
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (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 May 2.135 2.040 1.320 710 2.360 1.945 1.545 815
01 Jun - 31 Oct 2.220 1.845 1.400 710 2.420 1.990 1.605 815
01 Nov - 31 Mar 19 1.995 1.695 1.175 710 2.060 1.765 1.275 815
*Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

AMÉRICA
Estados Unidos

FLY & DRIVE

CIUDADES Y CAÑONES
16 días / 14 noches

Las Vegas, Grand Canyon, Kayenta, Monument Valley, Arches National Park, Moab, 
Bryce Canyon, Death Valley, Yosemite, Sacramento y San Francisco

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento.

Días 2 al 3 Las Vegas
Días libres para disfrutar de Las 
Vegas. Podrán pasear por la fa-
mosa 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 
Eiff el del Hotel París, la gran carpa 
del hotel Circus Circus y la impre-
sionante torre del Stratosphere. 
Alojamiento.

Día 4 Las Vegas / Grand Canyon 
/ Flagstaff
Salida hacia Kingman, uno de los 
tesoros escondidos de Arizona. En 
Kingman, tome la Ruta 66 y viaje a 
lo largo del tramo más largo de esta 
histórica ruta que lleva a Seligman. 
En la antigua carretera se puede 
ver a lo largo la calle principal los 
moteles, cafés y numerosas tiendas 
ambientados en los años 60. Con-

tinuación hacia el parque nacional 
del Gran Cañón. Llegada a Flagstaff . 
Alojamiento. (401 Km)

Día 5 Flagstaff / Kayenta / 
Monument Valley
Hoy salida hacia Kayenta, la última 
ciudad antes de Monument Valley. 
Este gran valle cuenta con las obras 
maestras de piedra arenisca que se 
elevan a alturas de 120 a 300 me-
tros. Alojamiento. (277 Km)

Día 6 Monument Valley / Arches 
/ Moab
Hoy podrá visitar el Parque Nacio-
nal de Arches. Una vez en el parque 
descubrirá un paisaje de contrastes 
colores, forma y texturas diferente 
de cualquier otro lugar en el mundo. 
Con más de 2.000 arcos de piedra 
natural, además de cientos de piná-
culos altísimos, este parque de las 
rocas rojas os sorprenderá con sus 
formaciones. A las afueras del par-
que de Arches puede visitar Moab, 
una combinación única de hospitali-
dad y hermoso paisaje. Alojamiento. 
(234 Km)

Día 7 Moab / Capitol Reef
Hoy el viaje continúa hacia el Parque 
Nacional de Capitol Reef. Situado en 
el corazón de Utah, es un tesoro es-
condido lleno de acantilados, caño-
nes, cúpulas y puentes. Alojamiento. 
(220 Km)

Día 8 Capitol Reef / Bryce 
Canyon
Salida al Parque Nacional de Bry-
ce Canyon. Famoso por su singular 
geología, Bryce Canyon consiste en 
una serie de anfi teatros en forma 
de herradura donde la energía del 
viento, del agua y el caos geológico 
han labrado los acantilados rosados 
y formado los colorido pináculos de 
piedra llamados "Hoodoos". Aloja-
miento. (180 Km)

Día 9 Bryce Canyon
Pase el día de hoy explorando más  
Bryce Canyon, o dirijase al cercano 
Parque Nacional de Zion. Zión es 
el Parque Nacional más antiguo de 
Utah conocido por sus increíbles 
cañones y vistas espectaculares. 
Alojamiento.

Día 10 Bryce Canyon / Death Valley
Salida hacia Death Valley. Admire la 
zona más magnífi ca del desierto del 
Mojave. Para una experiencia completa 
del desierto, haga una parada en Za-
briskie Point para disfrutar de unas vis-
tas espectaculares de las tierras de vi-
brantes colores. Alojamiento. (580 Km)

Día 11 Death Valley / Yosemite
Salida hacia el norte, donde la “Tio-
ga Road”, el paso más alto en Cali-
fornia, nos lleva al Parque Nacional 
de Yosemite. Conocido por sus im-
presionantes cascadas, grandes pra-
deras y espectaculares formaciones 
rocosas. Alojamiento. (572 Km)

Día 12 Yosemite
Explore las profundidades del par-
que, camine hasta una cascada, o 
aprenda sobre las maravillas del par-
que durante un paseo guiado por los 
guardabosques. Alojamiento.

Día 13 Yosemite / Sacramento / 
San Francisco
Dejando atrás Yosemite, nos dirigi-
mos hacia el oeste a través de las 

SALIDAS 2018

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Abril al 31 de Marzo 
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.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Las Vegas (3 noches) Excalibur (Turista)

Flagstaff  (1 noche) Days Hotel (Turista)

Monument Valley 
(1 noche)

Kayenta Monument 
Valley Inn (Turista Sup.)

Moab (1 noche) Super 8 (Turista)

Capitol Reef 
(1 noche)

Capitol Reef (Turista Sup.)

Bryce Canyon 
(2 noches)

Bryce View Lodge 
(Turista)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (2 noches) Americas Best Value 
Inn (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

CATEGORÍA B
Las Vegas (3 noches) Luxor (Primera)

Flagstaff  (1 noche) Little America (Turista)

Monument Valley 
(1 noche)

Kayenta Monument 
Valley Inn (Turista Sup.)

Moab (1 noche) Best Western Plus 
Greenwell Inn (Turista Sup.)

Capitol Reef 
(1 noche)

Capitol Reef (Turista Sup.)

Bryce Canyon 
(2 noches)

Best Western Plus 
Ruby's Inn (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (2 noches) Cedar Lodge Resort 
(Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
Americania (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta, 
KLM.

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler por la duración 
del viaje tipo intermedio Modelo 
Mitsubishi Mirage o similar con 
Kilometraje ilimitado, CDW (liberación 
de responsabilidad por daños en 
colisiones), EP (protección extendida), 
VLF, y conductor 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, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la ofi cina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · No incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

 · Consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. Al día de la edición 
del folleto es de 200 Dólares.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

atracciones de la era de la Corriente 
del Oro, Sacramento, capital estatal 
de California, y hacia San Francisco. 
Llegada y alojamiento. (312 Km)

Día 14 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco, con sus parques y bellas vistas. 
Famosa por el puente Golden Gate, 
la pirámide Transamérica, los tran-
vías que recorren sus empinadas 
calles y Chinatown. Podrá efectuar 
excursiones opcionales; como pasar 
el día en Muir Woods, el bosque 
de las secuoyas gigantes, la curiosa 
población de Sausalito o la Isla de 
Alcatraz. Alojamiento.

Día 15 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 16 España
Llegada.
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