
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 380 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
08 Ene - 31 Mar 1.745 1.565 930 720
01 Abr - 30 Abr 1.925 1.680 1.115 720
01 May - 31 Oct 2.055 1.765 1.230 720
01 Nov - 31 Dic 1.865 1.635 1.035 720
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.745 €FLY & DRIVE

OESTE EN LIBERTAD
15 días / 13 noches

Los Ángeles, Palm Springs, Laughlin, Williams, Flagstaff , Gran Cañón, Lake Powell, Page, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, 
Death Valley, Fresno, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Costa de California y Santa Bárbara

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Angeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y recogi-
da del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles / Anaheim / 
Palm Springs
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica de la ciu-
dad de Los Ángeles, para conocer 
Hollywood Boulevard, Sunset Strip, 
el Teatro Chino, Beverly Hills, Bel Air y 
Rodeo Drive. Posibilidad de realizar vi-
sitas opcionales, como Universal Estu-
dios o Disneyland. Continuación hacia 
Palm Springs. Alojamiento. (237 Km)

Día 3 Palm Springs / Laughlin
Salida hacia el este a través del valle 
de Coachella. Llegada al Parque Na-
cional Joshua Tree, formado por los 
fuertes vientos, torrentes de lluvias 
impredecibles y el clima extremo de 
la zona. Continuación hacia Needles 
para llegar a Laughlin, un oasis ro-
deado por el desierto y el río Colora-
do. Alojamiento. (418 Km)

Día 4 Laughlin / Williams / 
Flagstaff 
Salida hacia Kingman, uniéndose a 
la histórica Ruta 66 y viajando a lo 

largo del tramo más largo que que-
da de esta ruta histórica a Seligman. 
Se pueden visitar las Cavernas del 
Gran Cañón y la mayor caverna seca 
en los Estados Unidos. Llegada a la 
localidad de Williams, puerta de en-
trada al Gran Cañón. Alojamiento. 
(235 Km)

Día 5 Flagstaff  / Gran Cañón / 
Lake Powell / Page
Salida hacia el Parque Nacional del 
Gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. Continuación hacia el norte 
a través de la reserva india de Navajo 
Nation y Lake Powell, un gran lago 
artifi cial azul rodeado de hermosas 
paredes de piedra arenisca. Llegada 
a Page. Alojamiento. (307 Km)

Día 6 Page / Bryce Canyon
Salida hacia Bryce Canyon, famoso 
por su geología única, donde la ero-
sión causada por el viento y el agua 
han grabado las piedras de color 
rosas en miles de agujas llamadas 
“hoodoos”.  Alojamiento. (270 Km)

Día 7 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Descubra un poco más de Bryce 
Canyon antes de dirigirse hacia 

el oeste, hacia el Parque Nacional 
Zion. El parque nacional más an-
tiguo de Utah, conocido por sus 
cañones y vistas espectaculares. 
Continuación hacia Las Vegas, la 
ciudad de los neones. Alojamiento. 
(380 Km)

Día 8 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Ve-
gas: la famosa calle conocida como 
“Strip”, donde están situados la ma-
yoría de los hoteles, la pirámide del 
Hotel Luxor, y la impresionante torre 
del Stratosphere, entre otros. Las Ve-
gas es famosa por sus coloridos neo-
nes y sus casinos que nunca cierran. 
Alojamiento.

Día 9 Las Vegas / Death Valley / 
Fresno
Continuación hasta el punto más 
bajo de Norteamérica, el Parque Na-
cional de Death Valley. Recomenda-
mos realizar una parada en Zabriskie 
Point antes de llegar a Fresno. Aloja-
miento. (720 Km)

Día 10 Fresno / Yosemite / San 
Francisco
Salida hacia el norte, para llegar al 
Parque Nacional de Yosemite. Cono-

cido por ser uno de los primeros en-
tornos naturales de Estados Unidos, 
este parque está repleto de impre-
sionantes cascadas, grandes prados 
y espectaculares formaciones roco-
sas. Continuación hacia Muir Woods, 
antiguos bosques de secuoyas. 
Llegada a San Francisco, una de las 
ciudades más grandes del mundo. 
Alojamiento. (245 Km)

Día 11 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. Posi-
bilidad de realizar opcionales, como 
la curiosa población de Sausalito o 
la isla de Alcatraz. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Costa de California
Continuación hacia el sur por la ca-
rretera de la costa del Pacífi co Cen-
tral de California. Esta carretera de 
curvas comienza en Monterey y lleva 
a través de la pintoresca localidad de 
Carmel-by-the-Sea y Big Sur, donde 
las montañas se hunden en el Océa-
no Pacífi co. Alojamiento. (465 Km)

Día 13 Costa de California / Santa 
Bárbara / Los Ángeles
Continuación hacia el sur pasando 
por la playa de Pismo y los valles 
agrícolas del interior de la campiña 
de camino a Solvang, la capital da-
nesa de América. Más al sur está 
Santa Bárbara, a menudo descrita 
como la Riviera Americana y el lugar 
perfecto para salir y descubrir el es-
píritu del Oeste antes de llegar a Los 
Ángeles. Alojamiento. (408 Km)

Día 14 Los Ángeles / 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 15 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 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, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by Wyndham 
Palm Springs (Turista)

Laughlin (1 noche) The Aquarius Resort 
(Turista)

Flagstaff  (1 noche) Days Hotel (Turista)

Page (1 noche) Travelodge Page (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge 
(Turista)

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

Fresno (1 noche) Holiday Inn Express & 
Suites Dinuba West 
(Turista)

San Francisco 
(2 noche)

Good Hotel (Turista)

Costa de 
California (1 noche)

Courtesy Inn San 
Simeon (Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) (1 noche)

Clarion Hotel Anaheim 
Resort (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 13 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

· Régimen de solo alojamiento.
· Coche de alquiler por la duración del 

viaje, tipo económico Chevrolet Spark 
o similar con kilometraje ilimitado, 
LDW (cobertura por daños o robo del 
vehículo), SLI (seguro adicional contra 
daños a terceros), primer tanque de 
gasolina, conductor adicional y GPS.

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

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Precios dinámicos. Consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

· No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la ofi cina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

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

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.
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