
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!


