
PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.120 400
Noche Extra 134 134
Suplemento persona y noche
09 Ene - 31 Ene 13 13
01 Feb - 17 Abr; 28 Abr - 30 Abr 40 40
18 Abr - 27 Abr 92 92
24 may - 26 may; 04 jul - 06 jul 52 52
suplemento media pensión: 35 € persona y día.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.005 285
Noche Extra 95 95
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio 26 usd + tasas por habitación y día de 
pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 935 215
Noche Extra 71 71
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 935 €ESTANCiA

miAmi
5 días / 3 noches

miami

AméRiCA
Estados Unidos

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 cultu-

ral y étnica. miami es importan-
te por sus finanzas y comercios, 
medios de comunicación, entre-
tenimientos y artes. Sus famosas 
playas ofrecen un amplio abanico 
de diversión, gastronomía y vida 
nocturna.

día 4 miami / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air europa, air FranCe, ameriCan 
airlines, BritisH airWays, delta, 
iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación y régimen según indicado.

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburantes desde 
Madrid: 340 € (sujeto 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 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

EXCURSiONES OPCiONALES EN miAmi
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

visita de miami
Te invitamos a descubrir miami: magníficas mansiones, el “corazón” de 
South Beach, Art Decó, Coconut grove, Coral gables, la Pequeña 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 octubre. Duración: 3 h. 30 €

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 octubre. Duración: 4 h. y media. 43 €

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 octubre. Duración: 12 h. 50 €

miAmi BEACH RESORT & SPA (Primera)

Situación: 4833 Collins Avenue, miami Beach.
Descripción: 424 habitaciones con A/C, ducha, bañera, secador 
de pelo, cafetera, plancha y tabla de planchar, conexión a inter-
net, minibar y TV. Servicios: Spa, piscina, gimnasio, restaurante, 
bar y sala de conferencias. Habitación Partial Water View.

gRAND BEACH HOTEL  (Primera)

Situación: 4835 Collins Avenue, miami Beach.
Descripción: 403 habitaciones con A/C, cafetera/tetera, cone-
xión a internet con cargo y TV. Servicios: gimnasio, restaurante 
y piscina. Habitación king Pool View Suite.

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. Habitación deluxe city 
view 1 cama king. Régimen: alojamiento y desayuno.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


