. La bahía del 
Glaciar protege un ecosistema único 
de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje gla-
cial que rara vez cambia. Viva como 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca contra el 

mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros cerca del crucero.

Día 7 Crucero alaska / Ketchican 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan a las 10.00 h. 
Este es un tranquilo pueblo situado 
en las orillas del estrecho de Ton-
gass. Sobrevuelo opcional por los 
impresionantes fiordos Misty.

Día 8 Crucero alaska 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 9 Crucero alaska /  
Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
07.00 h. recogida en la terminal de 
cruceros y traslado a su hotel. resto 
del día libre. alojamiento.

saliDas 2018

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

Junio 29  
Julio 6*, 13, 20, 27  
agosto 10*, 17, 24  

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
LuftHansa, sWiss, unitEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Vancouver (4 noches) Fairmont Hotel 
Vancouver (lujo)

Crucero Ms nieuw 
amsterdam (7 noches)

camarote interior

Victoria (1 noche) fairmont empress 
Hotel (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

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

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

 · Crucero MS nieuw Amsterdam de 
7 noches en régimen de pensión 
completa. 

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

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

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 380 €.

oBserVaciones

 · *salidas especiales con guía de habla 
hispana en el crucero 06 Jul - 10 ago.

 · Propinas no incluidas: 20 caD por 
persona y día de pago directo.

Crucero MS Nieuw Amsterdam  
Holland America Line 
categoría: lujo
capacidad de pasajeros: 2.106
Miembros de la tripulación: 929
Velocidad máxima: 23 nudos
Ms nieuw Amsterdam es un moderno 
barco moderno con detalles innovadores, y 
decorado con temas de nueva York. Posee 
una colección de obras de arte en su interior 
y la posibilidad de visita autoguiada con 
ipod a bordo. Dispone de entretenimiento, 
variada restauración, Spa, Salon Greehouse, 
gimnasio e instalaciones para jovenes en 
exclusiva. Servicio a bordo en inglés.

Condiciones de reserva y cancelación
requiere un depósito del 25% del precio
del crucero para confirmar la reserva y el
resto del pago 60 días antes de la salida.
se informará el importe al momento de
reservar.

Gastos de cancelación
 · Hasta 46 días antes de la salida, 25% 

de gastos por persona.
 · entre 45 y 29 días antes de la salida, 

50% de gastos por persona.
 · entre 28 y 16 días antes de la salida, 

75% de gastos por persona.
 · A partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

Día 10 Vancouver
Desayuno. Día libra para realizar al-
guna visita opcional. Alojamiento.

Día 11 Vancouver / Victoria
Desayuno. salida en ferry hasta lle-
gar a la isla de Victoria. Durante la 
travesía hay posibilidad de ver orcas 
y ballenas grises. En la isla visitare-
mos los Jardines Butchart, los jar-
dines más famosos de américa con 
su gran variedad de flores y árboles. 
continuación hacia el centro y tiem-
po libre. Alojamiento. (70 Km)

Día 12 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar un tour opcional de la Vida 
Marina. regreso a Vancouver en fe-
rry y traslado al hotel. alojamiento. 
(70 Km)

Día 13 Vancouver / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo. 

Día 14 España
llegada. 

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas interior exterior 
06 May -13 May 3.775 4.165
20 May - 27 May 3.910 4.165
03 Jun - 24 Jun; 22 Jul - 29 Jul; 12 ago - 26 ago 3.995 4.255
01 Jul - 01 Jul 3.990 4.355
08 Jul - 15 Jul 4.075 4.335
05 ago - 05 ago 4.115 4.335
02 sep - 16 sep 3.865 4.255
Precios dinámicos del crucero: consulte suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

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

Precio final DesDe 3.775 €roCoSAS Y CrUCEro ALASKA
15 días / 13 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Lago Maligne, Kamloops, Vancouver, 
Pasaje interior, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchican

aMérica
canadá y  
estados unidos

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación y 
Heritage Park. salida hacia el Par-
que nacional de Banff. Visita del La-
go Minnewanka, Cascadas de Bow 
y la Montaña Tunnel. Banff es un 
oasis alpino de actividad, aventura 
y vistas hacia las rocosas. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del Lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos dentro del 
Parque nacional de Banff. Llegada al 
Lago Louise con vistas al Glaciar Vic-
toria. regreso a Banff. Alojamiento. 
(200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al Parque nacional 
de Jasper. en ruta admiraremos el 

Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (verano). Visita de los 
Campos de Hielo de Columbia en el 
Ice Explorer para explorar la super-
ficie del Glaciar Athabasca. Salida a 
Jasper. Alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Visita del Lago 
Maligne y crucero a spirit island. 
Continuación a Kamloops bordean-
do el lago Moose, para admirar el 
Monte robson. llegada y cena en el 
rancho. Alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. Visita 
orientativa de la ciudad. alojamien-
to. (378 Km)

CrUCEro ALASKA

Día 7 Vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita  de la ciudad, ini-
ciando el tour en Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown y al entrañable 
Gastown, con un original reloj de va-
por, la terminal de cruceros Alaska Ca-
nada Place y Stanley Park, el parque 
municipal más grande del país, con 
sus totems indígenas que encierran 
varias leyendas. Visita a Granville Is-
land con su artesanía local y mercado 
público. Traslado a la terminal de cru-
ceros para abordar al crucero nieuw 
Amsterdam de la compañía Holland 
américa. alojamiento a bordo.

Día 8 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas maríti-
mas más escénicas del mundo, y una 
de las pocas en la que los cruceros 
pueden navegar cerca de las paredes 
de las escarpadas montañas. el es-
cenario es increíble, navegando en-

tre bosques y glaciares, coronando 
los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura.

Día 9 tracy arm / Juneau 
(Pensión completa)
llegada a Juneau. Podremos ad-
mirar el Glaciar Mendehall, las ca-
taratas de nugget y el bosque de 
Tongass.

Día 10 skagway 
(Pensión completa)
Llegada a Skagway a las 07.00 h. 
Skagway está situado en la ruta de 
los exploradores del oro que pasa-
ban por la ciudad para tomar el anti-
guo tren del White Pass.

Día 11 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque na-
cional del Glaciar Bay. La bahía del 
Glaciar protege un ecosistema único 
de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje gla-
cial que rara vez cambia. Viva cómo 
un monumental bloque de hielo se 

saliDas 2018

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

Mayo 6, 13, 20, 27  
Junio 3, 10, 17, 24  
Julio 1*, 8, 15, 22, 29  
agosto 5*, 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16    

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, BRussELs 
aiRLinEs, iBERia, LuftHansa, 
sWiss, unitEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

calgary (1 noche) sheraton suites eau 
claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops (1 noche) The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver (1 noche) Georgian Court 
(Primera)

Crucero Ms nieuw 
amsterdam (7 noches)

camarote interior 

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta, KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena en el rancho south 
Thompson.

 · Crucero MS nieuw Amsterdam de  
7 noches en régimen de pensión completa.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 400 €

oBserVaciones

 · *salidas especiales con guía de habla 
hispana en el crucero 01 Jul - 05 ago.

 · Propinas no incluidas: 20 caD por 
persona y día de pago directo.

 · Día 5: Si el Lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en Blue river.

separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros cerca del crucero.

Día 12 Ketchican 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan a las 10.00 h. 
Este es un tranquilo pueblo situado 
en las orillas del estrecho de Ton-
gass. Sobrevuelo opcional por los 
impresionantes fiordos Misty.

Día 13 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 14 Vancouver / España
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
07.00 h. recogida en la terminal de 
cruceros y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

  

Consultar condiciones de reserva y 
gastos de cancelación en pag.121
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas interior exterior 
28 May - 11 Jun 4.040 4.300
25 Jun - 02 Jul 4.115 4.375
09 Jul - 27 ago 4.040 4.300
Precios dinámicos del crucero: consulte suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

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

Precio final DesDe 4.040 €GrAn ToUr DE LAS roCoSAS 
Y CrUCEro ALASKA
16 días / 14 noches

Vancouver, Crucero Alaska, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay, Ketchican, revelstoke,  
Lake Louise, Banff, Campos de Hielo y Calgary

aMérica
canadá y estados 
unidos

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad, ini-
ciando el tour en Yaletown, para pa-
sar al exótico Chinatown y al entra-
ñable Gastown, con un original reloj 
de vapor y Stanley Park, el parque 
municipal más grande del país, con 
sus tótems indígenas que encierran 
varias leyendas. Por último, visita a 
Granville Island, con su artesanía 
local y mercado público. Tarde libre. 
alojamiento.

CrUCEro ALASKA

Día 3 Vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. a la hora establecida, 
traslado al muelle de canada Place 
para abordar al crucero Ms Volen-
dam de la compañía Holland Amé-
rica. alojamiento a bordo.

Día 4 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del 
Pasaje interior, una de las rutas 
marítimas más escénicas del mun-
do, y una de las pocas en la que 
los cruceros pueden navegar cerca 
de las paredes de las escarpadas 
montañas. el escenario es increíble, 
navegando entre bosques y glacia-
res, coronando los picos de las cor-
dilleras y pueblos llenos de historia 
y cultura.

Día 5 tracy arm / Juneau 
(Pensión completa)
llegada a Juneau. Podremos ad-
mirar el Glaciar Mendehall, las ca-
taratas de nugget y el bosque de 
Tongass.

Día 6 skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway a las 07.00 h. 
Skagway está situado en la ruta de 
los exploradores del oro que pasa-
ban por la ciudad para tomar el anti-
guo tren del White Pass.

Día 7 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque na-
cional del Glaciar Bay. La bahía del 
Glaciar protege un ecosistema único 
de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje gla-
cial que rara vez cambia. Viva cómo 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros cerca del crucero.

Día 8 Ketchican  
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan a las 10.00 h. 
Este es un tranquilo pueblo situado 
en las orillas del estrecho de Ton-
gass.  Sobrevuelo opcional por los 
impresionantes fiordos Misty.

Día 9 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 10 Crucero alaska
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
07.00 h. recogida en la terminal de 
cruceros y visita Sea to Sky. En una 
de las carreteras más espectacula-
res, parada en Britannia Beach pa-
ra recorrer su Museo de la Minería. 
lllegada las imponentes cascadas 
Shannon que, subiendo al teleférico 
Sea to Sky, a 885 metros de altura, 
se puede disfrutar de una vista pri-
vilegiada sobre el fiordo. De regreso 
a Vancouver, realizaremos paradas 
en Squamish, Horseshoe Bay y Am-
bleside, desde donde se tiene una 
magnífica vista de Stanley Park y la 
ciudad de Vancouver. Alojamiento.

Día 11 Vancouver / Revelstoke
Desayuno. recorrido por el interior 
de la provincia de British Columbia 
pasando por pueblos como chase, 
salmon arm y sicamous, a orillas 
del Lago Shuswap. Visita al pueblo 
fantasma y continuación hacia re-
velstoke. Alojamiento. (560 Km)

Día 12 Revelstoke / Lake Louise / Banff
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
las famosas rocosas canadienses atra-
vesando  el Paso rogers y el Parque 
nacional de los Glaciares. Continua-
ción hacia el Parque nacional de Yoho, 
donde veremos el Lago Esmeralda. 
continuación hacia el Lago Louise, con 

saliDas 2018

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

Mayo 28
Junio 11, 25
Julio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 6, 13, 20, 27

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BrussEls airlinEs, iBEria, 
LuftHansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Vancouver (3 noches) Georgian Court 
(Primera)

crucero Ms 
Volendam (7 noches)

camarote interior

revelstoke (1 noche) The sutton Place 
Hotel (Turista sup.)

Banff (2 noches) Mount royal Hotel 
(Turista)

calgary (1 noche) sheraton suites eau 
claire (Primera)

nuesTro Precio incluye

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

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

 · crucero Ms Volendam de 7 noches en 
régimen de pensión completa.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Excursiones y visitas indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 415 €

oBserVaciones

 · Propinas no incluidas: 20 caD por 
persona y día de pago directo.

Crucero MS Volendam Holland America 
Line
 · categoría: lujo
 · capacidad de pasajeros: 1.432
 · Velocidad máxima: 23 nudos
 · Ms nieuw Amsterdam es un moderno 

barco moderno con detalles innova-
dores, y decorado con la maravillosa 
temática de jardín del Volendam. 

Las flores se pueden encontrar en 
abundancia en forma de telas, tapices 
y jarrones. Dispone de entretenimien-
to, variada restauración, gimnasio e 
instalaciones para jóvenes en exclusiva. 
Servicio a bordo en inglés.

Consultar condiciones de reserva y 
gastos de cancelación en pag. 121.

el Glaciar Victoria. Visita del Lago Mo-
raine ( junio - septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos dentro 
del Parque nacional de Banff. Llegada 
a Banff y alojamiento. (290 Km)

Día 13 Banff / Campos de Hielo / Banff
Desayuno. Visita al lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y la 
Montaña Tunnel. A través de la carre-
tera de los Glaciares nos dirigiremos 
hacia los Campos de Hielo en el Par-
que nacional de Jasper, observando 
el Glaciar Pata de Cuervo y el Glaciar 
Dome, entre otros. continuación para 
llegar hasta el Glaciar de Athabasca en 
el Campo de Hielo Columbia. En las 
faldas del Glaciar haremos un reco-
rrido en Ice Explorer sobre el Glaciar. 
Tarde libre para disfrutar del ambien-
te de Banff. Alojamiento. (250 Km)

Día 14 Banff / Calgary
Desayuno. salida hacia calgary, fa-
mosa capital del mundo “cowboy”. 
Llegada y alojamiento. (130 Km)

Día 15 Calgary / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. *niños Doble Triple Sup. Indiv. *niños
01 Jun - 30 sep 1.775 1.515 1.060 590 2.155 1.785 1.465 590
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.775 €fly & DriVe

PaisaJes Del esTe canaDiense
13 días / 11 noches

Toronto, niágara, ottawa, Mont-Tremblant, Wendake, Charlevoix, Québec, Lac Taureau y Montreal

aMérica
canadá

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada, recogida del 
coche de alquiler en el aeropuer-
to y registro en el hotel. Descubra 
Toronto, ciudad segura, limpia y 
accesible para caminar, descubra lo 
cosmopolita y divertida que es la 
ciudad. recomendamos pasar por el 
City Hall (Ayuntamiento de Toronto), 
Chinatown (barrio chino), las nu-
merosas iglesias, el mercado de st. 
Lawrence, Bay street y sus deslum-
brantes rascacielos, el Harbourfront, 
el ultramoderno estadio Skydome o 
la torre cn, la cual sigue siendo la 
estructura más alta del mundo sin 
ser sostenida por cables en tierra 
firme. Alojamiento.

Día 2 toronto / niágara / toronto
recomendamos que hoy realice una 
excursión opcional a las cataratas 
del niágara con un paseo en un mini 
crucero a pie de las cataratas y tam-
bién visite niagara on the Lake, un 
encantador pueblo típico colonial. 

regreso a Toronto. llegada y aloja-
miento. (260 Km)

Día 3 toronto / Ottawa
salida hacia la encantadora región 
de las Mil islas. Parada opcional para 
realizar el crucero a través de lo que 
los indígenas antiguamente llamaron 
“El Jardín de los Grandes Espíritus”. 
Continuación hacia ottawa. Aloja-
miento. (430 Km)

Día 4 Ottawa / Mont-tremblant
Por la mañana, sugerimos realizar un 
tour de orientación por la ciudad de 
ottawa antes de salir hacia el Parque 
omega. Podrá realizar una visita op-
cional para observar la vida silvestre 
de la fauna canadiense en su hábitat 
natural y los bosques encantados, 
una extraordinaria variedad de pai-
sajes de lagos, prados, pequeños 
valles y colinas montañosas. Conti-
núe a Mont-Tremblant. regístrese 
en el hotel y tome tiempo libre para 
explorar este famoso pueblo. aloja-
miento. (163 Km)

Día 5 Mont-tremblant / Wendake
salida a media mañana hacia la 
ciudad de Québec. Llegada al hotel 
Musée Prémieres nations, el cual se 
encuentra localizado en el centro del 
pueblo de Wendake. Éste es un dise-
ño original que combina hotel y mu-
seo, el cual le presenta una colección 
fuera de lo común de la rica cultura 
y arte de la gente Huron-Wendat. 
Después de su llegada y del registro 
de la habitación, aproveche el tiem-
po libre para visitar el museo (entra-
da no incluida) y el hermoso paisaje 
por los senderos naturales que ro-
dean al hotel. Alojamiento. (373 Km)

Día 6 Wendake / Charlevoix
salida temprano en la mañana por la 
región de Charlevoix hacia Tadoussac. 
Embarque en un crucero para una 
emocionante tarde de observación 
de ballenas. Descubra las diferentes 
especies de mamíferos marinos, la 
ballena rorcual y la brillante beluga 
blanca. continúe a la Malbaie. lle-
gada y alojamiento. (160 Km)

Día 7 Charlevoix / Québec
Salida hacia la ciudad de Québec. 
Parada opcional en Gran Cañón y 
cataratas st anne, para explorar es-
te espectacular y vertiginoso cañón. 
Atraviese por el puente peatonal 
más alto de Québec, el cual mide 55 
metros de alto. siga hacia la costa de 
Beaupre para una breve vista de las 
cataratas de Montmorency. llegada 
a la ciudad de Québec por la tarde. 
Alojamiento. (145 Km)

Día 8 Québec
Tiempo libre para descubrir la ciu-
dad amurallada de Québec, la Pla-
za real, las planicies de abraham, 
el Parlamento y el Hotel Château 
frontenac. alojamiento.

Día 9 Québec / Lac taureau
salida a medio día hacia el lujoso 
auberge du lac Taureau, el cual se 
encuentra rodeado por un extenso 
desierto a la orilla de un enorme 
lago de playas arenosas. Tarde libre. 
Alojamiento. (305 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio al 30 de 
septiembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, iBERia, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

CATEGoríA A
Toronto (2 noches) Bond Place (Turista)

ottawa (1 noche) Capital Hill (Turista)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence inn 
(Turista)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
nations (Primera)

la Malbaie 
(1 noche)

Petit Manoir du casino 
(Turista)

Québec (2 noches) Plaza Quebec (Turista)

lac Taureau 
(1 noche)

auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

Montreal 
(2 noches)

Gouverneur (Turista sup.)

CATEGoríA B
Toronto (2 noches) sheraton centre (Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

fairmont Tremblant 
(Primera)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
nations (Primera)

la Malbaie 
(1 noche)

fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Québec (2 noches) Delta Quebec (Primera)

lac Taureau 
(1 noche)

auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

Montreal 
(2 noches)

le centre sheraton  
(Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, Brussels 
Airlines, Lufthansa, Swiss, United.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo nissan 
notte o similar con kilometraje ilimita-
do y cDW (liberación de responsabili-
dad por daños en colisiones).

 · 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 realizar su 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.

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

 · este itinerario se puede realizar a la 
inversa.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.

Día 10 lac Taureau / Montreal
salida a medio día hacia Montreal. 
Llegada y alojamiento. (160 Km)

Día 11 Montreal
En la mañana, podrá visitar esta di-
námica metrópoli: visite el Montreal 
antiguo, la montaña Mont-royal y 
el distrito financiero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. resto del día libre para descu-
brir la ciudad. alojamiento.

Día 12 Montreal / España
Tiempo libre para realizar sus últi-
mas compras. Devolución del coche 
en el aeropuerto de Montreal y sali-
da en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

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

   

niágara

Toronto

Mont-Tremblant

ottawa

Charlevoix

Québec

lac Taureau
canaDÁ

esTaDos uniDos

Wendake

Montreal

124



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas cat. Doble Triple s. ind
01 May - 10 Jun; 15 Jun - 04 Jul; 16 Jul - 27 oct

a
1.550 1.325 870

11 Jun - 14 Jun 1.690 1.410 1.005
05 Jul - 15 Jul 1.645 1.380 970
01 May - 10 Jun; 15 Jun - 04 Jul; 17 Jul - 27 oct

B
1.695 1.430 1.010

11 - 14 Jun; 05 Jul - 16 Jul 1.780 1.485 1.085
01 - 28 May; 06 oct - 27 oct

c

2.105 - 1.385
29 May - 5 Jul; 16 Jul - 29 sep 2.375 - 1.650
06 Jul - 15 Jul 2.480 - 1.750
30 sept - 05 oct 2.215 - 1.495

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

Precio final DesDe 1.550 €fly & DriVe

exPreso Del oesTe
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks y Vancouver

aMérica
canadá

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y recogida del 
coche de alquiler. Llegada al hotel y 
entrega del paquete de bienvenida. 
resto del día libre para disfrutar de 
la ciudad. alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Hoy, dejando Calgary atrás, se diri-
girá hacia las magníficas Montañas 
rocosas. sienta la majestuosidad 
de estas montañas cuando usted 
recorre por primera vez el pie de 
la montaña y luego entre al Parque 
nacional de Banff, donde las cimas 
escarpadas se van distinguiendo a 
medida que usted se acerca. Des-
pués de haber llegado a la bulliciosa 
pequeña ciudad de Banff, el resto 
del día es suyo para explorar sus en-
cantos. Alojamiento. (130 Km)

Día 3 Banff
Día libre para recorrer Banff y sus alre-
dedores. Sugerimos una visita al Museo 
luxton, un paseo en góndola hasta la 
cima del Monte sulphur o una salida 
por la ciudad admirando los múltiples 
comercios. Pueden también intentar 
rafting en el río Bow o tomar una ex-
cursión en barco sobre el espléndido 
Lago Minnewanka. Alojamiento.

Día 4 Banff / Jasper
Diríjase a Jasper por la espectacu-
lar Icefields Parkway, conocida como 
una de las rutas más panorámicas 
del mundo. sugerimos paradas en el 
lago louise y el lago Peyto durante 
el trayecto. no se pierda una visita al 
Cañón Maligne en el Parque nacio-
nal de Jasper. Vuelva a la ruta para 
la recta final hasta la ciudad turística 
de Jasper. Alojamiento. (285 Km)

Día 5 Jasper / sun Peaks
La carretera Yellowhead lo llevará a 
una ruta originalmente explorada 
por cazadores y comerciantes. Verá 
el Monte Terry fox así como el Monte 
robson, con la cima más alta de las 
rocosas, frecuentemente envuelta en 
nubes. si el tiempo lo permite, sugeri-
mos que explore el Parque Provincial 
Wells Gray, una reserva natural que se 
enorgullece del estado bravío y prísti-
no de su naturaleza salvaje. Continúe 
hacia Sun Peaks, un complejo turísti-
co, abierto todo el año, adaptado para 
familias tanto como para aficionados 
de deportes. alojamiento.

Día 6 sun Peaks / Vancouver
Pasando Kamloops, atravesará sen-
sacionales tierras agrícolas cubiertas 
de artemisa a lo largo del río south 
Thompson. Penetrando entre los 

altísimos muros de roca del cañón 
fraser, se asombrará ante los rápi-
dos de agua blanca del río fraser 
que corren muy debajo. Un paseo 
en góndola por la garganta de 34 
m de Hell’s Gate le impresionará. 
Acercándose a Vancouver, el sun-
tuoso Valle fraser desemboca en la 
ensenada marítima característica de 
la región de la baja columbia Britá-
nica, puerta canadiense al Pacífico. 
Alojamiento. (405 Km)

Día 7 Vancouver
Día completo en Vancouver y proxi-
midades. súbase a un autobús tu-
rístico estilo san francisco para una 
visita de la ciudad de Vancouver. 
Pasee a su propio ritmo subiendo 
y bajando del minibús, durante el 
tiempo que desee, para conocer 
muchas atracciones, parques, jardi-

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 27 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, iBERia, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

CATEGoríA A
calgary (1 noche) Delta calgary 

Downtown (Primera)

Banff (2 noches) Elk + Avenue Hotel (Turista)

Jasper (1 noche) Lobstick Lodge (Turista)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Lodge 
(Turista sup.)

Vancouver 
(2 noches)

Comfort Inn Downtown 
Vancouver (Turista sup.)

CATEGoríA B
calgary (1 noche) Westin Hotel Calgary 

(Turista sup.)

Banff (2 noches) Buffalo Mountain Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) The crimson (Primera)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

Vancouver 
(2 noches)

Coast Coal Harbour 
(Primera)

CATEGoríA C
calgary (1 noche) fairmont Palliser (Primera sup.)

Banff (2 noches) Fairmont Banff Springs 
(Primera sup.)

Jasper (1 noche) Fairmont Jasper Park 
lodge (lodge)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

Vancouver 
(2 noches)

Fairmont Vancouver 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels 
Airlines, Lufthansa, Swiss, United.

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

 · Día 7: excursión en autobús por 
Vancouver con paradas libres.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo nissan 
note o similar con kilometraje ilimitado 
y cDW (liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones).

 · 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.

nes, galerías y restaurantes de pri-
mera clase. alojamiento.

Día 8 Vancouver / España
Devolución del coche en el aero-
puerto de Vancouver y salida en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

   

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

 · este itinerario se puede realizar a la 
inversa. Consultar precio en el momen-
to de realizar su reserva.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.

Vancouver
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple Sup. Indiv *niños Doble Triple Sup. Indiv *niños Doble Triple Sup. Indiv *niños
01 May - 20 oct 2.065 1.670 1.380 605 2.285 1.860 1.605 605 3.320 3.250 2.545 605
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.065 €fly & DriVe

GrAnDES PArQUES CAnADIEnSES
15 días / 13 noches

Vancouver, Penticton, revelstoke, Banff, Jasper, 100 Mile House y Whistler

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. llegada y reco-
gida del coche de alquiler. Llegada 
al hotel y entrega del paquete de 
bienvenida. resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Día entero en Vancouver y sus alre-
dedores. súbase a bordo de un tran-
vía estilo San Francisco y disfrute de 
una excursión por Vancouver con los 
servicios de un guía turístico. recorra 
la ciudad a su propio ritmo, suba y 
baje del tranvía todas las veces que 
desee en las principales atracciones, 
parques, jardines, galerías y restau-
rantes de la ciudad. alojamiento.

Día 3 Vancouver / Penticton
Viaje por las montañas costeras y el 
Parque Provincial Manning. Podrá 
dar un paseo por los vestigios del 
sendero de Dwedney o por las plani-
cies de rhododendron. el pueblo de 
Penticton está situado en el extremo 

más bajo del lago okanagan y de los 
viñedos y huertas frondosos del Va-
lle de okanagan. Le recomendamos  
que visite la Granja okanagan Game 
de 560 arces situada cerca de Pen-
ticton. Alojamiento. (395 Km)

Día 4 Penticton / Revelstoke
Tendrá la mañana libre para disfru-
tar del Valle de okanagan. Luego 
conduzca pasando por las increíbles 
cataratas, las altísimas cumbres y 
los bellísimos lagos camino hacia la 
región de revelstoke. Alojamiento. 
(260 Km)

Día 5 Revelstoke / Banff
conduzca a lo largo de bellísimos 
paisajes, pase por el Parque nacio-
nal de los Glaciares y el Paso rogers 
camino al parque nacional más anti-
guo de canadá y al encantador pue-
blo de Banff. Alojamiento. (280 Km)

Día 6 Banff
Día entero para pasear por Banff y 
sus alrededores. le recomendamos 

que visite el Hotel Fairmont Banff 
Springs, las Cataratas Bow o que 
dé un paseo por el teleférico de la 
Montaña sulphur. si lo desea podrá 
hacer rafting en el río o tomar una 
excursión en bote por el lago Min-
newanka. Alojamiento.

Día 7 Banff / Jasper
conduzca hacia Jasper por la espec-
tacular Icefields Parkway (carretera 
de los campos de hielo). le reco-
mendamos que haga una parada en 
el lago Peyto y que haga la excursión 
en el autobús ice explorer por el 
campo de hielo de columbia. aloja-
miento. (285 Km)

Día 8 Jasper
Tendrá el día entero para relajarse y 
pasear por Jasper y sus alrededores. 
le proponemos un paseo en el te-
leférico de Jasper o una visita a las 
aguas termales de Miette. si tiene 
suficiente tiempo, puede disfrutar 
de un descenso de aguas bravas por 
el río athabasca. alojamiento.

Día 9 Jasper / 100 Mile House
Conduzca por el Paso de Yellowhead 
junto a la Montaña robson, la 
cumbre más alta de las montañas 
rocosas y continúe hacia el sur a lo 
largo del río Thompson, bordeando 
el Parque Provincial Wells Gray. Le 
recomendamos que haga una para-
da en el río Blue y en la ciudad de 
Clearwater camino a 100 Mile Hou-
se. Alojamiento. (465 Km)

Día 10 100 Mile House
Día libre para disfrutar de la ciudad 
de 100 Mile House, que se fundó 
en la época de la fiebre del oro de 
la meseta caribou cuando se cons-
truyó una taberna para los busca-
dores de oro que se dirigían a los 
yacimientos de oro. Hoy en día esta 
región se dedica principalmente a la 
ganadería y a las actividades de ocio. 
alojamiento.

Día 11 100 Mile House / Whistler
conduzca hacia el sur por la carrete-
ra Caribou y el camino Duffey Lake 

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 20 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, iBERia, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

CATEGoríA A
Vancouver (3 noches) sandman city centre /  

Sandman Vancouver 
airport (Turista)

Penticton (1 noche) sandman (Turista)

revelstoke (1 noche) sandman (Turista)

Banff (2 noches) High Country Inn 
Banff (Turista)

Jasper (2 noches) Marmot lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

ramada limited 100 
Mile House (Turista)

Whistler (2 noches) Whistler Village inn 
and suites (Turista)

CATEGoríA B
Vancouver 
(3 noches)

Holiday Inn and Suites /  
Pacific Gateway 
(Turista sup.)

Penticton 
(1 noche)

ramada inn & suites 
(Turista sup.)

revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Turista sup.)

Banff (2 noches) Tunnel Mountain resort 
(Turista sup.)

Jasper (2 noches) Lobstick Lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

The new 108 resort 
(Turista sup.)

Whistler 
(2 noches)

crystal lodge (Turista sup.)

CATEGoríA C
Vancouver 
(3 noches)

Fairmont Vancouver 
(Primera sup.) / 
Pacific Gateway 
(Turista sup.)

Penticton 
(1 noche)

Penticton Lakeside 
resort (Primera sup.)

revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Primera sup.)

Banff (2 noches) Fairmont Banff Springs 
(Primera sup.)

Jasper (2 noches) Fairmont Jasper Park 
lodge (lodge)

100 Mile House 
(2 noches)

Spruce Hill resort & 
spa (Primera)

Whistler (2 noches) Fairmont Château 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels 
Airlines, Lufthansa, Swiss, United.

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

 · Día 2: excursión en autobús por 
Vancouver con paradas libres.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo nissan 
note o similar con kilometraje ilimitado 
y cDW (liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones).

 · 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 

hasta la punta del Parque Provincial 
de Garibaldi y el famoso centro tu-
rístico de Whistler abierto todo el 
año. Alojamiento. (300 Km)

Día 12 Whistler
Tendrá todo el día para relajarse y 
disfrutar de actividades al aire libre: 
excursionismo, windsurfing, golf, te-
nis y navegación. También podrá ir 
de compras a Whistler. alojamiento.

Día 13 Whistler / Vancouver
Tendrá la mañana libre para visitar el 
pueblo. conduzca durante dos ho-
ras hacia Vancouver por un camino 
pintoresco. Tendrá la tarde libre para 
hacer compras de último momento, 
disfrutar de la alta cocina o la vida 
nocturna de Vancouver. Alojamiento 
cerca del aeropuerto de Vancouver. 
(125 Km)

Día 14 Vancouver / España
Devolución del coche en el aero-
puerto de Vancouver y salida en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

    

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 precios especiales para las 
siguientes fechas:
 · Del 16 al 19 de julio: competición 

ironman en Whistler.
 · Agosto, sin definir: competición Iron-

man en Penticton.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.

Vancouver

revelstoke

Penticton

Banff

Jasper

100 Mile 
House

canaDÁ

esTaDos uniDos

Whistler
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Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Junior suite
10 ene - 31 ene 154 171
01 feb - 25 Mar 164 180
26 Mar - 31 Mar 205 221
01 abr - 30 abr; 01 Jul - 15 Jul 110 121
01 May - 30 Jun 98 108
16 Jul - 24 ago 138 151
25 ago - 31 oct 96 107
 estancia mínima 3 noches. suplemento entrada sPa 12€.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite suite
10 ene - 31 ene 191 219
01 feb - 25 Mar 197 226
26 Mar - 31 Mar 242 271
01 abr - 30 abr 137 157
01 May - 30 Jun 123 141
01 Jul - 15 Jul 135 155
16 Jul - 24 ago 164 188
25 ago - 31 oct 118 136
estancia mínima 3 noches. suplemento entrada sPa 12€.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas royal Junior suite royal Jr suite Piscina Privada
10 ene - 31 ene 239 251
01 feb - 25 Mar 250 261
26 Mar - 31 Mar 291 302
01 abr - 30 abr 184 195
01 May - 30 Jun 167 178
01 Jul - 15 Jul 183 194
16 Jul - 24 ago 213 224
25 ago - 31 oct 164 175
estancia mínima 3 noches.

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

Precio final DesDe 615 €a la carTa

riviera Maya

saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.

alternativas aéreas: 
aerOMeXicO, air eUrOPa, aMerican airlineS, iberia.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “v”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 375 € (sujetos 

a cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

 · Pago directo en los hoteles del impuesto gubernamental medioam-
biental.

excursiones oPcionales en  
riviera Maya
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Tulum
visita de la ciudad amurallada incluyendo el Gran Palacio, el 
castillo, el Templo de los frescos y el Templo del Dios Descen-
dente. visita guiada de 1 h. y 15 min. Tiempo libre.
salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. y media. 53 €

chichén itzá
visita de esta zona arqueológica incluyendo la Pirámide de 
Kukulkán, el castillo, el Juego de Pelota y el Templo de los Ti-
gres, entre otros. almuerzo y tiempo libre para darse un baño 
en un cenote.
salidas diarias de enero a octubre. Duración: 10 h. 72 €

GranD PallaDiuM KanTenah & 
colonial (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km. 256, riviera 
Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 833 habitaciones con a/c, minibar, caja de segu-
ridad, secador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi 
gratuito en el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un 
centro spa & Wellness y discoteca.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: 1er y 2º niño hasta 12 años: 
50%, excepto 01 May - 30 Jun y 25 ago - 31 oct 1er niño: 
100%. 

GranD PallaDiuM WhiTe sanD 
resorT & sPa (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km. 256, riviera 
Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 264 habitaciones con a/c, ducha/bañera de hi-
dromasaje, minibar y caja de seguridad. Servicios: Wifi gratuito 
en el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un centro spa 
& Wellness y discoteca.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: 1er y 2º niño hasta 12 años: 
50%, excepto 01 May - 30 Jun y 25 ago - 31 oct 1er niño: 
100%.

Trs yucaTán (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km. 256, riviera 
Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 454 habitaciones con a/c, ducha/jacuzzi, minibar 
y caja de seguridad. servicios: todos los servicios del complejo 
Grand Palladium, sección viP en la playa, servicio de mayordo-
mía, restauración exclusiva buffet y a la carta. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferTas GranD PallaDiuM

Descuento novios: 15% descuento.
of. reserva anticipada inv: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 
Mar y estancias del 10 ene al 30 abr.
of. reserva anticipada ver: 18% desc. reservas realizadas del 01 ene al 
28 feb y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 2: 15% desc. reservas realizadas del 01 Mar 
al 30 abr y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 3: 15% desc. reservas realizadas del 01 May 
al 31 May y estancias del 01 Jul al 24 ago. (10% en Grand Palladium 
White sand y 5% en Grand Palladium Kantenah & colonial)
of. reserva anticipada ver 4: 15% des. reservas realizadas del 01 May 
al 15 Jul y estancias del 25 ago al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 26 al 31 de Marzo.
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Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite Deluxe 
10 ene - 31 ene 182
01 feb - 31 Mar 178
01 abr - 30 abr 141
01 May - 30 Jun 115
01 Jul - 31 ago 133
01 sep - 31 oct 118
consulte suplementos de habitaciones superiores.  
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Junior suite silver Junior suite
10 ene - 21 ene 218 235
22 ene - 31 Mar 241 259
01 abr - 30 abr 191 208
01 May - 17 ago 151 168
18 ago - 31 oct 146 163
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite
10 ene - 31 ene 143
01 feb - 31 Mar 159
01 abr - 30 abr 124
01 May - 30 Jun 87
01 Jul - 15 Jul 97
16 Jul - 25 ago 111
26 ago - 31 oct 96
consulte suplementos de habitaciones superiores.  
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Doble Ducha

standard Balcón
suite standard

Balcón
10 ene - 25 ene 167 208
26 ene - 18 Mar 184 225
19 Mar - 25 Mar 136 177
26 Mar - 01 abr 181 223
02 abr - 30 abr 120 159
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 102 147
10 Jul - 20 ago 113 158
 estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Balcón

vista Jardín
10 ene - 25 ene 210 234
26 ene - 18 Mar 239 262
19 Mar - 25 Mar 179 203
26 Mar - 01 abr 226 250
02 abr - 30 abr 147 170
01 May - 09 Jul 129 151
10 Jul - 20 ago 142 165
21 ago - 31 oct 121 144
 estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior  
vista Jardín

10 ene - 25 ene 210 234
26 ene - 18 Mar 239 262
19 Mar - 25 Mar 179 203
26 Mar - 01 abr 226 250
02 abr - 30 abr 147 170
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 121 144
10 Jul - 20 ago 133 156
estancia mínima 3 noches.

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

GranD riviera Princess (lujo)

Situación: a 10 Km de Playa del carmen, riviera Maya. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 672 habitaciones con baño con ducha, secador, 
caja de seguridad, a/c y ventilador de techo, cafetera, Tv plas-
ma 26“, minibar con reposición diaria y balcón. servicios: 16 
piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14 restaurantes.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: de 2 a 12 años: tarifa fija  
22 € por niño y noche.

Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

PlaTinuM yucaTán Princess (lujo)

Situación: a 10 Km de Playa del carmen, riviera Maya. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 472 habitaciones con baño completo, secador, 
caja de seguridad, a/c, cafetera, Tv 42”, estación para ipod, 
minibar y balcón. Servicios: 16 piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14 
restaurantes. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

riu Palace Mexico (lujo)

Situación: Playa del carmen. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 434 habitaciones equipadas con baño con bañera 
de hidromasaje y ducha doble, secador de pelo, teléfono, a/c 
y ventilador de techo, salón, minibar, dispensador de licores y 
cafetera, plancha y tabla de planchar, Tv satélite de pantalla 
plana, caja fuerte y balcón o terraza. Servicios: 4 piscinas, 1 
piscina infantil, 6 restaurantes y 4 bares, club para niños y par-
que infantil, spa, gimnasio, sauna y jacuzzi, deportes acuáticos 
y pistas de tenis, espectáculos diurnos y nocturnos, capilla y 
Wifi gratuito en las zonas comunes del hotel.
suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª per-
sona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 abr, 
50% desde 01 May hasta 31 oct; 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

riu Palace riviera Maya (lujo)

Situación: Playa del carmen. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 400 suites junior equipadas con baño con bañera 
de hidromasaje, secador de pelo, teléfono, a/c y ventilador de 
techo, salón, minibar, dispensador de licores y cafetera, plancha 
y tabla de planchar, Tv satélite de pantalla plana, caja fuerte y 
balcón o terraza. Servicios: piscina con jacuzzi, piscina infantil, 6 
restaurantes y 4 bares, club para niños y parque infantil, spa, 
gimnasio, sauna y jacuzzi, deportes acuáticos, espectáculos diur-
nos y nocturnos, y Wifi gratuito en las zonas comunes del hotel.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª per-
sona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 abr, 
50% desde 01 May hasta 31 oct; 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

riu Playacar (Primera sup.)

Situación: Playa del carmen. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 396 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
secador de pelo, teléfono, a/c y ventilador de techo, minibar y 
dispensador de licores, plancha y tabla de planchar, Tv satélite 
de pantalla plana, caja fuerte y balcón o terraza. Servicios: 4 
piscinas, una de ellas infantil con toboganes, 6 restaurantes 
y 4 bares, club para niños y parque infantil, spa y gimnasio, 
deportes acuáticos, espectáculos diurnos y nocturnos, y Wifi 
gratuito en las zonas comunes del hotel.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 abr, 
50% desde 01 May hasta 31 oct; 6 a 12 años: 50% todo el año.  

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

valenTín iMPerial (lujo)

Situación: Playa del secreto, riviera Maya. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 540 habitaciones con una o dos camas, a/c, ba-
ñera de hidromasaje o jacuzzi. servicios: 8 restaurantes, 11 ba-
res, piscinas, programa de entretenimiento diurno y nocturno, 
servicio 24 h, spa y deportes acuáticos no motorizados. 
SÓLO ADULTOS.

oferta reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada.
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Precio final Por Persona y noche

Temporadas Junior suite
Jr suite vista Piscina  

Premium level 
10 ene - 21 ene 212 271
22 ene - 07 abr 224 282
08 abr - 30 Jun 174 224
01 Jul - 18 ago 185 241
19 ago - 31 oct 151 202
estancia mínima: 3 noches; excepto del 25 Mar al 01 abr 7 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Paradisus  

Junior suite
Paradisus Junior  

suite royal service
10 ene - 31 Mar 347 418
01 abr - 30 abr 331 398
01 May - 07 Jul 234 302
08 Jul - 19 ago 229 296
20 ago - 31 oct 209 276
estancia mínima 5 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
superior 

room
Junior suite frente al Mar  

Premium level colonial Tropical
10 ene - 21 ene 153 206
22 ene - 07 abr 161 214
08 abr - 30 Jun 123 168
01 Jul - 18 ago 135 185
19 ago - 31 oct 95 140
estancia mínima: 3 noches; excepto del 25 Mar al 01 abr 7 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Paradisus Junior 

suite
Paradisus Junior 
suite swim up

10 ene - 31 Mar 275 311
01 abr - 30 abr 262 296
01 May - 07 Jul 203 237
08 Jul - 19 ago 227 311
20 ago - 31 oct 194 228
novios: estancia mínima 5 noches.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Gold Deluxe Platinum
10 ene - 23 Mar 196 209
24 Mar - 31 Mar 259 275
01 abr - 07 abr 187 199
08 abr - 18 ago 156 167
19 ago - 31 oct 144 155

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Gold Deluxe Diamond
10 ene - 07 abr 205 235
08 abr - 15 Jun 163 192
16 Jun - 18 ago 150 177
19 ago - 31 oct 151 180

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

BarcelÓ Maya GranD resorT (lujo)

Situación: ctra. federal chetumal - Puerto Juárez Km 266,  
riviera Maya. régimen: Todo incluido.
Descripción: complejo de 4 hoteles. Todas las habitaciones dis-
ponen de baño con bañera o ducha, secador, a/c, Tv, minibar 
y terraza o balcón. servicios: varios restaurantes, piscinas, un 
parque acuático, animación diurna y nocturna. resort credit.
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva. 

Descuento novios: 5% descuento.

BarcelÓ Maya Palace (lujo)

Situación: ctra. federal chetumal - Puerto Juárez Km 266,  
riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: habitaciones Junior suite con a/c, Tv, minibar, teléfo-
no, caja de seguridad, cafetera, ventilador de techo, plancha y tabla 
de planchar. servicios: 6 restaurantes, 5 bares, gran piscina y pro-
grama de animación. habitaciones Premium level con Wi-fi, ser-
vicio de habitaciones, toallas de piscina y mejor vista. resort credit.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: consultar en el mo-
mento de realizar su reserva. Descuento 3ª persona: 20%. 
Descuento niños: de 2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 5% descuento.

harD rocK hoTel riviera Maya 
heaven (lujo)

Situación: carretera cancún-chetumal Km 72, Puerto aventu-
ras, riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 577 habitaciones con baño completo con bañera 
de hidromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño y 
pantuflas; minibar, dispensador de licores y cafetera; TV vía sa-
télite con pantalla lcD, teléfono, a/c, caja de seguridad y Wifi. 
Servicios: 5 restaurantes y un club heaven, 4 piscinas para 
adultos, playa privada y caleta, entretenimiento nocturno con 
DJ en vivo y discoteca, servicio de habitaciones 24 h, deportes 
acuáticos, gimnasio y spa. resort credit. SÓLO ADULTOS. 
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva.

ParaDisus Playa Del carMen la 
Perla (lujo)

Situación: complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del carmen, 
riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 394 suites con Tv, reproductor cD/DvD, minibar con 
reposición diaria, cafetera, sala de estar con sofá, baño con bañe-
ra de hidromasaje y dos duchas. servicios: 12 restaurantes, 8 ba-
res, 8 piscinas, spa y actividades para adultos. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas antes del 
15 feb para estancias del 01 May al 31 oct; realizadas del 16 feb al 31 
Mar para estancias del 08 Jul al 31 oct; realizadas del 01 abr al 30 Jun 
para estancias del 20 ago al 31 oct.

harD rocK hoTel riviera Maya (lujo)

Situación: carretera cancún-chetumal Km 72, Puerto aventu-
ras, riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 687 habitaciones con baño completo con bañe-
ra de hidromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño 
y pantuflas; minibar, dispensador de licores y cafetera; TV vía 
satélite con pantalla lcD, teléfono, a/c, caja de seguridad y Wi-
fi. Servicios: 6 restaurantes y 5 bares, 6 piscinas para adultos 
y niños, playa privada, club infantil, actividades interactivas y 
entretenimiento nocturno, servicio de habitaciones 24 h, de-
portes acuáticos, gimnasio y spa. resort credit.
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva.

ParaDisus Playa Del carMen la 
esMeralDa (lujo)

Situación: complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del carmen, 
riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 512 suites con a/c, Tv, reproductor cD/DvD, mi-
nibar, cafetera, bañera de hidromasaje doble y ducha, plancha, 
tabla de planchar y caja de seguridad. Servicios: 12 restauran-
tes, 8 bares, 8 piscinas, spa y actividades para adultos y niños, 
Wifi gratuito en habitaciones y áreas públicas.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: menores de 4 años: gratis. 
De 5 a 12 años: consultar tarifa en el momento de realizar su 
reserva (no admite oferta reserva anticipada).

oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas antes del 
15 feb para estancias del 01 May al 31 oct; realizadas del 16 feb al 31 
Mar para estancias del 08 Jul al 31 oct; realizadas del 01 abr al 30 Jun 
para estancias del 20 ago al 31 oct.
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Precio final Por Persona y noche
Temporadas estandar Balcón Mar Balcón
10 ene - 29 ene 165 188
30 ene - 01 abr 177 200
02 abr - 30 abr 112 135
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 101 123
10 Jul - 20 ago 110 132
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Mar 
lateral Balcón

10 ene - 29 ene 200 224
30 ene - 01 abr 212 235
02 abr - 30 abr 129 151
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 118 140
10 Jul - 20 ago 128 150
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Paradisus Junior 

suite Garden view
royal service ocean 

view suite
10 ene - 22 ene 235 324
23 ene - 31 Mar 259 347
01 abr - 08 abr 247 331
09 abr - 07 Jul 213 297
08 Jul - 19 ago 219 303
20 ago - 31 oct 191 275

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

Precio final DesDe 1.060 €a la carTa

los caBos
saliDas 2018

Tour Regular
Base iberia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
aMerican airlineS, aerOMÉXicO, DelTa.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, con la compañía iberia.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 390 € (sujetos 

a cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

excursiones oPcionales en los caBos
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de la ciudad de San lucas
Tour completo que incluye: visita a una fábrica de vidrio soplado, tiempo para ir de compras por el distrito comercial de cabo san 
lucas, un paseo en barco con fondo de cristal para observar coloridos bancos de peces y tiempo libre para disfrutar de la Playa 
del amor antes de emprender el camino de vuelta al hotel.
salidas: de lunes a sábado de enero a octubre. Duración: 3 h. 52 €

crucero con cena para ver la puesta de sol
a bordo de un catamarán de lujo bordearás la costa del Mar de cortés hasta llegar al arco de los cabos, asombrosa formación 
rocosa desde donde podrás tomar espectaculares fotos, mientras disfrutas de una deliciosa cena y de una banda de música en 
vivo. incluye: cena y bebidas a bordo. no incluye traslados ni tasa del muelle.
salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 2 h. y media. 71 €

aMérica
México

riu sanTa fe (lujo)

Situación: camino viejo a san Jose - cabo san lucas. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 902 habitaciones con a/c, baño, caja fuerte, Tv 
satélite, minibar, Wifi gratuito y balcón o terraza. servicios: 5 
restaurantes, 6 bares, 4 piscinas, discoteca, gimnasio, sauna, 
baño de vapor y  jacuzzi. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª per-
sona: 15%./noche. Descuento niños: De 2 a 5 años; gratis hasta 
30 abr. 50% desde 01 Mayo. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

riu Palace caBo san lucas (lujo)

Situación: camino viejo a san Jose - cabo san lucas Km 4,5. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 692 habitaciones con a/c, baño con ducha y 
bañera combinadas, secador de pelo, caja de seguridad, Wifi 
gratuito y Tv. Servicios: 5 restaurantes, 6 bares, 2 gimnasios, 
discoteca, 2 piscinas al aire libre, spa y pistas de tenis. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 
abr, 50% desde 01 May. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

ParaDisus los caBos (lujo)

Situación: frente a la playa, situado a 24 km del aeropuerto. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 305 habitaciones de grandes dimensiones que incluyen 
minibar, caja fuerte, Tv de pantalla plana de 50” y balcón o terraza. 
Servicios: 7 restaurantes, 7 bares, centro de convenciones, servicio 
real, 4 piscinas, cancha de tenis y gimasio totalmente equipado. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 75%. Descuento 3ª persona: 
25%. Descuento niños: menores de 5 años: gratis. De 5 a 12 años: 50%.

oferta reserva anticipada: 20% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada.
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Barceló Gran Faro Los Cabos

barcelo.com

En primera línea de playa frente al mar de 
Cortés, para disfrutar de la tranquilidad 
del exclusivo destino de Los Cabos.



Precio final Por Persona

Temporadas
Junior suite  
vista océano 

Prefered club Junior 
suite vista océano 

10 ene - 31 Mar 480 553
01 abr - 31 oct 332 381

Precio final Por Persona
Temporadas caribbean suite King islander Jr suite King
10 ene - 31 ene 215 228
01 feb - 31 Mar 264 277
01 abr - 11 abr 251 264
12 abr - 04 Jul 191 204
05 Jul - 16 ago 169 182
17 ago - 31 oct 148 160

Precio final Por Persona
Temporadas King vista océano Premier vista océano 
10 ene - 24 Mar 434 539
25 Mar - 31 Mar 490 514
01 abr - 30 abr 414 514
01 May - 31 May 347 440
01 Jun - 30 sep 304 397
01 oct - 31 oct 347 440
Precios dinámicos. consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona

Temporadas
ambassador suite 

vista océano 
ambassador suite con 
Piscina vista océano 

10 ene - 31 Mar 777 855
01 abr - 25 abr 740 814
26 abr - 12 ago 694 760
13 ago - 31 oct 647 714

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Jr suite Garden view Jr suite ocean view 
10 ene - 31 Mar 168 193
01 abr - 31 oct 132 153

Precio final Por Persona y noche

Temporadas superior
Deluxe vista Mar 
Premium level

10 ene - 20 ene 153 186
21 ene - 08 abr 165 198
09 abr - 30 abr; 19 ago - 31 oct 151 183
01 May - 30 Jun 146 177
01 Jul - 18 ago 168 200
estancia mínima 3 noches, excepto del 28/03 al 01/04 que son 4 noches

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

DreaMs los caBos suiTes Golf 
resorT & sPa (lujo)

Situación: carretera Transpeninsular km 18.5. san José del cabo.  
Régimen: Todo incluido unlimited-luxury®.
Descripción: 230 lujosas suites, equipadas con una cama 
King-size o dos camas Queen size, sala separada con sofá ca-
ma, terraza o patio privado, baño completo con ducha y mini-
bar. servicios: 4 restaurantes gourmet con servicio a la carta, 
un buffet, una parrilla y un café, servicio de restauración las 24 h., 
1 piscina infinity,  1 piscina infantil,  1 piscina solo adultos y 2 
bares con acceso a la piscina, gimnasio, spa Pevonia® y explo-
rer’s club para niños. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv 95 € / noche. Des-
cuento 3ª persona: 6€ / noche. Descuento niños: menores de  
2 años: gratis, de 3 a 12 años: tarifa fija 56€ por niño y noche 
(no admite oferta reserva anticipada)

oferta reserva anticipada: 60% descuento reservas realizadas hasta 31 
Marzo para estancias del 01 abr al 31 oct.

hyaTT Ziva los caBos (lujo)

Situación: Paseo Malecón sn lote 5, Zona hotelera. los cabos.  
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 591 suites junior con baño completamente equi-
pado, bañera de hidromasaje, aparatos electrónicos de última 
generación y caja de fuerte. Servicios: 6 restaurantes, 2 buffets, 
6 bares, parque acuático, 5 piscinas, spa, gimnasio y entrete-
nimiento.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 20%. Descuento niños: De 2 a 12 años 60%.

GranD velas los caBos (Gran lujo)

Situación: carretera Transpeninsular km 17. san José del cabo. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 304 lujosas suites con vistas al mar, con 1 cama king 
o 2 camas queen, almohadas y edredón de plumas de ganso, 
baño con Jacuzzi, minibar premium, cafetera nespresso y selec-
ción de tés. Tv con pantalla plana, reproductor de cD y DvD y 
caja fuerte. Servicios: experiencia culinaria en 7 restaurantes de 
renombrados Chefs, 3 piscinas infinitas con diferentes tempera-
turas, atención personalizada en áreas de piscina y playa, 4 bares, 
entretenimiento nocturno, Kids club y Teens club.   
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 17%.  Descuento niños: menores de 3 años: gratis. 
De 4 a 12 años: tarifa fija de 100 €  por niño y noche. De 13 
a 15 años: tarifa fija de 168 € por niño y noche. (No admite 
oferta reserva anticipada).

oferta reserva anticipada: consultar precios especiales para reservas 
realizadas antes del 15 enero para estancias hasta el 31 oct.

one & only PalMilla (Gran lujo)

Situación: carretera Transpeninsular km  7.7  san José del cabo.
Régimen: alojamiento y desayuno.
Descripción: 173 habitaciones y suites exclusivas con patio o 
terraza,  Tv de pantalla plana, soporte ipod. Servicios: 4 res-
taurantes,  varios bares, 2 piscinas al aire libre, club infantil 
gratuito, 5 pistas de tenis, spa y cabañas de playa gratuitas,   
Suplementos y descuentos: consultar en el momento de rea-
lizar la reserva.

secreTs PuerTo los caBos (lujo)

Situación: av. Paseo de los Pescadores s/n, la Playita. 
Régimen: Todo incluido unlimited-luxury®. 
Descripción: 500 lujosas suites, equipadas con una cama king 
size o dos camas queen size, baño completo con jacuzzi, balcón 
o terraza privada y minibar. servicios: restaurantes gourmet 
con servicio a la carta, gimnasio, campos de golf, 2 piscinas, 
tiendas y clases de yoga y pilates. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva.

BarcelÓ Gran faro los caBos (lujo)

Situación: Blvd. san Jose s/n, san José del cabo. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 350 habitaciones con a/c, baño completo, cafete-
ra, Tv vía satélite, set completo de planchado y balcón privado. 
Servicios: 5 restaurantes, 3 bares, spa, club infantil, entrete-
nimiento diario para adultos y niños, deportes acuáticos y 2 
piscinas con jacuzzis para adultos.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 80% hasta 08 abr, 30% 
desde 09 abr. Descuento 3ª persona: 20%. Descuento niños: 
2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 5% descuento.
of. reserva anticipada 1: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 ene 
para estancias del 03 abr al 31 oct.
of. reserva anticipada 2: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 feb 
y el 31 Mar para estancias del 03 abr al 31 oct.
of. reserva anticipada 3: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 abr 
y el 30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
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Pronto sentirás como las palmeras y la exótica vegetación de los jardines te transportan a un mundo de relajación 
y alegría infinita. La irresistible fusión de cocina Nikkei del restaurante Kusko, la delicadeza de La Bohème y su 

gastronomía francesa o los sabores del mediterráneo en Helios, frente a la playa, te harán viajar por el mundo de un 
bocado. Disfruta del encanto de Punta Cana en un ambiente tranquilo, solo para adultos.

 El único niño que podrás oír, será el de tu interior.

Para aprovechar nuestras ofertas especiales de lanzamiento, contacta a tu 
agente de viajes favorito.

•  R I V I E R A M AYA    •  P U N TA CA N A    •  CO S TA M U J E R E S , CA N C Ú N  ( P R ÓX I M O  OTO Ñ O  2 0 1 8 )

Sumérgete
a tu manera.

en el placer de disfrutar la vida,
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Precio final Por Persona
Temporadas Deluxe Junior suite
10 ene - 31 ene 151 162
01 feb - 25 Mar 167 180
26 Mar - 31 Mar 208 221
01 abr - 30 abr; 16 Jul - 24 ago 111 120
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 ago 92 99
01 Jul - 15 Jul 95 103
01 sep - 31 oct 82 96
estancia mínima 3 noches. sup. entrada sPa 12 €.

Precio final Por Persona

Temporadas
royal Junior suite 

Deluxe
royal Junior 

suite
10 ene - 31 ene 186 195
01 feb - 25 Mar 204 214
26 Mar - 31 Mar 245 255
01 abr - 30 abr 145 151
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 ago 123 129
01 Jul - 15 Jul 128 133
16 Jul - 24 ago 140 148
01 sep - 31 oct 120 126
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona
Temporadas Deluxe Junior suite
10 ene - 31 ene 151 162
01 feb - 25 Mar 167 180
26 Mar - 31 Mar 208 221
01 - 30 abr; 16 Jul - 24 ago 112 121
01 May - 30 Jun; 25 - 31 ago 92 100
01 Jul - 15 Jul 95 103
01 sep - 31 oct 90 96
estancia mínima 3 noches. sup. entrada sPa 12 €.

Precio final Por Persona
Temporadas Master Jr suite Deluxe Jr suite
10 ene - 31 ene 165 175
01 feb - 25 Mar 184 194
26 Mar - 31 Mar 225 235
01 - 30 abr; 16 Jul - 24 ago 120 131
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 ago 99 109
01 Jul - 15 Jul 104 113
01 sep - 31 oct 96 104
estancia mínima 3 noches. sup. entrada sPa 12 €.

Pronto sentirás como las palmeras y la exótica vegetación de los jardines te transportan a un mundo de relajación 
y alegría infinita. La irresistible fusión de cocina Nikkei del restaurante Kusko, la delicadeza de La Bohème y su 

gastronomía francesa o los sabores del mediterráneo en Helios, frente a la playa, te harán viajar por el mundo de un 
bocado. Disfruta del encanto de Punta Cana en un ambiente tranquilo, solo para adultos.

 El único niño que podrás oír, será el de tu interior.

Para aprovechar nuestras ofertas especiales de lanzamiento, contacta a tu 
agente de viajes favorito.

•  R I V I E R A M AYA    •  P U N TA CA N A    •  CO S TA M U J E R E S , CA N C Ú N  ( P R ÓX I M O  OTO Ñ O  2 0 1 8 )

Sumérgete
a tu manera.

en el placer de disfrutar la vida,

C

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

Precio final DesDe 650 €a la carTa

PunTa cana
saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.

alternativas aéreas: 
air eUrOPa, aMerican airlineS, UniTeD.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.
los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por Delta.
consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

excursiones oPcionales DesDe  
Playa Bávaro
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

isla Saona en catamarán
salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 11 h. 88 €

Descubre Santo Domingo
salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 12 h. 83 €

GranD PallaDiuM Bávaro (lujo)

Situación: complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 672 habitaciones. Todas disponen de cuarto de 
baño totalmente equipado con bañera de hidromasaje y a/c. 
servicios: 5 piscinas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kios-
kos a lo largo de la playa y spa.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: hasta 2 años: gratis. 1er y 2º 
niño hasta 12 años: 50%, excepto 01 May - 30 Jun y 01 sep - 
31 oct 1er niño: 100%.

Trs TurQuesa (lujo)

Situación: complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 372 habitaciones diseñadas exclusivamente para 
adultos. Servicios: 2 restaurantes para los huéspedes de Trs 
y 8 restaurantes a la carta con una amplia variedad de gastro-
nomía, 5 restaurantes buffet y 5 piscinas en el complejo. SÓLO 
ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

GranD PallaDiuM Palace (lujo)

Situación: complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 410 habitaciones con cuarto de baño totalmente 
equipado y a/c. Servicios: 5 piscinas, casino, 13 restaurantes, 
14 bares, 4 kioskos a lo largo de la playa y spa.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: hasta 2 años: gratis. 1er y 2º 
niño hasta 12 años: 50%, excepto 01 May - 30 Jun y 01 sep - 
31 oct 1er niño: 100%.

GranD PallaDiuM PunTa cana (lujo)

Situación: complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 451 renovadas habitaciones con baño totalmente 
equipado con bañera de hidromasaje y a/c. Servicios: 5 pisci-
nas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de 
la playa y spa. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª per-
sona: 25%. Descuento niños: hasta 2 años: gratis. 1er y 2º niño 
hasta 12 años: 50%, excepto 01 Jul - 31 ago 1er niño: 100%.

oferTas GranD PallaDiuM

Descuento novios: 10% descuento.
of. reserva anticipada inv: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 
Mar y estancias del 10 ene al 30 abr.
of. reserva anticipada ver: 18% desc. reservas realizadas del 01 ene al 
28 feb y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 2: 15% desc. reservas realizadas del 01 Mar 
al 30 abr y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 3: 10% desc. reservas realizadas del 01 May 
al 31 May y estancias del 01 Jul al 24 ago (5% descuento para Grand 
Palladium Punta cana y Grand Palladium Palace).
of. reserva anticipada ver 4: 15% desc. reservas realizadas del 01 May 
al 15 Jul y estancias del 25 ago al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 26 al 31 de Marzo.

aMérica
república Dominicana
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Precio final Por Persona

Temporadas superior
family Jr suite 
Premium level

10 ene - 31 Mar 222 346
01 abr - 07 abr 212 330
08 abr - 30 abr; 01 Jul - 18 ago 167 259
01 May - 31 May 137 212
01 Jun - 30 Jun 141 220
19 ago - 31 oct 131 204
estancia mínima semana santa 5 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas superior room
superior room 

vista Mar
10 ene - 07 abr 235 282
08 abr - 30 abr; 01 Jul - 18 ago 174 209
01 May - 30 Jun 146 175
19 ago - 31 oct 140 168
estancia mínima 3 noches; excepto del 25 Mar al 31 Mar 4 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas
Doble Baño

standard Balcón
Doble vista Mar 
lateral Balcón

10 ene - 25 ene 137 155
26 ene - 18 Mar; 26 Mar - 01 abr 152 170
19 Mar - 25 Mar 121 139
02 abr - 30 abr 97 113
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 79 95
10 Jul - 20 ago 89 105
estancia mínima 3 noches. 

Barceló Bávaro Palace

Sobre la playa de Bávaro, una impresionante playa 
de 2 km de extensión protegida por un arrecife 
de coral que hace del mar una piscina natural.

barcelo.com

• Todo incluido 24 h

• Premium Level con servicios exclusivos

• 11 restaurantes y 14 bares

• U-Spa: centro de salud y bienestar de última generación

• 4 piscinas

• Actividades y servicios para toda la 
familia con Family Club

• Campo de golf de 18 hoyos diseñado por P.B. Dye

• Casino 24 horas, shopping center, bowling center

Suite Vista Mar Frontal Premium Level

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

BarcelÓ Bávaro Beach (lujo)

Situación: Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 589 habitaciones con baño completo, a/c y ven-
tilador de techo, Tv lcD de 32”, minibar y cafetera. Servicios: 
restaurantes, bares, tenis, piscina, campo de golf y deportes 
acuáticos no motorizados. resort credit. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 80%. Descuento 3ª 
persona: 30%.

oferta reserva anticipada: 25% descuento para reservas realizadas 
hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.
Descuento novios: 10% descuento.

BarcelÓ Bávaro Palace (lujo)

Situación: complejo Barceló, Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 1.600 habitaciones con a/c, ventilador, Tv, cafe-
tera, minibar, reloj despertador con conexión para ipod y Mp3, 
secador, albornoz y caja fuerte. Servicios: 11 restaurantes, pis-
cinas, golf, kayak, lujoso spa, gimnasio, centro comercial, mini 
club y discoteca. resort credit.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 70%. Descuento 3ª 
persona: 30%. Descuento niños: menores de 2 años: gratis. De 
5 a 12 años: 50%.

oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas hasta el 
31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.
Descuento novios: 10% descuento.

riu rePúBlica (lujo)

Situación: arena Gorda, Punta cana. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 1.007 habitaciones con a/c, secador de pelo, telé-
fono, ventilador, dispensador de licores, cafetera, Tv vía satélite 
y Wifi gratis. Servicios: dos piscinas con grandes terrazas so-
larium, gimnasio, baño de vapor y jacuzzi gratuitos y un centro 
de wellness que incluye salón de belleza, peluquería y servicio 
de masajes (de pago). SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%.

oferta reserva anticipada: 12% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.



Precio final Por Persona
Temporadas Deluxe suite suite honeymoon
10 ene - 31 ene 124 141
01 feb - 31 Mar 142 160
01 abr - 30 abr 120 137
01 May - 31 May 100 116
01 Jun - 30 Jun 102 119
01 Jul - 15 Jul; 26 ago - 31 oct 108 125
16 Jul - 25 ago 128 145

Precio final Por Persona
Temporadas Tropical superior
10 ene - 31 ene 104
01 feb  - 31 Mar 122
01 abr - 30 abr 75
01 May - 15 Jun; 01 oct - 31 oct 61
16 Jun - 15 Jul 62
16 Jul - 25 ago 81
26 ago - 30 sep 72
consultar suplemento de habitaciones superiores

Precio final Por Persona
Temporadas villa
10 ene  - 31 ene 126
01 feb  - 31 Mar 144
01 abr - 30 abr 121
01 May  - 31 May 90
01 Jun - 30 Jun 92
01 Jul - 15 Jul; 26 ago  - 31 oct 100
16 Jul  - 25 ago 119
consultar suplemento de habitaciones superiores

Precio final Por Persona

Temporadas
caribbean suite 

King
islander Junior  

suite King
10 ene - 31 Mar 424 431
01 abr - 07 abr 404 411
08 abr - 18 ago 336 343
19 ago - 31 oct 308 316

Precio final Por Persona

Temporadas Paradisus Jr suite
royal service 

Garden view suite
10 ene - 29 ene 259 370
30 ene - 31 Mar 294 405
01 abr - 29 Jun 202 301
30 Jun - 19 ago 224 323
20 ago - 31 oct 191 289
estancia mínima 4 noches hasta 31 Mar.

Precio final Por Persona

Temporadas
Paradisus 

Junior suite
The reserve 

Paradisus suite
10 ene - 29 ene 212 233
30 ene - 31 Mar 247 268
01 abr - 29 Jun 168 182
30 Jun - 19 ago 191 204
20 ago - 31 oct 157 170
estancia mínima 4 noches hasta 31 Mar.

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

PunTa cana Princess (lujo)

Situación: Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 270 habitaciones con a/c, baño completo con ba-
ñera y jacuzzi, secador, plancha y tabla, caja fuerte, Tv por ca-
ble, minibar con reposición diaria y cafetera eléctrica. Servicios: 
5 restaurantes, 1 snack bar, 3 bares, piscina, entretenimiento 
nocturno, gimnasio, sauna, jacuzzi y mini spa frente a la playa. 
SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.
Descuento novios: 10% descuento.

TroPical Princess (lujo)

Situación: Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 164 Tropical superior suites y 146 suites familiares 
(con una habitación principal y otra secundaria comunicadas en-
tre ellas) perfectas para familias con niños. Servicios: 2 piscinas 
(para adultos y niños), 5 restaurantes y 3 bares, pistas de tenis, 
bicicletas a disposición de los clientes y Wifi gratuito en el lobby.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: menores de 12 años: 1er y 2º 
niño tarifa fija 24 € por niño y noche.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada y estancias del 01 May al 31 oct.
Descuento novios: 10% descuento.

Bávaro Princess (lujo)

Situación: Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 808 habitaciones con baño completo, ducha y ja-
cuzzi, secador de pelo, caja de seguridad, ventilador de techo, 
Tv, minibar con reposición diaria, cafetera, tabla, plancha y a/c. 
Servicios: 9 restaurantes, 11 bares, spa completo, 3 piscinas 
exteriores grandes y Wifi en la zona de recepción.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: menores de 12 años: 1er y 2º 
niño tarifa fija 24 € por niño y noche.

Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada y estancias del 01 May al 31 oct.

harD rocK hoTel & casino (lujo)

Situación: Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 1.775 habitaciones con bañera de hidromasaje y 
productos de baño rock spa®, Tv, minibar, dispensador de lico-
res y caja de seguridad. Servicios: 10 restaurante, 23 bares, área 
de juegos y casino, 13 piscinas, 2 canchas de tenis, rock spa®, 
sala de belleza, Body rock® y night club oro. resort credit.
Suplementos y descuentos: sup. indiv y descuento 3ª perso-
na: consultar en el momento de realizar su reserva. Descuento 
niños: menores de 4 años: gratis. De 4 a 17 años: tarifa fija 87 € 
por niño y noche.

ParaDisus PunTa cana (lujo)

Situación: Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 694 habitaciones con a/c y ventilador de techo, 
terraza privada o balcón. Servicios: restaurantes, bares, piscina 
principal, piscinas para niños y piscina exclusiva para el servicio 
real con ambiente privado y servicio de mayordomo incluido.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: menores de 2 años: gratis. De 
2 a 12 años: 50 %.

oferta reserva anticipada: 30% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada y estancias del 01 May al 31 oct.

ParaDisus PalMa real Golf & sPa 
resorT (lujo)

Situación: Playa Bávaro. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 554 habitaciones con a/c, hidromasaje para 2 
personas, minibar, internet gratuito y servicio de habitaciones 
24 h. Servicios: 3 piscinas exteriores, 5 pistas de tenis, 2 pistas 
de pádel, casino, 8 bares y 10 restaurantes.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: menores de 2 años: gratis. De 
2 a 12 años: 50%.

oferta reserva anticipada: 30% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada y estancias del 01 May al 31 oct.
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Precio final Por Persona
Temporadas Traditional Deluxe city
10 ene - 14 ene 240 256
15 ene - 31 Mar 135 149
01 abr - 30 abr 128 142
01 May - 31 oct 81 109
suplemento noche viernes y sábado 60 € persona y noche. 
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas city view Pool view
10 ene - 31 Mar 187 197
01 abr - 08 abr 178 187
09 abr - 18 ago 140 149
19 ago - 31 oct 112 118
suplemento noche viernes y sábado del 10 ene al 07 abr: 32 € 
persona y noche

Precio final Por Persona
Temporadas superior
10 ene - 11 ene 83
12 ene - 31 Mar 107
01 abr - 31 oct 79
suplemento noche viernes y sábado 13 € persona y noche

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

Precio final DesDe 865 €a la carTa

PuerTo rico

aMérica
Puerto rico

 

saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.

alternativas aéreas: 
air eUrOPa, aMerican airlineS, DelTa, iberia, UniTeD.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “v”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 400 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo en destino.
 · suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 23.00 y  

10.00 h.) 20 €.
 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-

ciones.

excursiones oPcionales en san Juan
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Viejo San Juan & compras
se visita la casa de las leyes, el capitolio donde podrán admirar la arquitectura e historia del país y los fuertes de la ciudad. 
También tendremos tiempo para disfrutar de las tiendas y artesanía local. Duración 6 h aprox. salidas: lunes, miércoles, viernes 
y domingos. 46 €

Viejo San Juan & Destilería bacardí
experimente el pasado, el presente y el futuro de la Destilería Bacardí, y el histórico viejo san Juan. en la destilería, conocerán 
la historia de esta famosa marca y su procedencia, además de observar el proceso de la producción. Tras una degustación del 
prestigioso ron, seguiremos la visita por el viejo san Juan, donde podrán admirar la arquitectura e historia del país y los fuertes 
de la ciudad. Duración 6 h aprox. salidas: martes, jueves y sábados. 64 €

Senderismo en el Yunque
Podrán disfrutar y explorar el yunque, el único bosque lluvioso tropical en estados unidos, abarcando 11.000 hectáreas y alcan-
zando una elevación de 1.075 metros. con más de 240 especies de árboles, y una gran variedad de animales como la cotorra 
puertorriqueña. Duración 5 h aprox. salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 58 €

bahía luminiscente en kayak
Montados en un kayak presenciarán uno de los fenómenos naturales más asombrosos del mundo. al mover el agua de esta 
bahía, podrá ver el microscópico plancton capaz de producir luz natural. Duración 4 h aprox. salidas: lunes a sábados. 129 €

catamarán a isla culebra
culebra es famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Podrán disfrutar de una mañana de esnórquel, en uno de 
los mejores arrecifes de la isla. almuerzo incluido. Duración 8 h aprox. salidas diarias. 174 €

cuevas de camuy & Observatorio arecibo
Podrán observar las cristalinas estalactitas y estalagmitas en cueva clara. el río camuy, se extiende a través del interior de la 
caverna, es uno de los más espectaculares ríos subterráneos en el mundo. visita del observatorio de arecibo, el radiotelescopio 
más grande del mundo. Duración 8 h aprox. salidas: jueves y sábados. 152 €.

verDanZa (Primera)

Situación: 8020 Tartak street carolina, isla verde, san Juan. 
Régimen: alojamiento y desayuno.
Descripción: 222 habitaciones con a/c, Tv, caja fuerte, minibar, 
cafetera/tetera, plancha y tabla de planchar. servicios: piscina 
exterior, hidromasaje, gimnasio, centro de negocios, 4 restau-
rantes, cafetería, bar e internet en zonas comunes.
Suplementos y descuentos: sup. indiv 50%. Descuento 3ª per-
sona: consultar en el momento de realizar su reserva. Descuen-
to niños: menores de 17 años: gratis (consultar suplemento 
desayuno). 

resorT san Juan MarrioTT & 
casino sTellaris (lujo)

Situación: 309 ashford avenue, san Juan. 
Régimen: solo alojamiento.
Descripción: 527 elegantes habitaciones con balcón, Wifi gra-
tis, Tv de pantalla plana, mini nevera, tetera y cafetera. Servi-
cios: 2 restaurantes, 2 bares, piscina exterior y piscina infantil, 
gimnasio y casino. resort fee incluido.
Suplementos y descuentos: sup. indiv 50%. Descuento 3ª 
persona: consultar en el momento de realizar su reserva. Des-
cuento niños: menores de 7 años: gratis. De 7 a 12 años: 50 %.

sheraTon olD san Juan (Primera)

Situación: 100 Brumbaugh street, san Juan. régimen: solo 
alojamiento.
Descripción: 240 habitaciones con a/c, Tv, teléfono, Wifi gra-
tuito, conexión para ipod, caja de seguridad, cafetera, plancha y 
tabla de planchar. Servicios: restaurante, bar, piscina, gimnasio, 
jacuzzi y parking de pago.
Suplementos y descuentos: supl indiv: 50%.
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Precio final Por Persona

Temporadas Balmoral Premium
Balmoral honeymoon 

Zen Garden
10 ene - 28 feb 310 324
01 Mar - 31 Mar 327 341
01 abr - 31 Jul 312 325
01 ago - 31 oct 295 309

Precio final Por Persona
Temporadas classic island view Deluxe Pool view
10 ene - 01 abr 204 220
02 abr - 19 ago 167 182
20 ago - 31 oct 160 175

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior Mar 
lateral  Balcón

suite Junior 
especial Balcón

10 ene - 29 ene 204 215
30 ene - 01 abr 244 255
02 abr - 30 abr 192 203
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 184 195
10 Jul - 20 ago 195 206
estancia mínima 3 noches.

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

Precio final DesDe 835 €a la carTa

BahaMas
saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.

alternativas aéreas: 
aMerican airlineS, UniTeD.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 400 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 
Delta.

 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

aMérica
Bahamas

 

excursiones oPcionales en nassau
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Tour cultura local
explora algunos de los aspectos únicos de la cultura bahameña. visita de una “down home” para ver la belleza de los disfraces 
y música de Bahamas. Degustación del chocolate de Bahamas en una fábrica local, visita a la Galería nacional de arte y a una 
destilería para probar el ron de la zona. Duración: 3 h y media. salidas: martes, miércoles y jueves por la tarde. 82 €

catamarán
a bordo de un catamarán de lujo disfrutarán de buenos momentos en alta mar. Tiempo libre para hacer esnórquel. Duración: 3 
h y media. salidas diarias, excepto jueves y domingos. 94 €

Nado con delfines
Llegada a un exótico lago, donde podremos ver a los delfines e interactuar con ellos. No incluye traslados. Duración: 2 h y media. 
salidas diarias. 234 €

exuma
una experiencia inolvidable de 1 día en exuma, a 68 Km de nassau. viajaremos a más de 65 km/h a una de las más bonitas islas 
del mundo. Tiempo libre para hacer esnórquel. Podrán ver también iguanas, rayas y tiburones comiendo. incluye bebida ilimitada 
y almuerzo. Duración día completo. salidas diarias. 252 €

sanDals royal BahaMian sPa 
resorT & offshore islanD (lujo)

Situación: sandals royal Bahamian Balmoral Tower, W Bay st, 
nassau. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 404 habitaciones equipadas con baño con ducha 
efecto lluvia, teléfono, secador, Tv por cable de pantalla plana, caja 
fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. Servicios: 10 
restaurantes, 8 bares, fitness center, 7 piscinas, entretenimiento 
nocturno, spa y Wifi gratuito en todo el hotel. SÓLO ADULTOS.

nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.

Meliá nassau Beach all 
inclusive (Primera sup.)

Situación: W Bay st, nassau. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 694 habitaciones con a/c, Tv lcD 32”, caja de 
seguridad, cafetera/tetera e internet. servicios: 6 restaurantes, 
3 bares, spa, 2 piscinas exteriores con cascadas y frente al mar, 
1 piscina infantil y Kids’ club, 2 hidromasajes, gimnasio, spa y 
programa de animación tanto para adultos como para niños.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: de 2 a 12 años: 50%.

riu Palace ParaDise islanD (lujo)

Situación: 6307 casino Drive, Paradise island, nassau. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 379 habitaciones con a/c, baño completo, Tv vía satéli-
te, teléfono, caja fuerte, dispensador de licores, caja fuerte y minibar. 
servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, spa, gimnasio, jacuzzi, 
sauna y Wifi gratuito. renovado en octubre 2017. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
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Precio final Por Persona

Temporadas Doble room
suite Junior Mar 
lateral Balcón

10 ene - 29 ene 277 300
30 ene - 01 abr 294 318
02 abr - 30 abr 196 219
01 May - 09 Jul 178 195
10 Jul - 20 ago 183 200
21 ago - 31 oct 170 187
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Mar 

Balcón
10 ene - 29 ene 271 294
30 ene - 01 abr 288 312
02 abr - 30 abr 191 213
01 May - 09 Jul 168 191
10 Jul - 20 ago 179 202
21 ago - 31 oct 181 203
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona
Temporadas Deluxe Deluxe vista Mar
10 ene - 31 Mar 301 331
01 abr - 30 Jun 257 285
01 Jul - 30 sep 234 262
01 oct - 31 oct 225 253
estancia mínima 3 noches; excepto del 25 Mar al 01 abr 7 noches.

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

Precio final DesDe 815 €a la carTa

aruBa
saliDas 2018

Tour Regular
Base aMerican airlineS
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona y Madrid 
(vuelos puros)

alternativas aéreas: 
aVianca, DelTa.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, con la compañía american airlines.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 
american airlines.

 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

excursiones oPcionales en aruBa
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular con guía de habla inglesa).

Palm island
escapada a Palm island en ferry. a la llegada, podrá relajarse en las playas de agua cálida y transparente, hacer esnórquel, y 
divertirse en el parque acuático “Blue Parrotfish”. Almuerzo incluido. Duración: 8 h. Salidas diarias. 117 €

esnórquel en aruba
en catamarán nos dirigiremos a los 3 mejores sitios para hacer esnórquel, incluyendo la “antilla shipwreck”. incluye almuerzo, 
barra libre de cerveza, equipo de esnórquel y clases. Duración: 4 h. salidas diarias. 100 €

Descubre aruba
excursión que combina naturaleza, cultura y diversión. verá las maravillas naturales de la isla de aruba y aprenderemos sobre 
su historia. el esnórquel se hará en “Baby Beach”, situada en el extremo sureste de la isla. Duración: 5 h. salidas diarias. 77 €

city Tour aruba
la fascinante historia de aruba contada por guías profesionales. conoceremos “casibari rock”, una formación rocosa situada en 
el norte de hooiberg, que inexplicablemente crece desde el suelo del desierto. Podremos subir a la parte superior de la roca y 
ver las increíbles vistas de la isla. almuerzo incluido. Duración: 3 h. salidas diarias. 45 €

atardecer en catamarán
navegación en catamarán rodeando la costa de aruba para disfrutar de unas imágenes espectaculares del atardecer. Barra libre 
y snacks incluidos. Duración: 2 h. salidas diarias. 77 €

BarcelÓ aruBa (lujo)

Situación: en la playa de Palm Beach. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 373 habitaciones con a/c, baño, teléfono, Tv vía satélite, 
acceso Wifi con cargo y DvD. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, casino, 
discoteca, pistas de tenis, deportes acuáticos y piscina con 2 jacuzzis.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 25%. Descuento 3ª 
persona: 20%. Descuento niños: 2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 5% descuento.
of. reserva anticipada 1: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar 
para estancias del 01 abr al 30 Jun.
of. reserva anticipada 2: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 abr 
y el 30 abr para estancias del 01 abr al 30 Jun.
of. reserva anticipada 3: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 
May para estancias del 01 Jul al 30 sep.
of. reserva anticipada 4: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 Jun 
y el 30 Jun para estancias del 01 Jul al 30 sep.
of. reserva anticipada 5: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 ago 
para estancias del 01 oct al 31 oct.
of. reserva anticipada 6: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 sep 
y el 30 sep para estancias del 01 oct al 31 oct.

riu Palace anTillas (lujo)

Situación: en la playa de Palm Beach. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 482 habitaciones equipadas con baño, secador, 
albornoz, Tv satélite de pantalla plana, caja fuerte electrónica, 
Wifi gratis, servicio de habitaciones 24 h y minibar. servicios: 
gimnasio, spa, salón de belleza, peluquería, programa de en-
tretenimiento diurno, deportes acuáticos no motorizados y 
escuela de buceo con cargo. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

riu Palace aruBa (lujo)

Situación: en la playa de Palm Beach. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 450 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
teléfono, secador, Tv satélite de pantalla plana, Wifi gratuito, 
caja fuerte electrónica, servicio de habitación 24 h, minibar y 
dispensador de licores. Servicios: spa con diferentes tratamien-
tos, parques y club infantil, casino, gimnasio, sauna y jacuzzi.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 
abr, 50% desde 01 May. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

aMérica
aruba
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Precio final Por Persona
Temporadas Junior suite suite
10 ene - 25 Mar 212 227
26 Mar - 31 Mar 253 268
01 abr - 30 abr 141 150
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 105 113
01 Jul - 31 ago 136 146
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona
Temporadas Junior suite suite
10 ene - 25 Mar 230 242
26 Mar - 31 Mar 271 284
01 abr - 30 abr 158 168
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 117 123
01 Jul - 31 ago 145 154
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Mar 
lateral Balcón

10 ene - 29 ene 212 218
30 ene - 01 abr 224 230
02 abr - 30 abr 185 191
01 May - 09 Jul 116 121
10 Jul - 20 ago 131 137
21 ago - 02 sep 109 114
estancia mínima 3 noches.

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

Precio final DesDe 815 €a la carTa

JaMaica
saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.  

alternativas aéreas: 
aMerican airlineS, UniTeD.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 365 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en destino.
 · los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 

Delta.
 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

excursiones oPcionales en JaMaica
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

reggae & cultura
comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario rey del reggae, Bob Marley, para descubrir la vida de este 
artista. Después visitaremos una iglesia, donde podrá admirar la cultura jamaicana. almuerzo típico Jerk. Duración: día completo. 
salidas: miércoles y sábado. 64 €

cascadas de Dunn’s river
famosas cascadas cerca de la localidad de ocho ríos. con una altura aproximada de 300 m y pequeñas lagunas que se intercalan 
entre las secciones verticales de las cataratas. Duración: medio día. salidas diarias. 60 €

black river y cascadas Y.S.
esta excursión les lleva al interior de la selva jamaicana, pasando por los típicos pueblos de la costa. Durante la travesía en barco 
podrá observar aves y planta exóticas y cocodrilos. Después visitaremos las cascadas y.s., donde tendrá tiempo libre. almuerzo 
típico. Duración: día completo. salidas: martes y jueves. 69 €

atardecer en negril
visitaremos la zona histórica de lucea, famosa por su mercado. Después nos dirigiremos a las kilométricas playas de arena blanca y agua 
turquesa, donde podremos admirar el atardecer desde la costa rocosa de West end negril. Duración: medio día. salidas diarias. 48 €

Kingston
en la costa sur de la isla, visitaremos la ciudad española (spanish Town), la antigua capital de más de 470 años. Podremos ver; Be-
verly hills, la estatua de Bob Marley, el estadio nacional y el Parque de la emancipación. Duración: día completo. salidas diarias. 61 €

9 Miles & cascadas de Dunn’s river
comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el rey del reggae, Bob Marley, para descubrir la vida de este artista. 
Después visitaremos las famosas cascadas cerca de la localidad de ocho ríos. almuerzo típico. Duración: día completo. salidas: 
miércoles y sábado. 98 €

aMérica
Jamaica

 

GranD PallaDiuM JaMaica resorT 
& sPa (lujo)

Situación: Point lucea 131, Montego Bay. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 537 suites con a/c minibar, caja de seguridad, se-
cador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en 
el lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro spa & 
Wellness, centro comercial, casino y discoteca.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: 1er niño hasta 12 años: 50% 
hasta el 25 Mar, 100% del 26 Mar al 31 oct; 2º niño hasta 12 
años: 50% todo el año.

Descuento novios y o. reserva anticipada: ver Grand Palladium lady 
hamilton resort & spa.

riu Palace TroPical Bay (lujo)

Situación: norman Manley Boulevard, negril. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 416 habitaciones con teléfono, Wifi gratuito, a/c, 
ventilador, baño con secador, minibar, cafetera, Tv vía satélite, 
caja fuerte electrónica, balcón o terraza. Servicios: 5 restauran-
tes, 4 bares, 2 piscinas, gimnasio, jacuzzi, spa, 2 pistas de tenis 
y actividades acuáticas.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 
abr, 50% desde 01 May. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: el hotel cierra por reformas del 03 sep al 30 nov (ambos 
inclusive).

GranD PallaDiuM laDy haMilTon 
resorT & sPa (lujo)

Situación: Point lucea 131, Montego Bay. Régimen: Todo incluido.
Descripción: ver Grand Palladium Jamaica.
Suplementos y descuentos: ver Grand Palladium Jamaica.

hoTeles PallaDiuM
Descuento novios: 15% descuento.
of. reserva anticipada inv: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 
Mar y estancias del 10 ene al 30 abr.
of. reserva anticipada ver: 18% desc. reservas realizadas del 01 ene al 
28 feb y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 2: 15% desc. reservas realizadas del 01 Mar 
al 30 abr y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 3: 5% desc. reservas realizadas del 01 May al 
31 May y estancias del 01 Jul al 31 ago.
of. reserva anticipada ver 4: 15% desc. reservas realizadas del 01 May 
al 15 Jul y estancias del 01 sep al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 26 al 31 de Marzo.
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suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.
Consultar suplementos aéreos especiales para salidas garantizadas en Semana Santa, Julio y Agosto con Iberia a Nueva York.

Ventajas para novios

MÉXICO

rIVIera maYa
Grand palladium Kantenah 
& Colonial /  
Grand palladium White 
sand resort & spa

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

TRS Yucatán Cesta de frutas y botella de licor en la habitación. 15% descuento en trata-
mientos spa. 

Grand riviera princess / 
platinum Yucatan princess

Cesta de frutas, botella de vino espumoso, decoración especial en la habi-
tación, servicio de descubierta diaria, invitación al Cocktail de luna de miel 
y foto conmemorativa, cena romántica para los novios (grupal) y late check 
out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con validez 
máxima de 2 meses desde la boda.

Valentín Imperial Botella de vino espumoso, decoración de luna de miel el día de la llegada, 
cortesía nocturna todos los días y anuncio en el periódico interno del hotel. 
Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 90 días desde la 
boda.

riu playacar /  
Riu Palace Mexico /  
riu palace riviera maya

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

Barceló maya Grand resort /  
Barceló Palace Deluxe

Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de 
vino espumoso y amenidades especiales en la habitación.

paradisus la perla /  
paradisus la esmeralda

Botella de vino espumoso, un plato de fruta, decoración con pétalos, ritual de 
agua en Yhi Spa y 10% de descuento en SPA. Imprescindible certificado de 
boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

Hard rock riviera maya / 
Hard rock riviera maya 
Heaven

Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera 
de hidromasaje dentro de la habitación y cena de luna de miel.

los CaBos
riu santa Fe /
riu palace Cabo san lucas 

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

paradisus los Cabos Botella de vino espumoso en la habitación, regalo especial de luna de miel 
y 10% descuento en el Spa. Imprescindible certificado de boda con validez 
máxima de 6 meses desde la boda.

Dreams los Cabos / 
secrets puerto los Cabos

Carta de bienvenida, fruta fresca, botella de vino espumoso, un desayuno es-
pecial (previa reserva) y 15% descuento en el SPA. Imprescindible certificado 
de boda.

Barceló Gran Faro  
los Cabos

Desayuno continental en habitación al día siguiente de la llegada.  
upgrade en habitación sujeto a disponibilidad.

Hyatt Ziva los Cabos Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Grand Velas los Cabos Cesta de frutas y botella de vino espumoso, decoración especial el día de 

llegada,  cena romántica en la suite.
one & only palmilla 1 Botella de Vino Mexicano para 2 en la habitación a la llegada. 30 minutos de 

Experiencia en el Spa para 2 (1 experiencia por persona).

REPÚBLICA DOMINICANA

punta Cana
Grand palladium punta Cana /  
Grand Palladium Bávaro / 
Grand palladium palace 

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada, upgrade de habi-
tación bajo disponibilidad) y 15% descuento tratamientos SPA. Imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

trs turquesa Cesta de frutas y botella de licor en la habitación. 15% descuento en tratamientos spa.
Barceló Bávaro Palace / 
Barceló Bávaro Beach

Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de 
vino espumoso y Petit Fours, camisetas de luna mieleros (una por persona), 
15% descuento en los servicios del u spa y 1 fotografía impresa en el photo 
Shop. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 4 meses 
desde la boda.

riu república Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
punta Cana princess / 
Bávaro Princess /  
tropical princess

Cesta de frutas, botella de ron, decoración especial en la habitación, invitación 
al cóctel de Luna de Miel, foto conmemorativa y cena romántica para los 
novios (grupal).  Imprescindible certificado de boda con validez máxima de  
2 meses desde la boda.

Hard rock Hotel & Casino Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera 
de hidromasaje dentro de la habitación y cena de luna de miel.

paradisus punta Cana Un desayuno romántico en la habitación durante la estancia, botella de vino 
espumoso, fruta tropical en la habitación, 2x1 en una cena en Restaurante 
Passion by Martin Berasategui, regalo sorpresa para la pareja y 10% de des-
cuento en los servicios del Spa. Imprescindible certificado de boda con validez 
máxima de 2 meses desde la boda.

paradisus palma real  
Golf & spa resort 

Un desayuno romántico en la habitación durante la estancia, botella de vino 
espumoso, fruta tropical en la habitación, regalo sorpresa para la pareja, ritual 
de agua en Yhi Spa y 10% de descuento en los servicios del Spa. Imprescindi-
ble certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

BAHAMAS
melia nassau Beach  
all Inclusive

Botella de vino espumoso o cava, amenities, upgrade a deluxe pool view (suje-
to a disponibilidad) y servicio de cortesía nocturna. Imprescindible certificado 
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda. Mínimo 4 noches.

riu palace paradise Island Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
sandals royal Bahamian spa 
Resort & Offshore Island

Botella de vino espumoso, servicio de cortesía nocturna, desayuno en la 
habitación.

ARUBA
riu palace aruba / antillas Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Barceló aruba Carta de bienvenida, plato de fruta fresca y vino espumoso a la llegada, 

servicio de descubierta una noche, 1 desayuno continental en la habitación 
(requiere reserva previa).

JAMAICA
riu palace tropical Bay / 
Jamaica

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

Grand palladium Jamaica 
resort & spa / Grand 
palladium lady Hamilton 
resort & spa

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

VentaJas para noVIos
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)
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Datos de interés

InFormaCIÓn ÚtIl CompaÑÍas aéreas

Datos De Interés

Compañía Aérea reserva de asientos Equipaje permitido en clase Turista desde España Equipaje permitido en clase Business desde España
air Canada no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
air europa sI 1 ó 2 maletas de 23 Kg según destino 2 maletas de 23 Kg
air France / Klm no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
air transat no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
alitalia sI 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
american airlines sI 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
British Airways no 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
Brussels airlines no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
Delta sI 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
Iberia no 1 maleta de 23 Kg según destino 2 maletas de 23 Kg
lufthansa no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
Norwegian sI 2 maletas de 20 Kg 2 maletas de 20 Kg
Swiss no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
tap no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
united sI 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
La información proporcionada es orientativa y las compañías aéreas pueden cambiarla sin previo aviso. 
la información sobre la reserva de asientos corresponde a las gestiones que puede efectuar la mayorista. 
Para ciertas compañías aéreas es imprescindible que la reserva de asiento se efectúe directamente por el cliente previo pago.
Nota: Por lo general, en los vuelos domésticos dentro de Estados Unidos así como en los vuelos entre Estados Unidos y otros países de América y Caribe, las compañías aéreas no incluyen franquicia de equipaje en el billete.
El pago por facturar equipaje sólo es posible de forma directa por los pasajeros en los aeropuertos. Estas condiciones pueden variar, rogamos consultar en el momento de realizar su reserva.

país Visado moneda local 1 euro equivale a tasa salida Gmt Idioma Oficial
aruba no Florín Arubeño 2,11 AWD no 04,00- Holandés
Bahamas no Dólar Bahameño 1,18 BsD no 04,00- Inglés
Bermudas no Dólar Bermudas 1,17 BmD no 04,00- Inglés
Canadá 1 no1 Dólar Canadiense 1,51 CaD no 05,00- Inglés
Cuba 3 sI peso Cubano 1,17 CuC no 06,00- Español
estados unidos 2 no2 Dólar usa 1,17 usD no 05,00- Inglés
Jamaica no Dólar Jamaicano 147,8 JMD no 06,00- Inglés
México no Peso Mexicano 22,07 MXN no 06,00- Español
república Dominicana no peso Dominicano 56,5 DOP no 04,00- Español

Todas las informaciones son para ciu-
dadanos con pasaporte español. Ro-
gamos consulten necesidad de visado 
para pasajeros no españoles en la em-
bajada correspondiente. 
para todos los destinos se precisa el 
pasaporte con una validez mínima de 6 
meses.
1 A partir del 30 Septiembre de 2016 
los pasajeros con nacionalidad española 
necesitarán autorización para entrar a 
Canadá. El importe es de 7 CAD. La dura-
ción es de 5 años o hasta la caducidad del 
pasaporte, lo que suceda primero.

2 para estados unidos es preciso que el 
pasaporte sea biométrico. también es un 
requisito obligatorio cumplimentar los datos 
en la web de ESTA (Sistema Electrónico para 
la Autorización del Viaje) con al menos 72 
horas de antelación al embarque, teniendo 
que abonar 14 USD con tarjeta de crédito.
los gastos de mensajería para la obten-
ción de visado fuera de España, se fac-
turarán aparte.
3 para entrar en Cuba es imprescindible 
un visado cuyo coste es de 25 Euros y que 
puede tramitar TUI Spain. la estancia 
máxima en Cuba es de 30 días.

TUI Ambassador Tours declina toda la 
responsabilidad si por cualquier causa 
las representaciones consulares del país 
en cuestión denegarán la autorización del 
visado, o si por extravío, retraso o pérdida 
de cualquier documento fuera imposible 
su realización.
en el caso de tener en el pasaporte el 
sello de un país endémico de Fiebre 
amarilla, tendrá que presentar el certi-
ficado de vacunación en cualquier otro 
país.
GTM según España: + 1 Octubre a Marzo; 
+ 2 Abril a Septiembre.

IMPORTANTE: Todos los datos que 
se reflejan en este cuadro son a títu-
lo informativo, por lo que en ningún 
caso podemos garantizar la validez de 
los mismos. Se aconseja consultar con 
Sanidad Exterior para cuestiones de 
vacunas y requisitos sanitarios.
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notas Importantes

notas Importantes 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

orGanIZaCIÓn téCnICa
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid

tIpos De VIaJe
en tuI spain disponemos de varios tipos 
de programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo Ambassador Tours: viaje 
organizado compartiendo servicios con 
otros clientes, si bien estos proceden ex-
clusivamente de tuI spain.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

preCIos
el precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DoCumentaCIÓn Del VIaJero
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. la 
obtención de visados será por cuenta del 
cliente ofreciendo la agencia mayorista el 
servicio de tramitación de los mismos siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. en caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

sanIDaD
todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. en este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

aloJamIento
salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. en 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. en caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que tuI spain s.l.u. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

transporte 
las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en 
su orden o contenido. 

EXCURSIONES
salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. las 
visitas están sujetas a ligeras modifica-
ciones debido a la restauración de edi-
ficios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
en función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-guía o chófer y guía.

traslaDos
se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

eQuIpaJes
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
en cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
el transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. en caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje de 
amplio volumen tal como bicicletas, tablas 
de surf, etc, deberá abonar el correspon-
diente suplemento. por norma general, los 
paquetes turísticos en clase turista tienen 
una franquicia de equipaje de una pieza de 
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante, 
dado que no existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano acep-
tado por las compañías aérea e incluso es 
cada vez más extendida la política de cobrar 
por maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas estas 
cuestiones de interés. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pie-
za. Se recomienda no guardar objetos de 
valor, medicamentos, pasaporte, documen-
tación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. si hay que hacerlo, recomenda-
mos que se certifique los contenidos antes 
de viajar, haciendo una declaración de valor. 
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de los 
equipajes que los clientes depositen en las 
consignas de los hoteles.

tarJetas De CréDIto 
Algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. el día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso firmado en blanco con 
los datos de su tarjeta de Crédito. la or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las Tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. la 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

Gastos De CanCelaCIÓn
el cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la 
agencia por los conceptos que a conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

alteraCIones. CanCelaCIÓn Del 
VIaJe por la aGenCIa. 
la agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 

y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. el 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el Organizador o Detallista pueda proponér-
selo. en el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o 
Detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fir-
mado el contrato de Viaje Combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es 
el caso de incumplimiento, una indemniza-
ción del 5% entre 2 meses y 15 días antes, 
el 10% entre 15 y 3 días y el 25% si el in-
cumplimiento es en los dos días previos a 
la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. en los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el Organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específicamente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero de 2018 al 31 de 
marzo de 2019. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo li-
cencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de TUI Spain, con la 
finalidad de la reserva de los servicios contra-
tados, así como para la transferencia interna-
cional de sus datos a compañías u organiza-
doras y la remisión de información comercial 
y promocional de productos relacionados con 
la actividad de tuI spain, prestando para ello 
su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición de sus datos, ante tuI 
Spain, dirigiendo una notificación al efecto.
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 Vive intensamente
Estados Unidos
Descubre los increíbles destinos que te esperan en Estados Unidos: Nueva York, Chicago,  
Miami, Boston y Los Ángeles. Sigue el ritmo trepidante de un país de grandes edificios,  
grandes parques y grandes sueños.

Estados Unidos, tal y como habías imaginado.
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•  R I V I E R A M AYA    •  P U N TA CA N A    •  CO S TA M U J E R E S , CA N C Ú N  ( P R ÓX I M O  OTO Ñ O  2 0 1 8 )

De la habitación a la piscina, en un elegante salto. De un brindis con tu pareja o amigos, inspirado por las vistas 
del beach club de estilo ibicenco, a los sabores del mundo en nuestros bares y restaurantes a la carta. 

Ven a Riviera Maya y disfruta de fabulosas actividades y experiencias enriquecedoras en un ambiente tranquilo 
y relajado, solo para adultos. El único niño que podrás oír, será el de tu interior.

Para aprovechar nuestras ofertas especiales de lanzamiento, contacta a tu 
agente de viajes favorito.

Sumérgete
diseñado a tu medida.

en el confort de un hotel 
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