
PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 2.725 1.180
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de realizar 
la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.725 €NUEVA YORk & LA COSTA OESTE
14 días / 12 noches

Nueva York, Los ángeles, Las Vegas y San Francisco

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

día 2 nueva york
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “gran 
manzana”; área del Central Park, ba-
rrio de Harlem, sector residencial, mi-
lla de los museos, área comercial de 
la 5ª Avenida, la bohemia 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 observar la estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

día 4 nueva york / los ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Los ángeles. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

día 5 los ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad: 
comenzando por el Downtown, visi-
tamos el Centro Cívico de la ciudad, 
la Plaza Olvera, el music Center Do-
rothy Chandler Pavilion y el Disney 
Hall. Continuamos hacia Hollywood, 
para visitar el Teatro Chino, Ho-
llywood Boulevard y el paseo de la 
fama. Tiempo libre para visitar el 
kodak Theatre. Por último, visita de 
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 6 los ángeles
Dia libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

día 7 los ángeles / las vegas
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Las Vegas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 8 las vegas 
mañana libre. Al atardecer, visita noc-
turna de la ciudad: recorriendo los 
hoteles más emblemáticos, exploran-
do su interior y conociendo la historia 
y algunos datos de interés. Visita al 

icónico cartel de bienvenida a Las 
Vegas y paseo por la parte histórica 
para conocer Fremont Street, donde 
se originó esta ciudad. Alojamiento.

día 9 las vegas
Día libre. Recomendamos realizar la 
excursión en helicóptero al gran Ca-
ñon. Alojamiento.

día 10 las vegas / san Francisco
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a San Francisco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 11 san Francisco
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad: el downtown, Chinatown, 
Civic Center, Catedral de St. mary, 
Twin Peaks, Parque y Puente de 
golden gate y Alamo Square, fina-
lizando en Fisherman’s Wharf. Tarde 
libre, recomendamos realizar la visita 
opcional de Alcatraz. Alojamiento.

día 12 san Francisco
Día libre. Recomendamos realizar 
una excursión opcional al Parque 
Nacional de Yosemite. Alojamiento.

día 13 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo

día 14 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje a 
Estados Unidos con una extensión 
a una zona de playa como Riviera 
maya o Los Cabos.

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 FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Hotel Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Los ángeles (3 noches) Hotel millennium 
Biltmore (Primera)

Las Vegas (3 noches) Hotel Luxor Resort 
& Casino (Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Hilton Parc 55 San 
Francisco (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nueva York y solo 
alojamiento en el resto de las ciudades.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado. 

 · Visita del Alto y Bajo manhattan, visita 
de la ciudad de Los ángeles, visita 
de San Francisco y visita nocturna de 
Las Vegas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

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

 · Resort fee obligatorio Hotel Riu Plaza 
New York Times Square 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

 · Resort fee obligatorio Hotel Luxor 29 $ 
por habitación y día de pago directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Posibilidad de añadir noches extras.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


