
PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
09 Ene - 31 mar 1.690 945 1.850 1.045 2.225 1.460
01 Abr - 30 Abr 1.845 1.075 2.015 1.215 2.445 1.680
01 may - 31 Oct 1.935 1.155 2.015 1.215 2.445 1.680

PRECiO Final DESDE 1.690 €FLY & DRiVE

PARQUES NACiONALES
12 días / 10 noches

Los ángeles, Palm Springs, Scottsdale, gran Cañón, Las Vegas, Death Valley, Yosemite y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

día 2 los ángeles / palm springs
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica de la 
ciudad de Los Ángeles: Hollywood 
Boulevard, Sunset Strip, el Teatro 
Chino, Beverly Hills, Bel Air y Rodeo 
Drive. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales; como Universal Studios 
o Disneyland. Continuación a Palm 
Springs. Alojamiento. (237 km)

día 3 palm springs / phoenix / 
scottsdale
Salida hacia Phoenix y Scottsdale, 
dos de las ciudades más turísticas de 
Arizona. El contraste entre los nume-
rosos rascacielos de Phoenix con el 
encanto del viejo oeste de Scottsdale 
y la montaña Camelback de fondo, 
crean un paisaje único. Alojamiento. 
(430 km)

día 4 scottsdale / Gran Cañón
Salida hacia el Parque Nacional del 
gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. Alojamiento. (370 km)

día 5 Gran Cañón / las vegas
Hoy se dirigirán hacia el oeste, atra-
vesando las ciudades de Williams y 
kingman, situadas en el corazón de la 
Ruta 66. De este modo llegaremos a la 
famosa presa Hoover, considerado el 
mayor proyecto de obra pública en la 
historia de Estados Unidos. Continua-
ción hacia Las Vegas, la capital mun-
dial del juego con sus salas de fiesta y 
típicos shows. Alojamiento. (444 km)

día 6 las vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “Strip”, donde están 
situados la mayoría de los hoteles: la 
pirámide del Hotel Luxor, los rasca-
cielos del Hotel New York New York, 
la Torre Eiffel del Hotel Paris, la gran 
carpa del Hotel Circus Circus y la im-

presionante torre del Stratosphere. 
Las Vegas es famosa por sus colori-
dos neones y sus casinos que nunca 
cierran. Alojamiento.

día 7 las vegas / death valley
Hoy el camino nos llevará hasta el 
punto más bajo de Norteamérica, el 
Parque Nacional de Death Valley. Re-
comendamos realizar una parada en 
zabriskie Point, famoso por su paisaje 
erosionado. Alojamiento. (229 km)

día 8 death valley / yosemite
Dirigiéndose hacia el norte, llegarán 
al Parque Nacional de Yosemite. Co-
nocido por ser uno de los primeros 
entornos naturales de Estados Uni-
dos, este parque está repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. Alojamiento. (455 km)

día 9 yosemite / san Francisco
Dejando Yosemite a sus espaldas, hoy 
conducirán dirección oeste para llegar 
a la capital del Estado de California, 

Sacramento. A continuación, se diri-
girán hasta el que será nuestro des-
tino final: San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. Alojamiento. (308 km)

día 10 san Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco, con sus parques y bellas vis-
tas. Famosa por el Puente golden 
gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empina-
das calles y por su Chinatown. Podrá 
efectuar excursiones opcionales, co-
mo pasar un día en muir Woods, el 
bosque de las secuoyas gigantes, la 
curiosa población de Sausalito o la 
isla de Alcatraz. Alojamiento.

día 11 san Francisco / españa
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

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 otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

CATEgORíA A
Los ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by 
Wyndham Palm 
Springs (Turista)

Scottsdale (1 noche) Holiday inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

grand Canyon 
(1 noche)

Best Western Premier 
grand Canyon Squire 
(Primera)

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

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (1 noche) Americas Best Value 
inn - Yosemite South 
gate (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

metropolis (Turista)

CATEgORíA B
Los ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

The Saguaro Palm 
Springs (Turista Sup.)

Scottsdale (1 noche) The Saguaro 
Scottsdale (Turista Sup.)

grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge West 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & Casino 
(Primera)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (1 noche) Cedar Lodge Resort 
(Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
Americania (Turista)

CATEgORíA C
Los ángeles 
(1 noche)

Westdrift manhattan 
Beach marriott (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Doubletree by Hilton 
Hotel golf Resort (Primera)

Scottsdale (1 noche) Phoenix marriott mesa 
(Primera)

grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge East 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Tropicana - a Doubletree 
by Hilton Hotel (Primera)

Death Valley 
(1 noche)

The Ranch at Death 
Valley (Turista)

Yosemite (1 noche) Yosemite View Lodge 
(Lodge)

San Francisco 
(2 noches)

Park Central (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 habitación estándar en 
régimen de sólo alojamiento.

 · kilometraje ilimitado, LDW (Cobertura 
de Daños por Colisión y Robo), SLi 
(seguro adicional contra daños a terce-
ros), conductor adicional, impuestos y 
tasas y gPS.

 · kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

 

OBSERVACiONES

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada del coche de 
alquiler en el momento de hacer la 
reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, 
otros seguros no mencionados en el pre-
cio incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos de la oficina de alquiler, así como 
cualquier otro extra no mencionado. 

 · Consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. Consultar.

CONDiCiONES COCHE 
DE ALQUiLER

 · El conductor principal deberá ser ti-
tular del contrato y presentar: pasa-
porte en vigor, permiso de conducir y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional (no débito o efectivo). 

 · Todos los documentos deberán 
ser válidos durante el periodo 
completo del alquiler. 

 · Recomendamos que lleven el per-
miso de conducir internacional. 

 · La edad mínima para conducir es 
de 21 años, aunque desde los 21 a 
los 25 años se cobra un cargo ex-
tra directo en destino por día.

 · En el momento de la entrega del 
coche deberán firmar un contrato 
con la compañía de alquiler y es 
muy importante que las condicio-
nes que aparecen en dicho contra-
to coincidan con las del bono. 

 · En caso de que contraten seguros 
opcionales u otro tipo de coche, el 
cargo lo deberán abonar directa-
mente en destino, no reembolsables.

Los ángeles

Death Valley

Palm Springs

Yosemite

Scottsdale

San Francisco

grand 
Canyon

Las Vegas

ESTADOS UNiDOS

méXiCO
OCéANO PACíFiCO

165

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


