
PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.170 225
Noche Extra 75 75
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 29 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 995 53
Noche Extra 18 18
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 34 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.125 95
Noche Extra 60 60
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 50 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO Final DESDE 995 €A LA CARTA

LAS VEgAS
5 días / 3 noches

Las Vegas

AméRiCA
Estados Unidos

 

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 2019

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

Alternativas aéreas: 
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 de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 360 € (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 €.

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

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 octubre. Duración: 4 h. 61 €
tour de compras: Visita al Outlet Premium North, con más de 200 tiendas 
de marcas internacionales. incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 61 €
Gran Cañón oeste por tierra: Salida desde Las Vegas hacia el gran 
Cañón, pasando por Boulder City y con parada en la presa Hoover y en 
joshua Tree, un bosque repleto de cáctus. A nuestra llegada al gran Cañón, 
visita del Eagle Point y el guano Point para contemplar la belleza de una 
de las maravillas naturales del mundo. guía/chófer de habla hispana.  
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 8 h. y media. 176 €.

EXCURSiONES OPCiONALES AL gRAN CAñóN
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Grand voyager (GBW-5): 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. Salidas diarias de enero a octubre. Duración aprox: 7 h. 
514 €. Con acceso a Skywalk (gBW-5k): 532 €
Grand Celebration (pBW-4): Vuelo en helicóptero a la parte oeste, aterri-
zaje en el fondo en un área exclusiva y picnic con champagne. Salidas diarias 
de enero a octubre. Duración aprox: 4 h. y media. 408 €
indian adventure (GBW-4): Vuelo en avioneta al gran Cañón Oeste, aterri-
zaje y completo circuito terrestre. Salidas diarias de enero a octubre. Dura-
ción aprox: 7 h. 302 €. Con acceso a Skywalk (gBW-4k): 330 €

BELLAgiO (Lujo)

Situación: 3600 South Las Vegas Boulevard
Descripción: 3.421 habitaciones con A/C, acceso a inter-
net con cargo, TV por cable, radio, teléfono, secador de 
pelo, minibar, plancha, tabla de planchar y caja fuerte.  
Servicios: bares, restaurantes temáticos, casino, Spa, centro fit-
ness, piscinas exteriores, centro de negocios, lavandería, tienda 
de regalos y parking. Habitación Resort king.

THE VENETiAN® LAS VEgAS (Lujo)

Situación: 3355 Las Vegas Blvd. South
Descripción: 4.028 habitaciones inspiradas en italia y equipa-
das con pantalla plana, conexión WiFi, minibar y sábanas de 
algodón egipcio. Servicios: canales artificiales con paseos en 
góndola, 20 restaurantes, bares, una discoteca, un teatro, mu-
seo de cera, Spa, gimnasio y 3 piscinas. Habitación king Suite 
Venetian.

LUXOR RESORT & CASiNO (Primera)

Situación: 3900 South Las Vegas Boulevard
Descripción: 2.256 habitaciones con A/C y acceso a internet 
con cargo. Servicios: bares, restaurantes, casino y salas de jue-
go. Habitación Pyramid Queen.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


