
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
01 may - 01 may; 29 may - 29 may; 12 jun - 12 jun; 
28 Ago - 28 Ago; 18 Sep -  18 Sep; 02 Oct - 02 Oct; 
09 Oct - 09 Oct

3.245 1.495

08 may - 22 may; 05 jun - 05 jun; 19 jun - 19 jun; 
03 jul - 21 Ago; 04 Sep - 11 Sep; 25 Sep - 25 Sep; 
16 Oct - 23 Oct

3.135 1.390

26 jun - 26 jun 2.995 1.260

PRECiO Final DESDE 2.995 €LO mEjOR DE ESTADOS UNiDOS
12 días / 10 noches

Nueva York, Niágara, Las Vegas, Fresno, Yosemite y San Francisco

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

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. Por la mañana, visita de 
los distintos barrios de Nueva York, 

un itinerario de contrastes: Brooklyn 
con el barrio judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx. Alojamiento.

día 4 nueva york / lagos Finger /  
niágara
Desayuno. Salida hacia la región 
de los Lagos Finger. Paseo por 
el Cañón Watkins Glen. Conti-
nuación a Niágara pasando por 
el Lago Seneca (en invierno se 
visita la catarata de montour, en 
verano el Parque Estatal Watkins). 
Llegada por la tarde. Alojamiento.  
(595 km)

día 5 niágara / nueva york
Desayuno. Crucero Maid of the Mist. 
Regreso a Nueva York con parada en 
un outlet para hacer compras. Llega-
da y alojamiento. (595 km)

día 6 nueva york / las vegas
Desayuno. Salida en avión a Las 
Vegas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

día 7 las vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, visi-
ta nocturna de la ciudad. Alojamiento.

día 8 las vegas / Fresno o 
mammoth lakes
Desayuno. Salida a través del desierto 
de Nevada para entrar en California ca-
mino a la ciudad de Fresno. El recorrido 
ofrece un contraste de paisajes: desier-
tos, montañas y fértiles valles. Llegada 
por la tarde. Alojamiento. (630 km)

día 9 Fresno o mammoth lakes /  
yosemite / san Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 

la naturaleza en su puro esplendor, 
un recorrido panorámico con dis-
tintas paradas en las zonas más re-
presentativas del parque que ofrece 
impresionantes vistas de las forma-
ciones graníticas, saltos de agua, ríos 
cristalinos y gran diversidad biológi-
ca. Tras la visita, recorrido a través 
del valle de San joaquín para llegar a 
San Francisco. Alojamiento (450 km)

día 10 san Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, con un recorrido por la zo-
na del centro comercial y financiero 
con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, golden gate Park y el famoso 
puente golden gate finalizando en 
Fisherman’s Wharf, con la oportuni-
dad de quedarse por su cuenta en la 
zona del puerto o regresar al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 1, 8, 15, 22, 29  
junio: 5, 12, 19, 26  
julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23  

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (4 noches) Hotel Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Hotel & 
Casino (Turista) / Bally’s 
Hotel & Casino 
(Primera)

Fresno (1 noche) Chukchansi gold 
Resort & Casino / 
mammoth mountain 
inn (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía multilingüe en Niágara y bilingüe 
(habla hispana/portuguesa) durante el 
circuito en la costa oeste.

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

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

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

 · Se cruza a Canadá desde Estados 
Unidos; según la nacionalidad del cliente 
podría ser necesario el visado canadiense.

 · Posibilidad de añadir noches pre en 
Nueva York y extras en San Francisco, 
consultar.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito  
Costa Este 
Día 4: Centro de Visitantes gray Line 777
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h 

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 12 españa
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


