
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 410 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble sup ind
10 Jun - 16 sep 3.695 760

Precio final DesDe 3.695 €PaisaJes Del oesTe y los caBos
11 días / 9 noches

Las Vegas, Gran Cañón, Lake Powell, Monument Valley, Bluff, Canyonlands National Park,  
Bryce canyon, Zion, las Vegas y los cabos

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 las Vegas / Gran Cañón / 
Williams (Media pensión)
Desayuno. salida en avión con desti-
no a la zona sur del Parque Nacional 
del Gran Cañón. en el trayecto, se 
sobrevuela la presa Hoover y el lago 
Mead, donde se puede ver el río co-
lorado serpenteando a lo largo del 
cañón. al llegar al Gran cañón, reco-
rrido en bus para poder ver las im-
presionantes vistas que ofrecen los 
miradores. almuerzo. continuación 
hacia Williams en el “Grand Canyon 
Railway”, un tren antiguo donde re-
lajarse y disfrutar del paisaje. aloja-
miento. (354 Km)

Día 3 Williams / Page / lake 
Powell (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Page. en el ca-
mino se puede ver sunset crater, que 
muestra los resultados de la reciente 
actividad volcánica, con sus coloridos 
conos de ceniza y una gran extensión 
de lava retorcida aún sin cubrir por la 
vegetación a pesar de que la última 
gran erupción fue en 1065. llegada 
a Page. Por la noche, crucero en Lake 
Powell para ver la impresionante belle-
za de este lago y la entrada a antelope 
canyon. cena y alojamiento. (268 Km)

Día 4 Page / Monument Valley / 
Bluff (Media pensión)
Desayuno. en el día de hoy podrá 
realizar de manera opcional la visita 
de antelope canyon, el cañón más 
fotografiado del mundo. Salida hacia 

Monument Valley, rodeados por las 
formaciones rojas protagonistas de 
numerosos westerns. continuación 
a Bluff, una ciudad del desierto. Ce-
na y alojamiento. (277 Km)

Día 5 Bluff / Canyonlands 
national Park / Bryce Canyon 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacional 
de Arches, donde podremos encon-
trar más de 2.000 arcos naturales. 
continuación hacia el Parque Nacio-
nal Canyonlands, localizado en el su-
reste de Utah cerca de la ciudad de 
Moab; preserva un relieve lleno de co-
lor que se han erosionado en inconta-
bles cañones. salida hacia Bryce Can-
yon, una serie de anfiteatros en forma 
de herradura donde el viento y el agua 
ha erosionado la roca en miles de pi-

náculos denominados “chimeneas de 
hadas”. alojamiento y cena. (523 Km)

Día 6 Bryce Canyon / Zion /  
las Vegas (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional Zion, el más antiguo de 
Utah conocido por sus increíbles 
cañones, exuberantes bosques y 
vistas espectaculares. se puede con-
templar los enormes acantilados de 
arenisca color crema, rosado y rojo. 
almuerzo y continuación a las Vegas. 
llegada y tiempo libre para descubrir 
la ciudad. alojamiento. (423 Km)

Día 7 las Vegas / los Cabos 
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo a san José del cabo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls /
lufThansa / sWiss / uniTED
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Junio: 10, 24
Julio: 29
agosto: 5, 12
septiembre: 2, 16

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

las Vegas (2 noches) Hotel sls las Vegas 
(Primera)

Williams (1 noche) Grand canyon 
railway Hotel 
(Turista sup.)

lake Powell (1 noche) lake Powell resort 
(Turista sup.) 

Bluff (1 noche) Desert rose inn 
(Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
(Turista)

san José del cabo 
(3 noches)

Barceló Gran faro 
los cabos (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista” K”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
lufthansa, swiss y United.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas 
durante el circuito y todo incluido en 
los cabos.

 · Guía bilingüe (habla hispana/italiana) 
durante el circuito.

 · 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

 · Posibilidad de añadir noches en las 
Vegas y en los cabos, consultar en el 
momento de realizar la reserva.

 · Barceló Gran Faro Los Cabos:  
consultar suplemento de temporada 
en la pág. 186. Posibilidad de cambiar 
de tipo de habitación o ampliar 
estancia.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

aMérica
estados Unidos y 
México
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Días 8 y 9 los Cabos 
(Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar  
de las playas, naturaleza y cultura de 
la Baja california sur. alojamiento.

Día 10 los Cabos / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en nueva york a la entra-
da o salida de este itinerario.

oBseQUios noVios

 · Barceló Gran Faro Los Cabos: consul-
tar información en la pág. 186.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


