
PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 jun - 17 Sep 2.450 635
01 Oct - 01 Oct 2.560 635

PRECiO Final DESDE 2.450 €PARQUES Y CAñONES
12 días / 10 noches

Los ángeles, Laughlin, gran Cañón, Tuba, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, monument Valley, Cortez, mesa Verde,  
Canyonlands, moab, Arches, Bryce Canyon, zion, Las Vegas, Bakersfield, Death Valley, Yosemite, modesto, monterey y San Francisco

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado en 
servicio shuttle al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles / laughlin 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Los Ángeles, la más extensa 
del estado de California; recorrido por 
el downtown, distrito financiero, Sun-
set Boulevard, el Paseo de la Fama de 
Hollywood, el Teatro chino mann, y sus 
famosas playas. Continuación hacia 
Laughlin. Alojamiento y cena. (462 km)

día 3 laughlin / Gran Cañón / 
tuba (Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
una de las siete maravillas natu-
rales del mundo, con una inmensa 
garganta creada por el Río Colorado 
con 450 km de largo y 1.800 m de 
profundidad. Continuación hacia Tu-
ba a través del desierto. Alojamiento 
y cena. (464 km)

día 4 tuba / Horseshoe Bend / 
antelope Canyon / monument 
valley / Cortez (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend, donde podremos dar un pa-
seo y hacer fotos. El contraste del 
verde agua con la piedra es una de 
las imágenes más fotografiadas del 
suroeste americano. Continuación a 
Antelope Canyon, donde los rayos 
del sol, filtrados por las estrechas 
aberturas del cañón y sus altas pa-
redes crean impresionantes efectos. 
La siguiente parada es Monument 
Valley, famoso por sus curiosas for-
maciones que han sido el escenario 
de numerosas películas. Continua-
ción a Cortez. Alojamiento y cena. 
(516 km)

día 5 Cortez / parque 
nacional mesa verde / parque 
nacional Canyonlands / moab 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Mesa Verde, declarado Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco 
en 1978. Por la tarde, visita pano-
rámica del Parque Nacional de Can-
yonlands que preserva un relieve 
lleno de color que se han erosiona-
do en incontables cañones por el río 
Colorado. Continuación hacia moab. 
Alojamiento y cena. (379 km)

día 6 moab / parque nacional 
arches / parque nacional 
Capitol reef / Bryce Canyon 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Arches, donde podremos 
encontrar más de 2.000 arcos na-
turales. Continuación hacia Bryce 
Canyon, previa parada en el Parque 
Nacional Capitol Reef. Llegada a 
Bryce. Alojamiento y cena. (427 km)

día 7 Bryce Canyon / Zion /  
las vegas
Desayuno. Visita de Bryce Canyon, 
una serie de anfiteatros en forma 
de herradura donde el viento y el 

agua ha erosionado la roca en miles 
de pináculos denominados “chime-
neas de hadas”. Continuación ha-
cia el Parque Nacional Zion, el más 
antiguo de Utah conocido por sus 
increíbles cañones, y espectaculares 
vistas. Continuación del viaje a tra-
vés del desierto de mojave hacia Las 
Vegas. Alojamiento. (381 km)

día 8 las vegas / death valley / 
Bakersfield	(Media pensión)
Desayuno. Visita de Death Valley, el 
Parque Nacional más extenso de Es-
tados Unidos con un total de 7.800 
km cuadrados. Continuación hacia 
Bakersfield. Alojamiento y cena. 
(311 km)

día 9	Bakersfield	/	Yosemite	/	
modesto (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal de Yosemite, sorprendente por 
sus bosques y con magníficas cas-
cadas; Half Dome, Yosemite Valley,  
Bridgeveil Falls y Yosemite Falls. 

SALiDAS 2019

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

junio: 11, 25
julio: 9, 23
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 17
Octubre: 1

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

Los ángeles 
(1 noche)

Four Points by Sheraton 
Los Angeles Airport (Primera)

Laughlin 
(1 noche)

Aquarius Casino Resort 
(Turista)

Tuba City 
(1 noche)

Quality inn Navajo Nation /  
Days inn Flagstaff / 
Cameron Tranding /  
grand Canyon Plaza (Turista)

Cortez 
(1 noche)

Holiday inn Express mesa 
Verde (Turista Sup)

moab (1 noche) Super 8 moab /  
Days inn moab (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge /  
grand Lodge at Brian 
Head (Turista Sup.)

Las Vegas 
(1 noche)

Circus Circus (Turista Sup.)

Bakersfield 
(1 noche)

Hilton garden inn 
Bakersfield (Turista Sup.)

modesto 
(1 noche)

Best Western Palm Court 
inn / Best Western Palm 
Orchad inn, Bayment 
inn & Suites / Settle inn 
modesto (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Hotel Whitcomb / Comfort 
inn by the Bay / Hotel 
Bijou (Turista) / Holiday inn 
Civic Center (Turista Sup.)

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 y 8 cenas.

 · guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Posibilidad de añadir noches extras en 
San Francisco, consultar en el momen-
to de realizar la reserva.

 · Día 8: En caso de temperaturas altas 
en Death Valley la ruta de este día 
será: Las Vegas – Calico – Bakersfield.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Continuación hacia modesto. Aloja-
miento y cena. (451 km)

día 10 modesto / 17- mile drive /  
monterey / san Francisco 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación hacia San 
Francisco, con parada en la ciudad 
de monterey, a través de la ruta de 
las 17 millas; conocida por sus increí-
bles vistas. Llegada a San Francisco 
y visita panorámica de la ciudad: 
Union Square, Chinatown, golden 
gate Park y Fisherman´s Wharf. 
Alojamiento y cena. (149 km)

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 12 españa 
Llegada.
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Presentación para salida circuito:
Día 2: Four Points by Sheraton Los 
Angeles Airport.
Hora de presentación: 07.45 h
Hora de salida: 08.00 h
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


