
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.


