
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.195 230
Noche Extra 77 77
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.
Resort Fee obligatorio: 29 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 995 55
Noche Extra 18 18
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.
Resort Fee obligatorio: 29 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.145 100
Noche Extra 61 61
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.
Resort Fee obligatorio: 44 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

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

PRECIO FINAL DESDE 995 €A LA CARTA

LAS VEGAS
5 días / 3 noches

Las Vegas

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al hotel.

Días 2 al 3 Las Vegas
Días libres para conocer Las Vegas, 
la capital mundial del juego con sus 
salas de fi esta y típicos shows. Podrá 
pasear por la famosa calle conocida 

como “Strip”, donde están situados 
la mayoría de los hoteles, admirar la 
pirámide del Hotel Luxor, los rasca-
cielos del Hotel New York New York, 
la Torre Eiff el del Hotel Paris, la gran 
carpa del Hotel Circus Circus y la im-
presionante torre del Stratosphere. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 4 Las Vegas / 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.

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 en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 380 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

· Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de hacer la reserva.

· Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

· Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

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

FAMILY PLAN

· Niños de 2 a 11 años: 852 €
· Niños de 12 a 17 años: 967 €

(Siempre que se aplique family plan).

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

Tour Nocturno
Visita de los hoteles más emblemáticos de la ciudad conociendo su interior, 
su historia y algunas curiosidades. Parada en el icónico cartel de bienvenida 
a Las Vegas y paseo por la parte histórica para conocer Fremont Street. Solo 
válido para reservas con traslados.
Salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 4 h. 63 €

Tour de compras
Visita al Outlet Premium North, con más de 200 tiendas de marcas 
internacionales. Incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 4 h. 63 €

Gran Cañón Oeste por tierra
Salida desde Las Vegas hacia el Gran Cañón, pasando por Boulder City y con 
parada en la presa Hoover y en Joshua Tree, un bosque repleto de cáctus. A 
nuestra llegada al Gran Cañón, visita del Eagle Point y el Guano Point para 
contemplar la belleza de una de las maravillas naturales del mundo. Guía/
chófer de habla hispana. Entrada al parque y almuerzo y agua en los vehículos. 
Salidas: diarias de enero a diciembre. Duración: 8 h. y media. 145 €

Gran Cañón por tierra con Skywalk. 175 € 
Gran Cañón por tierra con sobrevuelo en helicóptero 13-15 minutos. 322 €
Gran Cañón por tierra con descenso/ascenso en helicóptero 13-15 minutos 
y paseo en barco 15 minutos. 378 €
Gran Cañón por tierra con descenso/ascenso en helicóptero 13-15 minutos, 
paseo en barco 15 minutos y Skywalk. 410 €

THE VENETIAN® LAS VEGAS (Lujo)

Situación: 3355 Las Vegas Blvd. South
Descripción: 4.028 habitaciones inspiradas en Italia y equipa-
das con pantalla plana, conexión WiFi, minibar y sábanas de 
algodón egipcio. Servicios: canales artifi ciales con paseos en 
góndola, 20 restaurantes, bares,  discoteca,  teatro, museo de 
cera, Spa, gimnasio y 3 piscinas. Family Plan: menores de 18 
años. Habitación King Suite Venetian tradicional.

BELLAGIO (Lujo)

Situación: 3600 South Las Vegas Boulevard
Descripción: 3.421 habitaciones con A/C, Internet con cargo, 
TV por cable, radio, teléfono, secador de pelo, minibar, plancha, 
tabla de planchar y caja fuerte. Servicios: bares, restaurantes 
temáticos, casino, Spa, centro fi tness, piscinas exteriores, cen-
tro de negocios, lavandería, tienda de regalos y parking. Family 
Plan: menores de 18 años. Habitación Resort King.

LUXOR RESORT & CASINO (Primera)

Situación: 3900 South Las Vegas Boulevard
Descripción: 2.256 habitaciones con A/C y acceso a Internet 
con cargo. Servicios: bares, restaurantes, casino y salas de 
juego. Family Plan: menores de 18 años. Habitación Pyramid 
Queen.
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