




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 . . .



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

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.

 



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

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.



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

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.



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

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.



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

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.



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

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.



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

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.



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

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.



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

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.



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

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.



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

PRECIO Final dESdE 930 €A LA CARTA

mIAmI
5 días / 3 noches

miami

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.



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

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.



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

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.

  



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©

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 €.



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
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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
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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
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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
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Categorías 
E=Económicos
M=Moderados
D=De Lujo
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©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.
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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

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

©Disney



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.

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

©Disney



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

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 €



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

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 €



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

 

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.

   



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

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.



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

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.



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

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.



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

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.



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. 

  



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

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.



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

aM
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): 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

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.

  

niágara

washington Dc

Philadelphia

nueva york

Usa



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

 

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.

  

niágara

Toronto

washington Dc

Philadelphia
nueva york

Usa



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

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

washington Dc

Philadelphia

nueva york

Usa



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

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



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.

      

 

nueva york

niágara

Philadelphia

Toronto

washington Dc

esTaDos UniDos

océano 
aTlánTico

canaDá



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

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



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

 

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.

   

québec

esTaDos UniDos

océano aTlánTico

canaDá

washington Dc

nueva york

Toronto

Montreal

Philadelphia

ottawa 

Boston

niágara



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

 

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
   

niágara

nueva 
york

Boston

québec

Montreal

Parque 
omega

ottawa

Mil islasToronto

esTaDos UniDos



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

 

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.

   

nueva york

Philadelphia
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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
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

 

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
      

everglades

Key west
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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

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



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

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



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

 

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



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

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



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

 

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.

   

Washington Dc

Toronto

fresno

santa María

niágara

las Vegas

nueva York

san francisco

los Ángeles

esTaDos UniDos

canaDÁ

méXICo



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

 

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): 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

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): 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

 

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.
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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

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): 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

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): 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

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.
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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

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



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

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): 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

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): 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

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.

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

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.
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Page

Bryce canyon

Williamslas Vegas

Mammoth  
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san 
francisco
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fresno



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

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): 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

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 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

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): 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

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): 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

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

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
     

Denali

fairbanks

Palmer
anchorage

Girdwood
Valdez

Tok
Delta Junction

seward

Talkeetna



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

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): 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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 15 España
llegada.

  

saliDas 2018-2019

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

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

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

Quality inn Palm 
springs (Turista)

laughlin (1 noche) The aquarius resort 
(Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

Page (1 noche) Page Boy Motel (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Bryce View lodge 
(Turista)

las Vegas (2 noches) excalibur (Turista)

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

san francisco 
(2 noche)

Good Hotel (Turista)

costa de 
california (1 noche)

courtesy inn san 
simeon (Turista)

los Ángeles 
(anaheim) (1 noche)

Quality Inn & Suites 
(Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

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

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo económico Modelo chevrolet 
spark o similar con kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros), y un conduc-
tor adicional.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemento 
de temporada del coche de alquiler en el 
momento de hacer la reserva. no incluye 
los gastos del vehículo de alquiler: gaso-
lina, peajes, aparcamientos, otros segu-
ros no mencionados en el precio incluye, 
cargos por multas, tasas e impuestos de 
la oficina de alquiler, así como cualquier 
otro extra no mencionado.

 · consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino. 

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

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.
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Page
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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

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

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

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

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

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

Día 6 las Vegas
Día libre para disfrutar de las Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “strip”, donde están si-
tuados la mayoría de los hoteles, ad-
mirar la pirámide del Hotel luxor, los 
rascacielos del Hotel new York new 
york, la torre Eiffel del Hotel Paris, 
la gran carpa del Hotel circus circus 

y la impresionante torre del stratos-
phere. las Vegas es famosa por sus 
coloridos neones y sus casinos que 
nunca cierran. alojamiento.

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

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

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

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

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

Día 11 San francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

saliDas 2018-2019

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

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

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

Quality inn Palm 
springs (Turista)

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

Grand canyon 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand canyon squire 
(Primera)

las Vegas (2 noches) excalibur (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells 
Village (Turista)

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

san francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

caTeGoría B
los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

The saguaro Palm 
springs (Turista sup.)

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

Grand canyon 
(1 noche)

Yavapai lodge West 
(Turista)

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

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (1 noche) cedar lodge resort 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
americania (Turista)

caTeGoría c
los Ángeles (1 noche) Manhattan Beach 

Marriott (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

Doubletree by 
Hilton Hotel Golf 
resort (Primera)

scottsdale (1 noche) Phoenix Marriott 
Mesa (Primera)

Grand canyon 
(1 noche)

Yavapai lodge West 
(Turista)

las Vegas (2 noches) Tropicana (Primera)

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

Yosemite (1 noche) Yosemite View 
lodge (lodge)

san francisco 
(2 noches)

Park central (Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

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

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

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

 · Tasas aéreas y carburante.

   

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, 
otros seguros no mencionados en el pre-
cio incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos de la oficina de alquiler, así como 
cualquier otro extra no mencionado. 

 · consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino.

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

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

conDiciones cocHe 
De alQUiler

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

sin compromiso de gastos. 
 

Precios con disponibilidad en tiempo real a más de 300 viajes. 

Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 

Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá  

convertir su opción preferida en reserva en solo 4 pasos.  

 




