
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 975 150
Noche Extra 49 49
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 990 255
Noche Extra 86 86
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.175 345
Noche Extra 115 115
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

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

A LA CARTA

DALLAS - FORT WORTH
5 días / 3 noches

Dallas y Fort Worth

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Dallas o Fort Worth
Salida en avión a Dallas, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel.

Días 2 al 3 Dallas o Fort Worth
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad de Dallas. Destaca por sus 
eventos culturales, deportivos, gas-
tronomía y compras. Junto con Fort 

Worth, forman lo que los tejanos lla-
man Metroplex. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales.

Día 4 Dallas o Fort Worth / 
España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de diciembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, DELTA, IBERIA, 
KLM.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

PRECIO FINAL DESDE 975 €

SHERATON DALLAS (Primera)

Situación: 400 North Olive Street. Dallas.
Descripción: 1.840 habitaciones con A/C, baño con ducha o 
bañera, TV de 50’, escritorio, caja fuerte y  WiFi con cargo. Ser-
vicios: 3 restaurantes, piscina al aire libre, gimnasio, centro de 
convenciones, centro de negocios y zona de reuniones. Family 
Plan: menores de 17 años. Habitación  tradicional.

BEST WESTERN FORT WORTH INN & 
SUITES (Categoría)

Situación: 201 W Loop 820 N, 76108-2034, Fort Worth.
Descripción: 50 habitaciones que incluyen conexión a internet 
por cable y WiFi de alta velocidad gratuita, microondas y neve-
ra. Servicios: desayuno caliente, parking, gimnasio 24 h , pisci-
na exterior y centro de negocios. Family Plan: menores de 17 
años disponible en habitaciones superiores.  Habitación Queen.

HILTON FORT WORTH (Primera)

Situación: 815 Main St. Fort Worth.
Descripción: 294 habitaciones con A/C, baño, set de té y café, 
TV de 42’, caja fuerte y escritorio. Servicios: 2 cafeterías, bar, 
restaurante asador, gimnasio, centro de negocios y zona de re-
uniones. Family Plan: menores 17 años. Habitación estándar.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

· 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de solo alojamiento.

· Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid: 375 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACIONES

· Precios dinámicos consulta suplemen-
to de temporada de los hoteles en el 
momento de hacer la reserva.

· Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

· Consulta otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAMILY PLAN

· Niños de 2 a 11 años: 673 €
· Niños de 12 a 16 años: 734 €

(Siempre que aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN DALLAS
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Dallas: Pionner Plaza, paseo panorámico de Main Street, el Dis-
trito de las Artes, la Plaza Dealey y el Museo de JFK (exterior), las zonas de 
Deep Ellum, Uptown y Highland Park. Salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración 3 - 4 h. 35 €
Tour de compras: traslados a Galleria Dallas o al Outlet y tiempo libre de 4 
h. para hacer compras. Recogida y dejada en el hotel y bono de descuentos 
vip. Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 4 h.  35 € 
Tour cervecero: visita a 3 cervecerías locales. Degustación gratuita y tiempo libre 
en cada parada del tour. Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 3 h. 35 €
Tour nocturno: visita nocturna de la ciudad con su iluminación en rascacie-
los y otros edifi cios, llevándote a la zona nocturna de tu elección: Uptown, 
bares bohemios en Bishop Arts o Deep Ellum. Salidas diarias de enero a 
diciembre. Duración 2 h. 35 €
City Pass Dallas: Adulto 63 €; Niño 47 €

EXCURSIONES OPCIONALES EN FORT WORTH
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Fort Worth: Sundance Square, lugar donde el Presidente Ken-
nedy dio su último discurso, museos del Distrito Cultural (sin entrada) y el 
viejo oeste en la zona de Stockyards. Salidas diarias de enero a diciembre. 
Duración 3 - 4 h. 75 €
Tour de compras: traslados al nuevo Tanger, The Shops at Clearfork o Grand 
Prairie Premium Outlets y tiempo libre de 4 h. para hacer compras. Recogida 
y dejada en el hotel y  bono de descuentos vip. Salidas diarias de enero a 
diciembre. Duración 4 h.  172 €
Aventura del Oeste de Noche con Rodeo Billy Bod’s: una noche al puro 
estilo del Oeste, con tiempo libre y entrada al famoso Cowtown Coliseum 
para presenciar un rodeo. Al fi nalizar podrás disfruta del Billy Bob’s Texas con 
su ambiente Honky-tonk y música country. Salidas viernes y sábados de enero 
a diciembre. Duración 4 h.  212 €
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