
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble sup ind
11 ene - 22 feb; 08 Mar - 22 Mar 2.560 910
01 Mar - 01 Mar 2.705 1.055
29 Mar - 03 May; 31 May - 31 May; 14 Jun - 14 Jun; 
30 ago - 30 ago ; 20 sep - 20 sep; 04 oct - 11 oct 2.675 935

10 May - 24 May; 07 Jun - 07 Jun; 21 Jun - 21 Jun; 
05 Jul - 23 ago; 06 sep - 13 sep; 27 sep - 27 sep; 
18 oct - 18 oct

2.595 985

28 Jun - 28 Jun 2.430 845
25 oct - 25 oct 2.495 920

Precio final DesDe 2.430 €Triángulo Del oesTe
10 días / 8 noches

los ángeles, gran cañón, las Vegas, fresno, Yosemite y san francisco

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
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Los Ángeles, la más 
extensa del estado de california. 
recorrido por el downtown, distrito 
financiero, Dorothy Chandler Pavi-
lion (entrega de los oscars), centro 
cívico, Plaza olvera, para continuar 
por sunset Boulevard o Paseo de 
la fama de Hollywood, la acera más 
famosa, donde las estrellas desta-
cadas del mundo del espectáculo 
reciben la distinción de una estrella 
rosada con su nombre y su especia-
lidad; Teatro chino Mann, donde los 
famosos del espectáculo dejaron sus 

huellas de manos y pies. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. salida temprano a través 
del desierto de Mojave y arizona so-
bre la mítica ruta 66 hacia el gran 
cañón. una jornada larga y espec-
tacular por el contraste del paisaje. 
llegada por la tarde al gran cañón. 
alojamiento. (560 Km)

Día 4 Gran Cañón / las Vegas
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
con paradas en alguno de sus mira-
dores para contemplar los diferentes 
escenarios, que se caracterizan por 
el contraste de colores y su gran 
inmensidad; un verdadero paraíso 
para los amantes de la naturaleza 
y fotografía. continuación hacia las 

Vegas, la ciudad del ocio y del juego. 
llegada y alojamiento. (484 Km)

Día 5 las Vegas
Desayuno. Mañana libre para rea-
lizar excursiones opcionales. Por la 
noche, realizaremos la visita noc-
turna de la ciudad con un recorrido 
por los grandes casinos y presen-
ciando sus múltiples atracciones. 
alojamiento.

Día 6 las Vegas / fresno o 
Mammoth lakes
Desayuno. salida a través del de-
sierto de nevada para entrar en cali-
fornia de camino a la ciudad de fres-
no. el recorrido ofrece un contraste 
de paisajes: desiertos, montañas y 
fértiles valles. llegada por la tarde. 
alojamiento. (630 Km)

Día 7 fresno o Mammoth lakes / 
Yosemite / San francisco
Desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 
la naturaleza en su puro esplen-
dor. un recorrido panorámico con 
distintas paradas en las zonas más 
representativas del parque que ofre-
ce impresionantes vistas de las for-
maciones graníticas, saltos de agua, 
ríos cristalinos y gran diversidad 
biológica. Tras la visita, recorrido a 
través del valle de san Joaquín para 
llegar a san francisco. alojamiento. 
(450 Km)

Día 8 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 

saliDas 2019

Tour Regular
Base air CanaDa / BruSSElS / 
lufThanSa / SwiSS / uniTED
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

enero: 11, 18, 25  
febrero: 1, 8, 15, 22  
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29  
abril: 5, 12, 19, 26  
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
Junio: 7, 14, 21, 28  
Julio: 5, 12, 19, 26  
agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
septiembre: 6, 13, 20, 27  
octubre: 4, 11, 18, 25  

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 (culver 
city) (2 noches)

courtyard by 
Marriott los 
angeles Westside 
(Primera)

gran cañón  
(1 noche)

Holiday inn express 
grand canyon 
(Primera)

las Vegas (2 noches) luxor resort & 
casino /  
Bally’s Hotel & 
casino (Primera)

fresno o Mammoth 
lakes (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.

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

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa 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

 · Día 6: en los meses de verano el itine-
rario se cambia por Mammoth lakes.

 · Posibilidad de alojarse en los ángeles 
Downtown, consultar en el momento 
de realizar la reserva.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Peaks, golden gate Park, el famoso 
puente Golden Gate, para finalizar 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.

Día 9 San francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.

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.

Presentación para salida circuito
Día 3: Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside: 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

consultar otros puntos de salida del
circuito.

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


