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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 ind *niños
19 abr - 28 Jun 1.610 1.520 610 1.370
26 Jul - 09 ago 1.540 1.455 565 1.310
06 sep - 06 sep 1.700 1.570 670 1.455
27 sep - 27 sep 1.610 1.520 610 1.370
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.540 €la Gran Manzana
6 días / 4 noches

nueva York

Día 1 nueva York
salida en avión a nueva York. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad; Times square y sus in-
mensos e iluminados paneles publi-
citarios, la famosa quinta avenida, 
la catedral de st Patrick, rockefeller 
Center, el edificio Flatiron, la Gran 
estación central, Wall street y el 
distrito financiero. Continuación por 
el barrio de Greenwich Village, el 
soho y chinatown. Por la tarde, cru-
zaremos el east river en dirección a 
Brooklyn para contemplar los his-
tóricos edificios del S.XIX, Prospect 
Park y slope Park. regreso a Man-
hattan y alojamiento.

Día 3 nueva York
Desayuno. Por la mañana, misa gós-
pel en el barrio de Harlem. Veremos 
la gigantesca catedral de san Juan 
el Divino y el famoso teatro apollo. 
continuación hacia Central Park, el 
enorme parque urbano que es todo 
un orgullo para los neoyorkinos y el 
único contacto con la naturaleza pa-
ra algunos de ellos. Hay que desta-
car el Belverede castle y strawberry 
fields. alojamiento.

Día 4 nueva York
Desayuno. Por la mañana, traslado en 
limusina a Battery Park para coger el 
ferry con destino a la Estatua de la 
Libertad, el monumento más famoso 
de nueva York y tal vez incluso de los 
ee.UU. a continuación, haremos una 

parada en el museo dedicado a los in-
migrantes en la isla de Ellis, que des-
cribe la dura realidad del nuevo Mun-
do. casi 15 millones de inmigrantes 
fueron recibidos en suelo estadouni-
dense entre 1890 y 1920. regreso a 
Midtown en metro (ticket incluido). 
Por la noche, podrá descubrir nueva 
York desde el “Top of the Rock”, la 
parte superior del edificio Rockefeller. 
alojamiento.

Día 5 nueva York / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a espa-
ña. noche a bordo.

Día 6 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

abril: 19*
Mayo: 31
Junio: 14*, 28
Julio: 26*
agosto: 9
septiembre: 6, 27*

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva York (4 noches) The roosevelt 
(Primera)

nUesTro Precio inclUYe

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

 · 4 noches en el hotel previsto o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito; salidas indicadas (*) 
solo guía de habla hispana.

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

 · servicio de guardamaletas para el 
último día en el hotel (1 maleta por 
persona).

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad de ampliar noches extras, 
consultar en el momento de realizar 
la reserva.

serVicios oPcionales

 · suplemento media pensión (almuerzo 
día 3 y cenas de los días 2 y 4): 149 €



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € / 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
encantos del este - 9 días encantos del este y nueva York - 14 días

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
17 Jun - 09 sep 1.650 1.575 375 1.295 3.075 2.845 1.180 2.175
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.650 €encanTos Del esTe
9 días / 7 noches (14 días / 12 noches con extensión a nueva York)

Montreal, québec, Tadoussac, ottawa, Gananoque, Mil islas, Toronto, niágara, corning, 
Williamsport, Washington Dc, lancaster, Philadelphia y nueva York

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

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el barrio antiguo, la montaña 
Mont-Royal y el distrito financiero. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 3 Montreal / Québec
Desayuno. salida hacia la Reserva 
del Hurón, la recreación más autén-
tica de un poblado indio en québec, 
con la oportunidad de conocer la 
historia, cultura y estilo de vida de 
los indios Hurones. continuación 
hacia québec. llegada y visita de la 
ciudad, la más antigua de canadá,  
para admirar la impresionante forti-
ficación y la ciudadela con forma de 
estrella. continuación hacia hacia el  
Parlamento, la Plaza real y el Barrio 
de Petit-champlain. alojamiento. 
(250 Km)

Día 4 Québec / Tadoussac / 
Québec
Desayuno. salida hacia Tadoussac 
por la ruta de charlevoix a orillas del 
río san lorenzo, con parada en Baie 
de Saint Paul y salida en un crucero 
de 3 horas para contemplar las ba-
llenas y belugas. regreso a québec. 
alojamiento. (435 Km)

Día 5 Québec / Ottawa / 
Gananoque
Desayuno. salida hacia ottawa, 
para realizar una visita panorámi-
ca; el Canal Rideau, los edificios 
gubernamentales en la colina del 
Parlamento, el Mercado Byward y el 
ayuntamiento. continuación hacia 
Gananoque. alojamiento. (610 Km)

Día 6 Gananoque / Mil islas / 
Toronto
Desayuno. Por la mañana, crucero 
para disfrutar de las vistas  de esta 
multitud de islas en mitad del río 
san lorenzo. Por la tarde salida a 

Toronto. llegada y visita de la ciu-
dad incluyendo la catedral de saint 
Michael, el ayuntamiento, el distrito 
financiero y la CN Tower. Alojamien-
to. (520 Km)

Día 7 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. salida hacia niágara. Vi-
sita de las Cataratas del Niágara y 
paseo en barco a bordo del Horn-
blower. regreso a Toronto. aloja-
miento. (280 Km)

Día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

exTensión a nUeVa YorK

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que encantos del 
este.

Día 8 Toronto / Corning /  
Williamsport
Desayuno. Por la mañana visita 
del Parque Watkins Glen, cruzan-
do la frontera con estados Unidos. 
continuación hacia corning. Visita 
del Centro de Cristal de Corning; 
fábrica y museo para conocer el 
proceso de elaboración. salida 
hacia Williamsport. alojamiento.  
(545 Km)

Día 9 Williamsport / Washington DC
Desayuno. salida hacia Washing-
ton. Por la tarde, visita panorámica 
de Washington DC; la casa Blan-
ca (por fuera), la corte suprema, 
el capitolio y los Monumentos 
de los presidentes. alojamiento.  
(330 Km)

Día 10 Washington DC / 
lancaster / Philadelphia
Desayuno. salida hacia Philadelphia 
con parada en amish country. Visi-
ta de una granja típica Amish para 

saliDas 2019

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Encantos del Este
Junio: 17
Julio: 8, 22*  
agosto: 5, 12, 19  
septiembre: 2*, 9  

Encantos del Este y Nueva York
Junio: 17  
Julio: 22*  
agosto: 12  
septiembre: 2*, 9

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) les suites labelle 
(Primera)

québec (2 noches) royal William 
(Turista sup.)

Gananoque (1 noche) colonial resort 
(Turista sup.)

Toronto (2 noches) Don Valley 
(Turista sup.)

exTensión a nUeVa YorK
Williamsport (1 noche) Hampton inn & 

suites (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 Midtown 
West (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.

 · Guía de habla hispana/italiana, durante 
el circuito; salidas indicadas (*) solo 
guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Guía local en Montreal y québec.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Nueva York
 · 5 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad de ampliar noches en 
nueva York, consultar en el momento 
de realizar la reserva.

serVicios oPcionales

 · suplemento media pensión para 
itinerario encantos del este (cenas los 
días 2 al 7): 153 €

 · suplemento media pensión para itine-
rario encantos del este y nueva York 
(cenas los días 2 al 12): 448 €

conocer sus costumbres. llegada a 
Philadelphia y visita de la Sala de la 
Independencia y la Campana de la 
Libertad. alojamiento. (320 Km)

Día 11 Philadelphia / nueva York
Desayuno. salida hacia nueva York. 
Visita de orientación de Brooklyn; 
Prospect Park y Park slope. Tiempo 
libre. Por la tarde visita panorámica 
de la ciudad; Times square, la quin-
ta avenida, la catedral de st. Pa-
trick, Rockefeller Center, el edificio 
flatiron, la estación Grand central, 
Wall Street y el distrito financiero. 
continuación hacia Greenwich Villa-
ge, soho y chinatown. alojamiento. 
(200 Km)

Día 12 nueva York
Desayuno. Visita de la Estatua de la 
Libertad en la isla de ellis. Tiempo 
libre. Por la tarde visita del Empire 
State. alojamiento.

Día 13 nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa. noche a 
bordo.

Día 14 España
llegada.



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € / 355 € / 355 € (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 sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
26 Jun - 11 sep 1.895 1.815 425 1.505 2.585 2.410 875 1.925 3.230 2.995 1.160 2.390
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

mel. Tiempo libre y regreso a santa 
María. alojamiento. (460 Km)

Día 11 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
Desayuno. salida hacia santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
continuación a los Ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. alojamiento. (260 Km)

Día 12 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 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.

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, Gran cañón, 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 las Vegas, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 las Vegas / Gran Cañón / 
Tusayan
Desayuno. salida por la mañana 
hacia el Gran Cañon. Paseo por la 
orilla sur para ver una de las siete 
maravillas del mundo. alojamiento. 
(445 Km)

Día 3 Tusayan / Gran Cañón / 
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, con paradas en 
Lake Powell y la presa de Glen Can-
yon. llegada a 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, de los 
Parques nacionales más impre-
sionantes de Utah. alojamiento.  
(245 Km)

Día 5 Bryce Canyon / Zion /  
las Vegas
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional más antiguo de Utah, Zion. 
Por la tarde llegada a las Vegas. 
Tiempo libre. alojamiento (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 inolvidable.

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  magníficas cas-
cadas; Half Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil falls y Yosemite falls. . Por 
la tarde, salida hacia Modesto. aloja-
miento. (475 Km)

Día 8 Modesto / San francisco
Desayuno. salida hacia san fran-
cisco y visita de la ciudad; el distrito 

financiero, Union Square, China-
town. continuación hacia sausalito, 
cruzando el famoso puente Golden 
Gate. 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.

Día 10 San francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. salida hacia Monterey. 
Visita del pueblo y parada en car-

saliDas 2019

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia

Junio; 26  
Julio; 10, 24*, 31  
agosto; 14  
septiembre: 4*, 11

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

las Vegas (2 noches) luxor resort & 
casino (Primera)

Gran cañón 
(Tusayan) (1 noche)

Yavapai West lodge 
(Turista sup.)

Page (1 noche) Best Western View 
of lake Powell 
(Turista sup.)

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 
orchard inn (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Da Vinci Villa (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; salidas indicadas (*) 
solo 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 los hoteles previstos o simila-

res en régimen de alojamiento y desayuno.

Extensión Costa de California:
 · 3 noches en los hoteles previstos o simila-

res en régimen de alojamiento y desayuno.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito. 

 · Posibilidad de ampliar noches pre en 
las Vegas, y extras en san francisco y 
los Ángeles, consultar.

serVicios oPcionales

 · suplemento media pensión para 
itinerario de 7 días (cenas los días  
2 al 4): 114 €.

 · suplemento media pensión para itine-
rario de 11 días (cenas los días  
2 al 4 y 6 al 8): 237 €

 · suplemento media pensión para itine-
rario de 14 días (cenas los días  
2 al 4, 6 al 8 y 10 al 12): 363 €

oBseqUios noVios

 · crucero por la bahía de san francisco.

Precio final DesDe 1.895 €



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (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 sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
27 May -  23 sep 2.575 2.425 835 1.970 2.810 2.595 995 2.085 3.190 2.965 1.120 2.395
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio JV-AFKLDL_NAM Costa Oeste_TUI_AGO17 - OUTLINES.pdf   1   25/08/2017   14:06:24

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

Precio final DesDe 2.575 €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, Gran cañón, 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. alojamiento.

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 cre-
cen allí. continuación hacia laughlin. 
alojamiento. (560 Km)

Día 4 laughlin / Gran Cañón / 
Tusayan
Desayuno. salida por la mañana hacia el 
Gran Cañón. 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 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 por las 
formaciones rojas protagonistas de 
numerosos westerns. continuación 
a Kanab. alojamiento. (600 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / las 
Vegas
Desayuno. salida hacia Bryce Canyon, 
uno de los Parques nacionales más im-
presionantes de Utah. continuación ha-
cia las Vegas, con parada en St. George. 
llegada y alojamiento. (660 Km)

Día 7 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. 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 ha-
cia Mammoth lakes. alojamiento.  
(530 Km)

Día 9 Mammoth lakes / Yosemite /  
Modesto
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, sorprendente 
por sus bosques y magníficas cas-
cadas: Half Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil falls y Yosemite falls. Por 
la tarde, salida hacia Modesto. aloja-
miento. (475 Km)

Día 10 Modesto / San francisco
Desayuno. salida hacia san francis-
co y visita de la ciudad incluyendo 
el distrito financiero, Union Square y 
chinatown. continuación hacia sau-
salito, cruzando el famoso puente 

Golden Gate. Tarde libre. alojamien-
to. (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 2019

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

 Mayo: 27*  
Junio: 10*, 24  
Julio: 8, 15*, 22*, 29  
agosto: 5*, 12, 19*, 26  
septiembre: 2*, 9, 23*

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles (2 noches) Holiday inn lax 
airport (Turista)

laughlin (1 noche) The aquarius resort 
(Turista)

Gran cañón 
(Tusayan) (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)

comfort inn by the 
Bay (Turista)

exTensión san francisco
san francisco 
(1 noche)

comfort inn by the 
Bay (Turista)

exTensión cosTa De california
san francisco 
(1 noche)

comfort inn by the 
Bay (Turista)

santa María (1 noche) santa Maria inn (Turista)

los Ángeles (1 noche) Holiday inn lax 
airport (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.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito; salidas indicadas (*) 
solo 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: en caso de temperaturas altas la 
visita de Death Valley  será sustituida por la 
visita a Tonopah Historic Mining Park, una 
antigua mina de plata o calico Ghost Town.

serVicios oPcionales

 · suplemento media pensión para itine-
rario de 12 y 13 días (cenas los días  
2 al 5 y 8 al 10): 295 €

 · suplemento media pensión para itine-
rario de 15 días (cenas los días  
2 al 5, 8 al 10 y 12 al 13): 396 €

oBseqUios noVios

 · crucero por la bahía de san francisco.

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 Monterey con 
espléndidas playas, cipreses y acan-
tilados. Visita del pueblo y parada 
en carmel. Tiempo libre y regreso a 
santa María. alojamiento. (460 Km)

Día 13 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
Desayuno. salida hacia santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
continuación hacia los Ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. 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.



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Yellowstone y los Grandes Parques - 15 días

Yellowstone y los Grandes Parques y  
costa de california - 17 días

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
27 May -  16 sep 2.945 2.710 1.180 2.110 3.250 2.985 1.340 2.315
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.945 €YelloWsTone Y  
los GranDes ParqUes
15 días / 13 noches (17 días / 15 noches con extensión a costa de california)

los Ángeles, laughlin, Gran cañón, Page, Monument Valley, Monticello, Vernal, Grand Teton, 
Jackson Hole, Yellowstone, salt lake city, Bryce canyon, zion, las Vegas, Death Valley, 
Mammoth lakes, Yosemite, Modesto, san francisco, Monterey, carmel, lompoc y santa Bárbara

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

Día 2 los Ángeles / laughlin
Desayuno. Visita de la ciudad; Ho-
llywood Boulevard, la famosa aveni-
da de las estrellas, el downtown, el 
distrito financiero y el barrio mejica-
no. Por la tarde continuación hacia 
laughlin. llegada y alojamiento. 
(485 Km)

Día 3 laughlin / Gran Cañón / 
Page
Desayuno. salida hacia el Gran ca-
ñón. Paseo por la orilla sur para ver 
una de las siete maravillas del mun-
do. continuación hacia Page. aloja-
miento. (546 Km)

Día 4 Page / Monument Valley / 
Monticello
Desayuno. salida hacia Monument 
Valley con paradas en Lake Powell 

y la presa de Glen Canyon. llegada 
a Monticello y alojamiento. (363 Km)

Día 5 Monticello / Vernal
Desayuno. Por la mañana visita del 
Parque Nacional de Arches, donde 
podremos encontrar más de 2.000 
arcos naturales. continuación hacia 
Vernal con parada en Dead Horse 
Point. alojamiento. (550 Km)

Día 6 Vernal / Grand Teton / 
Jackson Hole
Desayuno. salida hacia Wyoming. 
Por la tarde visita de Grand Teton. 
continuación hacia Jackson. aloja-
miento. (470 Km)

Día 7 Jackson Hole / Grand Teton /  
Yellowstone
Desayuno. atravesaremos el Parque 
Grand Tetón con una parada en la ca-
pilla de la Transfiguración. Continuación 
hacia el Parque Nacional de Yellowsto-
ne, donde podrá disfrutar de la vida sal-
vaje del entorno. alojamiento. (266 Km)

Día 8 Yellowstone / Salt lake City
Desayuno. Día en el Parque Nacio-
nal de Yellowstone, donde podre-
mos ver la erupción del old faithful, 
el géiser más conocido de los más 
de 300 que tiene el parque, así como 
otras maravillas geológicas como el 
Mammoth Hot springs o la Turquoi-
se Pool (piscina de agua turquesa). 
continuación hacia salt lake city. 
alojamiento. (194 Km)

Día 9 Salt lake City / Bryce 
Canyon
Desayuno. Visita panorámica de 
Salt Lake City. continuación hacia 
Bryce Canyon y visita del cañón, con 
sus deslumbrantes formas y colores. 
alojamiento. (430 Km)

Día 10 Bryce Canyon / Zion /  
las Vegas
Desayuno. salida hacia zion y visita 
del cañón. continuación hacia las 
Vegas. Tiempo libre. alojamiento. 
(409 Km)

Día 11 las Vegas / Death Valley / 
Mammoth lakes
Desayuno. salida hacia Death Valley. 
Visita de Furnace Creek, y las dunas 
de Stovepipe. continuación hacia 
Mammoth lakes. alojamiento. (526 
Km)

Día 12 Mammoth lakes / 
Yosemite / Modesto
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, sorprendente 
por sus bosques y con magníficas 
cascadas; Half Dome, Yosemite Va-
lley, Bridalveil falls y Yosemite falls 
continuación hacia Modesto. aloja-
miento. (290 Km)

Día 13 Modesto / San francisco
Desayuno. salida hacia san francis-
co y visita de la ciudad incluyendo 
el distrito financiero, Unión Square y 
chinatown. continuación hacia sau-
salito, cruzando el famoso puente 
Golden Gate. Tarde libre. alojamien-
to (142 Km)

Día 14 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 27
Junio: 17, 24
Julio: 15, 22
agosto: 5*, 19*
septiembre: 9*, 16

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles 
(1 noche)

la quinta inn & suites 
inglewood (Turista)

laughlin (1 noche) avi resort & casino 
(Turista sup.)

Page (1 noche) Best Western View of 
lake Powell (Turista sup.)

Monticello (1 noche) inn at the canyons 
(Turista)

Vernal (1 noche) Holiday inn express 
& suites Vernal - 
Dinosaurland (Turista)

Jackson Hole 
(1 noche)

quality inn & suites 
49er (Turista sup.)

West Yellowstone 
(1 noche)

Brandin’ iron inn 
(Turista)

salt lake city 
(1 noche)

rl salt lake city 
(Turista sup.)

Bryce canyon 
(1 noche)

Bryce View lodge 
(Turista sup.)

las Vegas (1 noche) excalibur (Turista sup.)

Mammoth lakes 
(1 noche)

sierra nevada lodge 
(Turista sup.)

Modesto (1 noche) Holiday inn express 
Westley (Turista)

san francisco 
(1 noche)

Da Vinci Villa (Turista sup.)

exTensión cosTa De california
lompoc (1 noche) lompoc Valley inn & 

suites (Turista)

los Ángeles 
(1 noche)

Hampton inn los 
angeles international 
airport/Hawthorne 
(Turista sup.)

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.

 · Guía de habla hispana/italiana durante 
el circuito; salidas indicadas (*) solo 
guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Costa de California
 · 2 noches en los hoteles previstos o simila-

res en régimen de alojamiento y desayuno.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Día 11 en caso de temperaturas altas, 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a Tonopah, una antigua 
mina de plata o calico Ghost Town.

serVicios oPcionales

 · suplemento media pensión para itine-
rario de 15 días (cenas los días  
2 al 9 y 11 al 13): 303 €

 · suplemento media pensión para itine-
rario de 17 días (cenas los días  
2 al 9 y 14 al 15): 371 €

exTensión cosTa 
De california

Días 1 al 13 
Mismo itinerario que Yellowstone y 
los Grandes Parques.

Día 14 San francisco / Monterey / 
Carmel / lompoc
Desayuno. salida hacia Monterey, 
con espléndidas playas, cipreses y 
acantilados. Visita de Monterey y 
parada en Carmel. continuación ha-
cia lompoc. alojamiento. (532 Km)

Día 15 lompoc / Santa Bárbara / 
los Ángeles
Desayuno. salida hacia santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
continuación hacia los Ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. alojamiento. (238 Km)

Día 16 los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.



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 ind *niños
08 Jul - 05 ago 4.795 4.590 1.110 3.775
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 4.795 €Gran ToUr De alasKa
12 días / 10 noches

anchorage, Talkeetna, Denali, fairbanks, Delta Junction, Tok, Glenallen, Valdez, Palmer, seward y Girdwood

Día 1 España / anchorage
salida en avión a anchorage, vía ciu-
dades de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 anchorage / Talkeetna / 
Denali
Desayuno. Salida hacia Talkeetna, 
el punto de partida de las excursio-
nes al Monte McKinley (6.198 m), 
la cumbre más alta de américa del 
norte. Visita del Museo de Historia 
de Talkeetna que recrea la historia 
de la ciudad. continuación 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. continuación hacia 

fairbanks, conocida como “la ciu-
dad del corazón de oro”, por estar 
situada en el corazón geográfico del 
estado. alojamiento. (200 Km)

Día 4 fairbanks
Desayuno. Visita del Museo del Hie-
lo, donde veremos una presentación 
en video sobre esculturas del hielo. 
Visita del Museo del Norte, en la 
Universidad de fairbanks, dedicado 
a la conservación e investigación de 
especies de alaska y del círculo Po-
lar. Visita del Gold Dregde #9, que 
narra la historia de la fiebre del oro 
contada a bordo de un tren de va-
por; demostración de cribado de oro 
y una presentación del famoso oleo-
ducto Trans-alaska. alojamiento.

Día 5 fairbanks / Delta Junction /  
Tok
Desayuno. Visita del Centro de Visi-
tantes de Fairbanks para ver imágenes 
de alaska en las diferentes estaciones 

y las costumbres de las diferentes tri-
bus indígenas. continuación hacia Tok 
con parada en ruta en el Polo Norte, 
considerado 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 / Glenallen / Valdez
Desayuno. salida hacia Glennallen, 
paseo guiado por el Parque Nacio-
nal Wrangell-St. Elias. continuación 
hacia Valdez, con parada en el Gla-
ciar 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 para la observación 
de la fauna marina y la fachada del 
Glaciar columbia. almuerzo a bordo. 
regreso a Valdez y alojamiento.

Día 8 Valdez / Palmer
Desayuno. salida hacia el Valle 
Matanuska, una de las regiones 
más fértiles de alaska. llega-
da a Palmer. Visita de una granja 
de bueyes almizcleros, también 
llamados “omingmak” por los 
esquimales inuit. alojamiento.  
(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 del terremoto 
de 1964 y tiene una pequeña co-
lección de artesanía indígena. Visita 
del Centro de Investigación de Vida 
Marina de Alaska y Acuario. aloja-
miento. (270 Km)

Día 10 Seward / Girdwood / 
anchorage
Desayuno. salida hacia Girdwood. 
Ascenso en teleférico a la cumbre 

saliDas 2019

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia

Julio: 8
agosto: 5

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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) Harbor 360 Hotel 
(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 
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.

del Mount alyeska. continuación 
hacia anchorage. llegada y visita 
panorámica que incluye el cen-
tro histórico. Por la tarde visita del 
Museo de Anchorage. alojamiento. 
(145 Km)

Día 11 anchorage / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciuda-
des de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.
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