
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
05 Abr - 27 Sep 2.495 930
01 Oct – 25 Oct 2.570 930

PRECiO Final DESDE 2.495 €FASCiNANTE OESTE AmERiCANO
13 días / 11 noches

Los ángeles, Phoenix-Scottsdale, Sedona, gran Cañón, monument Valley, Page, kanab, Bryce Canyon, zion,  
Las Vegas, mammoth Lakes, Yosemite, monterey y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, Sunset Strip, el Teatro Chino, 
Beverly Hills, Bel Air States y Rodeo 
Drive. Tarde libre. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 los ángeles / phoenix-
scottsdale
Salida a través del desierto de mo-
jave, al otro lado del río Colorado, 
hacia Phoenix-Scottsdale, una mez-
cla de la arquitectura del suroeste y 
los impresionantes cactus saguaros. 
Alojamiento. (644 km)

día 4 phoenix-scottsdale / 
sedona / Gran Cañón
Salida a través del desierto de Ari-
zona, hacia la ciudad de Sedona y 
posteriormente a Oak Creek Can-
yon, con sus espectaculares paisajes 

y lugar de rodaje de gran cantidad 
de películas. El día termina con una 
visita a Gran Cañón, una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Alo-
jamiento. (502 km)

día 5 Gran Cañón / monument 
valley / page / Kanab
Salida a lo largo del “South Rim” de 
gran Cañón a través del Desierto 
Pintado y Monument Valley, tierra 
de los indios Navajos y valle de in-
olvidables paisajes con sus planicies, 
colinas y rocas de aguja. Continua-
ción hacia Page y Lake Powell, cru-
zando el río Colorado para llegar a 
kanab, conocido como el “pequeño 
Hollywood” de Utah. Alojamiento. 
(635 km)

día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las vegas
Visita del espectacular Parque Na-
cional Bryce Canyon, tiene una sin-
fonía de colores y figuras que deja 
sin aliento. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del Parque 
Nacional Zion. Llegada a Las Vegas, 

la capital mundial del juego. Aloja-
miento. (519 km)

día 7 las vegas
Día libre para disfrutar de la ciudad 
que nunca duerme, conocida como 
la capital mundial del juego. El famo-
so “Strip” está repleto de increíbles 
hoteles temáticos con grandes salas 
de fiestas, casinos y típicos shows. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

día 8 las vegas / mammoth lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona turística es muy pintoresca y es 
famosa como destino turístico todo el 
año. Ofrece vistas espectaculares de 
los alrededores. Alojamiento. (559 km)

día 9 mammoth lakes / yosemite
Salida atravesando la Sierra Nevada 
hacia el Parque Nacional de Yosemi-
te, el destino más popular de Cali-
fornia. Disfrute de las bellezas del 
parque incluyendo Yosemite Valley 
y sus espectaculares caídas de agua. 
Alojamiento. (175 km)

día 10 yosemite / Carmel / 
monterey / san Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida hacia 
San Francisco. A través de la ruta 17 
mile Drive llegaremos a monterey, la 
primera capital de California. Conti-
nuación a San Francisco. Llegada y 
alojamiento. (459 km)

día 11 san Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco, 
una de las más bellas ciudades de 
Norteamérica: Civic Center, Union 
Square, Chinatown, golden gate 
Park, Twin Peaks, Lombard Street y 
Fisherman’s Wharf, con vista de la 
famosa isla de Alcatraz a través de la 
bahía. Tarde libre. Alojamiento.

día 12 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

FiN CiRCUiTO

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

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

Abril: 5, 19, 30  
mayo: 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31  
junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
julio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26,30  
Agosto: 2, 6, 9*, 13, 16, 20, 23, 27, 30  
Septiembre: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27  
Octubre: 1, 4, 8, 11, 18, 25  

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles 
(2 noches)

The L.A grand Hotel 
Downtown (Primera)

Phoenix-
Scottsdale (1 noche)

Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs (Turista Sup.)

gran Cañón 
(1 noche)

Cameron Trading Post /  
Fairfield inn & Suites 
Flagstaff / Hampton 
inn & Suites Flagstaff  
(Primera)

kanab (1 noche) Days inn / Best 
Western Red Hills / 
Parry Lodge (Turista)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

mammoth Lakes 
(1 noche)

mammoth mountain 
inn (Turista)

Yosemite /  
modesto (1 noche)

Doubletree modesto/ 
Holiday inn Express 
Chowchilla (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square / 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.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

 · 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

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite. 

 · La salida del 9 de agosto no irá por la 
ruta 17 mile Drive, estará cerrada debido 
al “Pebble Beach Concourse d’Elegance”.

 · El hotel previsto para las salidas del 
11 junio, 26 julio y 30 de julio en Los 
ángeles estará en la zona de Century 
Civic o Beverly Hills.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito
Día 3: The L.A grand Hotel Downtown 
Hora de presentación: 08.45 h
Hora de salida: 09.00 h 

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya o Los Cabos.
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ESTADOS UNiDOS
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


