
Estados Unidos 
&  Canadá

Cuando piensas en cruzar el charco y conocer América del Norte se te vie-
nen a la cabeza infinidad de lugares que visitar, que fotografiar, cientos de 
planes que hacer y otras tantas opciones para comer y divertirte. Esta es tu 
oportunidad, Estados Unidos, el país que te provoca sensaciones increíbles, 
es un destino ideal para todo tipo de viajeros, así como Canadá. Ambos 
recogen en sus kilométricos territorios ciudades espectaculares, paisajes 
naturales de ensueño, y sobre todo una multiculturalidad plasmada en sus 
gentes. No te lo pienses más, nada te dejará indiferente. Volverás con una 
imagen real de lo que siempre ves en el cine y en la televisión. Y lo mejor de 
todo es que nunca te defraudará.

Un viaje que 
repetirás
Te quedarán mil y un 
planes por hacer...



Clima y époCas reComendadas para viajar

Estados Unidos: La gran extensión del país hace que puedas encontrar diferentes climas según la 
zona que vayas a visitar. Por ejemplo, la Coste Este se caracteriza por su clima continental, con in-
viernos muy fríos y veranos muy calurosos. El centro del país tiene unas temperaturas que dependen 
de la altitud de la ciudad, pero en general tiene inviernos gélidos, mientras que, en el sur, el clima es 
mucho más agradable. Si tuviéramos que aconsejar una época del año para viajar a Estados Unidos 
sería durante la primavera o el inicio del otoño encontrando un clima más moderado en cualquiera 
de los estados.

Canadá: Es un país perfecto para ser visitado durante todo el año, aprovechando el invierno para 
aquellos que quieren disfrutar de las actividades de nieve y el verano para vivir experiencias únicas al 
aire libre. De todas formas, la primavera es ideal ya que todavía hay nieve en las montañas, pero las 
temperaturas son más agradables. Y durante el otoño podrás admirar los bosques con los  
diferentes colores de las hojas que están cambiando los árboles. Todo un espectáculo de la naturaleza.

aparatos eléCtriCos

La corriente eléctrica en Estados Unidos y Canadá va de entre 120 voltios a 60 Hz. Es necesario que 
lleves un adaptador para el enchufe, ya que son de dos clavijas planas.

  Estados Unidos  

Interminable
Aúna un sinfín de atractivos. Estados Unidos es el país de Nueva 
York, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Miami, Boston, San Fran-
cisco... Grandes metrópolis siempre en ebullición cuyo nombre 
evoca un millón de posibilidades culturales, culinarias y de ocio. 
Muchas ciudades son un espectáculo en sí mismas, pero todas son 
grandes junglas de cemento en las que en cada rincón siempre está 
ocurriendo algo. Por su parte, la inmensidad de este territorio es 
proporcional con la magnitud de sus accidentes geográficos y par-
ques naturales: El Gran Cañón, Yellowstone, Yosemite... Mil y una 
opciones para que vivas el auténtico sueño americano. 

  Canadá  

Lo tiene todo
El segundo país más grande del mundo posee montañas inmensas, 
glaciares brillantes, bosques únicos, parques nacionales alucinan-
tes, paisajes casi vírgenes, playas aisladas y ciudades realmente 
interesantes que se extienden a lo largo de seis husos horarios. 
Todos estos escenarios te ofrecen muchos momentos impresionan-
tes, así como un elenco de grandes seres autóctonos: osos polares,  
grizzlies, ballenas y el favorito de todos, el alce. Además, Canadá es 
increíblemente diversa. Se percibe en la música, el arte y la gastro-
nomía. ¿Te apuntas? 

Algunos detalles  
que debes saber...

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



Estados Unidos a la carta

La manEra mas fáciL dE crEar tU propio viajE.

combina ciUdadE s dE E stados Unidos con  
pLayas dEL c aribE y pacífico.



Otra norma para acceder a Estados Uni-
dos y Canadá es el “Secure Flight Pass-
enger Data” que obliga antes de emitir 
los billetes a introducir en la reserva in-
formación del pasaporte del cliente. Por 
ello es necesario que en el momento de 
realizar la reserva se facilite los datos del 
pasaporte con el que va a viajar el cliente.

preCios dinámiCos 
Los precios de los hoteles en Estados 
Unidos, así como los cruceros en Baha-
mas, Hawaii y Alaska publicados en este 
catálogo son precios “desde” orientati-
vos y no incluyen suplemento de tem-
porada. Estos suplementos varían se-
gún el momento de la petición y la fecha 
de inicio del viaje y serán reconfirmados 
en el momento de realizar la reserva. 

propinas
Las propinas generalmente no están 
incluidas en las facturas de los hote-
les, restaurantes y circuitos; es habitual 
dejar un 15% de la factura; también es 
costumbre dejar un 10% en los taxis 
y una pequeña cantidad por pieza de 
equipaje a los maleteros.

requisitos de entrada 
Para estados unidos es necesario que 
el pasaporte sea biométrico y es requi-
sito obligatorio cumplimentar hasta 72 
horas antes de la salida la autorización 
de viaje ESTA (Sistema Electrónico de 
Autorización de Viaje). Este trámite lo 
debe realizar el viajero directamente a 
través de la página web oficial y tiene 
un coste de 14 USD por persona. Tiene 
una validez de dos años o hasta que 
se cambie el pasaporte, lo que suce-
da primero. Los clientes de otras na-
cionalidades deberán consultar con la 
embajada.
Para Canadá es necesario que el pa-
saporte sea biométrico y es requisito 
obligatorio cumplimentar hasta 72 
horas antes de la salida la autoriza-
ción de viaje eTA. Este trámite lo debe 
realizar el viajero directamente a tra-
vés de la página web oficial y tiene un 
coste de 7 CAD por persona. Tiene 
una validez de cinco años o hasta que 
se cambie el pasaporte, lo que suceda 
primero. Los clientes de otras nacio-
nalidades deberán consultar con la 
embajada.

Si ViAjAS A ESTADOS UNiDOS O CANADá... 

PARA CONSTRUiR TU ViAjE, TiENES QUE  
SUmAR LOS SigUiENTES CONCEPTOS:

•	 selecciona en el cuadro de precios tu combinado preferido.  
Estos precios incluyen vuelos en clase turista con la compañía Delta, 
traslados en servicio compartido en las ciudades seleccionadas, visita 
del Alto y Bajo manhattan en Nueva York y tasas aéreas y carburante. 

•	 Selecciona	el	hotel	que	prefieras	en	cada	ciudad	del	combinado. 
multiplica el precio de la noche extra por el número de noches y con-
sulta el suplemento de temporada o descuento promocional cuando 
hagas tu reserva. Si no encuentras el hotel deseado, pídelo en tu 
agencia de viajes.

•	 selecciona las excursiones opcionales en cada ciudad para completar 
tu viaje. 

•	 por último, a través de tu agencia de viajes te informamos del suple-
mento o descuento aéreo en función de la fecha de salida, compañía 
elegida, clase de reserva disponible y ciudad de origen.

A TENER EN CUENTA:

• Los precios publicados son orientativos y no incluyen hotel. 

• Precios basados en tarifas aéreas de la compañía DELTA, en clase 
turista V/X.

• El itinerario final se adaptará a las noches elegidas en cada ciudad, a los 
servicios extras añadidos y a la operativa aérea disponible para cubrir la 
ruta solicitada.

• Esta es solo una propuesta de viaje, si no encuentras la combinación 
deseada, pídela en tu agencia de viajes.

tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) Valor indicado en el combinado
Combina ciudades de estados unidos Combinado Tasas incluidas
Nueva York - miami 851 € 360 €
Nueva York - Orlando 1.001 € 360 €
Nueva York - San juan 1.120 € 360 €
Nueva York - Las Vegas 1.056 € 360 €
Nueva York - San Francisco 1.006 € 360 €
Nueva York - Orlando -  miami 1.024 € 360 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco 1.173 € 360 €
Las Vegas - Los ángeles - San Francisco 1.069 € 360 €
Nueva York - Las Vegas - Los ángeles - San Francisco 1.282 € 360 €
Combina ciudades de estados unidos con playas del Caribe
Nueva York - Riviera maya 691 € 335 €
Nueva York - Punta Cana 842 € 450 €
Nueva York - Bahamas 1.017 € 450 €
Nueva York - Aruba 1.029 € 435 €
Nueva York - jamaica 1.029 € 470 €
Nueva York - Orlando - Riviera maya 835 € 305 €
Nueva York - Orlando - Punta Cana 1.020 € 455 €
Nueva York - Las Vegas - Riviera maya 1.156 € 427 €
Nueva York - Las Vegas - Punta Cana 1.230 € 460 €
Nueva York - Las Vegas - Los ángeles - San Francisco - Riviera maya 1.488 € 420 €
Nueva York - Los ángeles - Las Vegas - San Francisco - Punta Cana 1.618 € 475 €
Las Vegas - Los ángeles - San Francisco - Riviera maya 1.337 € 423 €
Los ángeles - Las Vegas - San Francisco - Punta Cana 1.370 € 420 €
Combina	ciudades	de	Estados	Unidos	con	playas	del	Pacífico
Nueva York - Los Cabos 1.146 € 357 €
Nueva York - Oahu 1.473 € 321 €
Nueva York - maui 1.496 € 321 €
Nueva York - Las Vegas - Los Cabos 1.329 € 357 €
Nueva York - Las Vegas - Honolulu 1.700 € 365 €
Nueva York - Las Vegas - maui 1.723 € 365 €
Las Vegas - Los ángeles - San Francisco - Los Cabos 1.485 € 375 €
Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - Honolulu 1.708 € 380 €
Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - maui 1.731 € 380 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - Los Cabos 1.612 € 415 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - Honolulu 1.902 € 395 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - maui 1.999 € 395 €

tui TE PROPONE LOS SigUiENTES  
COmBiNADOS:

equipaje no inCluido 
Por lo general, en los vuelos domésticos 
dentro de Estados Unidos así como en 
vuelos a otros países de América y Ca-
ribe, las compañías aéreas no incluyen 
equipaje en el billete. El pago por facturar 
equipaje sólo es posible de forma directa 
por los pasajeros en los aeropuertos. Por 
su parte, muchas compañías están ofre-
ciendo tarifas dinámicas sin equipaje en 
los vuelos internacionales; pregunta en tu 
agencia de viajes cuando hagas la reserva.

Hoteles 
La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 14.00 h y la hora de salida 
debe ser antes de las 12.00 h.
A pesar de llamarse habitaciones triples 
y cuádruples, los hoteles no disponen 
de 3 ó 4 camas; sino de 2 camas o 1 
cama doble. En caso de necesitar una 
tercera cama, la solicitud y el pago del 
servicio deben realizarse directamente 
en el hotel.
A la hora de hacer el check-in en el ho-
tel, este solicitará una tarjeta de crédito 
para garantizar los pagos de los servi-
cios extras que se consuman.

Algunos hoteles cobran directamente al 
viajero un cargo obligatorio resort Fee, 
este cargo incluye varios conceptos 
como mantenimiento de la habitación 
o utilización de servicios comunes y es 
variable según hotel. Será indicado en 
la confirmación de su reserva.

traslados
Los traslados incluidos en nuestra pro-
gramación no incluyen suplemento por 
servicio para vuelos nocturnos, que 
comprenden todos aquellos entre las 
23.00 h y las 10.00 h.

CirCuitos
Los programas descritos pueden sufrir 
cambios por razones puntuales ajenas 
a nuestra organización (condiciones cli-
matológicas, seguridad...). Los nombres 
de los hoteles confirmados serán infor-
mados 15 días antes de la salida. Los 
asientos en los medios de transporte 
son asignados de forma aleatoria y ro-
tativa por el guía acompañante durante 
el transcurso del itinerario.



PRECiO Final DESDE 925 €A LA CARTA

NUEVA YORk
5 días / 3 noches

Nueva York

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel elegido.

día 2 nueva york
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

EXCURSiONES OPCiONALES EN NUEVA YORk
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

del Central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Aveni-
da, la bohemia greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde 
es posible observar la Estatua de la 
Libertad.

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 
habitación y régimen según indicado. 

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado y WiFi a bordo.

 · Visita del alto y bajo manhattan.
 · Tasas aéreas y carburantes desde 

Madrid: 350 € (sujeto a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

visión nocturna
Excursión para apreciar las dife-
rentes perspectivas que la ciudad 
de Nueva York ofrece al anochecer. 
Salidas: martes y jueves en enero y 
febrero; lunes a viernes de marzo a 
octubre. Duración: 3 h. 58 €.

tour de contrastes
itinerario de “contrastes” que te 
permitirá conocer otros distritos: 
Brooklyn, Queens y el famoso Bronx. 
Salidas: martes, jueves y sábado en 
enero y febrero; lunes a sábado de 
marzo a octubre. Duración: 4 h. 49 €.  
Precio válido con traslados y alto y 
bajo manhattan.

Gospel en Harlem
Una auténtica y emotiva experiencia 
en una iglesia de Harlem asistiendo 
a una celebración religiosa con cán-
ticos góspel. Salidas: domingos de 
enero a octubre. Duración: 4 h. 52 €.

trekking urbano novedad
Visita caminando por el sur de man-
hattan, por los lugares reconocidos a 
nivel internacional como World Trade 
Center, la iglesia de la Trinidad, Wall 
Street, el Toro y el ferry de Staten 
island. Salidas: martes, miércoles y 
viernes de marzo a mayo y octubre; 
lunes a sábados de junio a septiem-
bre. Duración: 4 h. 29 €. Consultar 
lugar de inicio y horario de salida.

tour de compras
Día de compras en el famoso Outlet 
jersey gardens. Salidas: jueves de ene-
ro a octubre. Duración: de 6 a 8 h. 47 €.

traslado de entrada en limousina
Realice una entrada inolvidable a 
manhattan a bordo de una elegante 
limousina. Salidas diarias. Suplemen-
to sobre el traslado de entrada: 88 €.

sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de la isla de manhattan. 
No incluye traslados. Obligatorio lle-
var DNi o pasaporte. Salidas: lunes a 
sábado de enero a octubre.
New Yorker (13-15 min.): 248 €
The Ultimate Tour (19-22 min.): 300 €
Deluxe Tour (30 min.): 397 €

Crucero “Bateaux”
Disfrute de una agradable cena (be-
bidas no incluidas) a bordo de un 
crucero alrededor de manhattan. 
incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. 
Duración: 3 h.: 274 €

niágara en avión
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Buffalo. Llegada y visita del 
lado canadiense. Almuerzo (sin be-
bidas). Paseo en barco o túneles es-
cénicos (en invierno). Duración: día 
completo. Salidas: jueves y sábados 
de enero a marzo; de lunes a vier-
nes abril, mayo y octubre; de lunes 
a sábados de junio a septiembre.  
10 Ene - 31 Oct: 560 € 01 Abr - 30 
Sep: 578 €.

Washington
Salida desde Nueva York para visitar 
Washington: el exterior del Capitolio, 
Pentágono y Casa Blanca, los monu-
mentos a Lincoln y Corea, el museo 
del Aire y del Espacio y el Cemen-
terio de Arlington. Salidas: miércoles 
y sábado de enero a octubre. Dura-
ción: día completo. 146 €.

Boston y Cambridge
Salida desde Nueva York atrave-
sando los estados de Connecticut 
y Rhode island. Visita de la ciudad; 
Feneuil Hall, Quincy market, Beacon 
Hill, Copley Square, el área de Cam-
bridge y las universidades de miT y 
Harvard. mínimo 4 personas.
Salidas: viernes de enero a octubre. 
Duración: día completo. 227 €.

philadelphia y los amish novedad
Salida hacia Philadelphia y visita de 
la ciudad: la Campana de la Liber-
tad, el distrito financiero y la famosa 
escalinata de la película “Rocky”. Al-
muerzo (no incluido) en el mercado 
Amish y visita en un coche típico a 
través de las granjas para conocer 
su cultura. Salidas: lunes, miércoles 
y sábados de enero a octubre. Dura-
ción: día completo. 154 €. Consultar 
punto de salida.

OBSERVACiONES

 · 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.

día 3 nueva york
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

día 4 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 940 100
Noche Extra 71 71
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 22,86 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 925 200
Noche Extra 66 66
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 28 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.050 320
Noche Extra 107 107
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.015 280
Noche Extra 94 94
Suplementos por persona y noche
26 Feb - 25 Abr; 30 jun - 29 Ago 33 33
26 Abr - 29 jun; 30 Ago - 31 Oct 65 65
Suplemento noche de viernes y sábado por persona 30 30
Suplemento desayuno por persona y noche 25 25
promociones y descuentos: Estancia de 5 noches o más: 12% 
descuento.
Consulta suplementos para fechas black out.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.125 390
Noche Extra 130 130
Suplemento por persona y noche
01 mar - 31 mar 36 36
01 Abr - 12 Abr; 21 Abr - 30 Abr 61 61
13 Abr - 20 Abr 114 114
01 may - 30 jun 72 72
01 jul - 31 Ago 42 42
01 Sep - 31 Oct 81 81
resort Fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y día de pago 
directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.035 310
Noche Extra 103 103
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

AméRiCA
Estados Unidos

SkYLiNE (Turista)

Situación: West Side, 725 10th Ave.
Descripción: 230 habitaciones con A/C, bañera o ducha, TV, 
secador de pelo, caja de seguridad, plancha y tabla de plan-
char. Servicios: piscina climatizada interior, acceso a internet y 
restaurante. Habitación estándar.

THE gALLiVANT TimES SQUARE (Turista Sup.)

Situación: 234 W 48th Street.
Descripción: 336 habitaciones elegantes con WiFi, soporte pa-
ra iPod, TV de pantalla plana y cafetera. Las habitaciones de 
categoría superior incluyen mini neveras. Servicios: bar, res-
taurante japonés y vietnamita, gimnasio, centro de negocios y 
salas de reuniones. Habitación estándar.

SANCTUARY (Primera)

Situación: 132 W 47th St.
Descripción: 113 habitaciones equipadas con TV de pantalla 
plana, bases para iPod y conexión WiFi. Servicios: restaurante 
y un bar en la terraza de la azotea. Habitación Superior Queen. 
Régimen: alojamiento y desayuno.

ROOm mATE gRACE (Primera)

Situación: 125 W 45th St.
Descripción: 139 habitaciones con cuarto de baño, TV, iHome, 
reproductor de CD y DVD, y minibar. Servicios: centro de nego-
cios, lounge-bar, piscina cubierta, baño turco, sauna y gimnasio. 
Habitación estándar 1 cama.

RiU PLAzA NEW YORk TimES SQUARE 
(Primera)

Situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con A/C, baño con ducha, 
secador, amenities, TV vía satélite, caja fuerte, plancha y ta-
bla de planchar. Servicios: restaurante a la carta, lobby 
bar y WiFi gratuito en el lobby. Habitación Deluxe Queen.  
Régimen: alojamiento y desayuno.

PARk CENTRAL (Primera)

Situación: 870 7th Ave.
Descripción: 935 habitaciones con A/C, TV, caja fuerte, ba-
ño completo con secador, plancha y tabla de planchar.  
Servicios: cafetería, bar, centro de fitness, tienda y parking. Ha-
bitación estándar 1 cama. Resort Fee incluido.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
mini Washington Temporadas Doble Sup ind
Opción A 05 Abr - 25 Oct 295 115
Opción B 05 Abr - 25 Oct 505 195
Opción C 09 Ene - 30 Oct 310 60

PRECiO Final DESDE 295 €EXTENSiONES DESDE NUEVA YORk

miNi WASHiNgTON
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCióN A

día 1 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. Recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington DC. Alojamien-
to. (421 km)

día 2 Washington dC / nueva york
Desayuno. Visita de la ciudad, con 
parada en el Cementerio Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos kennedy; los monu-
mentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y jefferson, la Ave-
nida Pennsylvania, el exterior de la 
Casa Blanca y el Capitolio. Por la tar-
de, regreso a Nueva York. (379 km)

OPCióN B

día 1 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del na-
cimiento de la “Libertad Americana”. 
Recorrido panorámico por la ciudad: 
el camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin, con parada frente al museo 
del Arte y la Campana de la Libertad. 
Continuación del viaje hacia Washing-
ton DC. Alojamiento. (421 km)

día 2 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con paradas en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos kennedy; 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y jefferson; la 
Avenida Pennsylvania, el exterior de la 
Casa Blanca y el Capitolio. Tarde libre. 
Sugerimos visitar los museos del ins-
tituto Smithsonian. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Opción A y B
Abril: 5, 19
mayo: 10, 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

Opción C
miércoles y sábados del 9 de enero al  
30 de octubre.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

miNi WASHiNgTON OPCióN A
Washington DC 
(1 noche)

marriott Wardman 
Park (Primera)

miNi WASHiNgTON OPCióN B
Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman
Park (Primera)

miNi WASHiNgTON OPCióN C
Washington DC 
(1 noche)

Wyndham garden 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Transporte en autocar con aire 
acondicionado y excursiones 
indicadas en el programa, con guía 
multilingüe de habla hispana,  
Opción A y B: portugués/español. 
Opción C: multilingüe. 

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACiONES

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas 
Estados Unidos a la Carta, teniendo en 
cuenta que hay que preveer siempre 
mínimo una noche antes del circuito y 
otra al final del mismo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito. 

Presentación para salida circuito:
Opción A y B
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida: 7.10 h
Opción C 
Centro de Visitantes gray Line 777 
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

Consultar otros puntos de salida del 
circuito para las opciones A y B.

día 3 Washington dC / nueva 
york
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Nueva York. (379 km)

AméRiCA
Estados Unidos

OPCióN C

día 1 nueva york / philadelphia / 
región de los amish /  
Washington dC
Salida hacia Philadelphia. Visita pa-
nóramica de la ciudad que incluye: 
el barrio victoriano de Benjamin 
Franklin, el camino de Effreth, la 
Campana de la Libertad, Plaza y Sa-
la de la Constitución, pasando por la 
“Escalinata de Rocky”. Salida hacia 
el condado de Lancaster, hogar de la 
comunidad Amish, visita en un co-
che Amish a través de las granjas pa-
ra conocer parte de su cultura. Visita 
del mercado de los Amish. Salida 
hacia Washington DC. Alojamiento. 
(421 km) 

día 2 Washington dC / nueva york
Desayuno. Visita de la ciudad que 
incluye: el monumento de Thomas 
jefferson, el Cementerio Nacional 
de Arlington, el Capitolio, el edifi-

cio que alberga las dos cámaras del 
Congreso de los Estados Unidos, el 
exterior de la Casa Blanca, los mo-
numentos a la memoria de Lincoln, 
martin Luther king, Corea y Vietnam 
y el museo Nacional del Aire y del 
Espacio. Por la tarde regreso a Nue-
va York. (379 km) 

Philadelphia

Washington DC

Nueva York
ESTADOS UNiDOS

OCéANO 
ATLáNTiCO
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
mini Cataratas 
del Niágara Temporadas Doble Sup ind
Opción A 07 Abr - 27 Oct 285 60
Opción B 03 jun - 23 Sep 270 75
Opción C 26 jun - 09 Oct 365 120
Opción D 10 Ene - 31 Oct 305 60

PRECiO Final DESDE 270 €EXTENSiONES DESDE NUEVA YORk

miNi CATARATAS DEL NiágARA
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCióN A

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara 
descubriendo el variado escenario 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York; atravesando los mon-
tes Apalaches. Según la temporada, 
realizarán el paseo del barco Maid 
of the Mist (mayo a octubre) este 
día o al día siguiente; y en abril será 
sustituido por los túneles escénicos. 
Alojamiento. (595 km)

día 2 niágara / nueva york
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 
Salida hacia Nueva York. Llegada 
por la noche. (595 km)

OPCióN B

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara pasan-
do por bellos paisajes agrícolas, en un 
recorrido a través del legendario Cats-
kill mountains y la región de Finger 
Lakes. Llegada. Alojamiento. (632 km)

día 2 niágara / nueva york
Desayuno. Por la mañana, visita de 
las Cataratas del Niágara, una de las 
siete maravillas naturales del mundo. 
Situadas a unos 236 metros sobre el 
nivel del mar, su caída es de aproxi-
madamente 64 metros. Dependiendo 
de la temporada realizarán el paseo 
en barco “Maid of the Mist” (mayo a 
octubre) o túneles escénicos (abril). 
Continuación hacia Nueva York con 
parada en un outlet. (659 km)

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Opción A
Abril: 7, 21   
mayo: 12, 26   
junio: 2, 9, 16, 23, 30    
julio: 7, 14, 21, 28    
Agosto: 4, 11, 18, 25    
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29    
Octubre: 6, 13, 20, 27 

Opción B
junio: 3, 17   
julio: 1, 8, 15, 22, 29    
Agosto: 5, 12, 19, 26    
Septiembre: 2, 9, 16, 23   

Opción C
junio: 26   
julio: 10, 17, 24, 31    
Agosto: 7, 14, 21, 28    
Septiembre: 11, 18, 25    
Octubre: 2, 9   

Opción D
Lunes, martes, jueves y sábados del  
10 de enero al 31 de octubre.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN A
Niágara (1 noche) Quality Hotel & 

Suites (Turista Sup.)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN B
Niágara (1 noche) microtel inn & 

Suites Niagara Falls 
(Turista)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN C
Niágara (2 noches) Days inn Fallsview 

(Turista Sup.)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN D
Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 

(Turista)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa, con guía multilingüe de 
habla hispana:  
Opción A: portugués/español.  
Opción B: inglés/italiano/español. 
Opción C: italiano/español.  
Opción D: multilingüe.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACiONES

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas 
Estados Unidos a la Carta, teniendo 
en cuenta que hay que prever siempre 
mínimo una noche antes del circuito y 
otra al final del mismo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito:
Opción A
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Opción B
Hotel Holiday inn New York City Times Square
Dirección: 585 Eighth Avenue
Opción C
Hotel The manhattan Times Square 
Dirección: 790 7th Ave,
Opción D 
Centro de Visitantes gray Line 777,
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 

Consultar otros puntos de salida del 
circuito para la opción A.

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

OPCióN C

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara, 
descubriendo el variado escenario 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York. Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (595 km) 

día 2 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Crucero Hornblower. Vi-
sita de Toronto y regreso a Niágara. 
Alojamiento. (264 km)

día 3 niágara / nueva york 
Desayuno. Salida de regreso a Nue-
va York. (595 km)

OPCióN D

día 1 nueva york / lagos Finger /  
niágara 
Salida hacia la región de los Lagos 
Finger. Breve paseo por el Cañón 
Watkins glen. Continuación a Niá-
gara pasando por el Lago Seneca, 
(en invierno se visita la catarata de 
montour, en verano el Parque Es-
tatal Watkins). Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (595 km)

día 2 niágara / nueva york 
Desayuno. Crucero Maid of the Mist 
(mayo a octubre) y túneles escéni-
cos (enero a abril). Salida de regreso 
a Nueva York con parada en ruta en 
un outlet para hacer compras. Llega-
da. (595 km)

 Nueva York

Niágara

Toronto

ESTADOS UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.120 400
Noche Extra 134 134
Suplemento persona y noche
09 Ene - 31 Ene 13 13
01 Feb - 17 Abr; 28 Abr - 30 Abr 40 40
18 Abr - 27 Abr 92 92
24 may - 26 may; 04 jul - 06 jul 52 52
suplemento media pensión: 35 € persona y día.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.005 285
Noche Extra 95 95
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio 26 usd + tasas por habitación y día de 
pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 935 215
Noche Extra 71 71
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 935 €ESTANCiA

miAmi
5 días / 3 noches

miami

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / miami
Salida en avión a miami. Llegada y 
traslado al hotel.

días 2 al 3 miami
Días libres para disfrutar de esta 
ciudad y su gran diversidad cultu-

ral y étnica. miami es importan-
te por sus finanzas y comercios, 
medios de comunicación, entre-
tenimientos y artes. Sus famosas 
playas ofrecen un amplio abanico 
de diversión, gastronomía y vida 
nocturna.

día 4 miami / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air europa, 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 
habitación y régimen según indicado.

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburantes desde 
Madrid: 340 € (sujeto a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACiONES

 · 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.

EXCURSiONES OPCiONALES EN miAmi
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

visita de miami
Te invitamos a descubrir miami: magníficas mansiones, el “corazón” de 
South Beach, Art Decó, Coconut grove, Coral gables, la Pequeña Habana, 
Calle Ocho, el centro y el distrito financiero. Finalizamos con una parada en 
la plaza de Bayside, un centro comercial único.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. 30 €

visita a los everglades con paseo en bote
Los Everglades son los pantanos más grandes que quedan en el mundo y 
el mayor desierto subtropical natural de Norteamérica. Acércate a caimanes, 
tortugas y extrañas especies de aves mientras observas la increíble variedad 
de la flora local. El tour en bote es en inglés.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. y media. 43 €

excursión a Key West
Conozca el punto más austral de los EE.UU. en esta hermosa isla famosa por 
su historia y belleza. Posibilidad de parada en key Largo, se llega a key West 
atravesando el puente de las 7 millas donde el guía explicará las actividades 
opcionales que allí se pueden hacer.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 12 h. 50 €

miAmi BEACH RESORT & SPA (Primera)

Situación: 4833 Collins Avenue, miami Beach.
Descripción: 424 habitaciones con A/C, ducha, bañera, secador 
de pelo, cafetera, plancha y tabla de planchar, conexión a inter-
net, minibar y TV. Servicios: Spa, piscina, gimnasio, restaurante, 
bar y sala de conferencias. Habitación Partial Water View.

gRAND BEACH HOTEL  (Primera)

Situación: 4835 Collins Avenue, miami Beach.
Descripción: 403 habitaciones con A/C, cafetera/tetera, cone-
xión a internet con cargo y TV. Servicios: gimnasio, restaurante 
y piscina. Habitación king Pool View Suite.

RiU PLAzA miAmi BEACH (Primera)

Situación: 3101 Collins Avenue, miami South Beach.
Descripción: 284 habitaciones con A/C, secador, teléfono, mini-
bar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurante, bar, sala de 
conferencias, piscina, gimnasio y WiFi. Habitación deluxe city 
view 1 cama king. Régimen: alojamiento y desayuno.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Crucero Bahamas - 5 días Doble
07 mar - 15 Ago 1.060
Crucero Cuba - 6 días Doble
17 mar - 11 Ago 1.320
precios dinámicos: consulta suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote 
y suplemento de temporada del Hotel miami Beach en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.060 €EXTENSióN DESDE miAmi
CRUCERO BAHAmAS / CUBA
Opción 5 días: miami, Nassau y great Stirrup (isla privada de Norwegian)

Opción 6 días: miami, La Habana y great Stirrup (isla privada de Norwegian)

AméRiCA
Estados Unidos, 
Bahamas y Cuba

CRUCERO BAHAmAS OPCióN 5 DíAS

día 1 miami
Día libre a su disposición, para relajarse en 
la playa, visitar alguna exposición o disfrutar 
de un día de compras; existen grandes alma-
cenes que ofrecen una cuidada selección de 
primeras marcas. Por la noche, podrán disfru-
tar de la gastronomía de la zona y conocer la 
vida nocturna. Alojamiento en el Hotel miami 
Beach.

día 2 miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de miami. Trámites 
de embarque y entrega de documentación. 
Acomodación en la cabina. El barco zarpa a las 
17.00 h. Navegación a bordo.

día 3 nassau (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, la ciudad prin-
cipal de Bahamas. Pueden realizar compras 
en las tiendas libres de impuestos, pasear por 
la ciudad o realizar excursiones opcionales. El 
barco zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero Norwegian Sky: Renovado en 2013. Eslora: 
258 m. manga: 32 m. Capacidad: 2.004. Tripulación: 
896. Velocidad: 20 nudos. Bandera: Bahamas. 12 
bares y 12 restaurantes.

Opción 5 días - Bahamas
marzo: 7, 14  
Abril: 4, 11, 18, 25  
mayo: 2, 9, 16, 23, 30  
junio: 6, 13, 20, 27  
julio: 4, 11, 18, 25  
Agosto: 1, 8, 15  

Opción 6 días - Cuba
marzo: 17, 21  
Abril: 7, 14, 21, 28  
mayo: 5, 12, 19, 26  
junio: 2, 9, 16, 23, 30  
julio: 7, 14, 21, 28  
Agosto: 4, 11

   

día 4 Great stirrup Cay (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía NCL, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. A las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a miami. Navegación a bordo.

día 5 miami / españa
Llegada al puerto de miami a las 07.00 h. Des-
embarque y traslado privado al aeropuerto 
con parada en el Dolphin mall (si el horario del 
vuelo lo permite); con tiempo libre para com-
pras. Vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 6 españa
Llegada.

CRUCERO CUBA OPCióN 6 DíAS

día 1 miami
Día libre a su disposición, para relajarse en 
la playa, visitar alguna exposición o disfrutar 
de un día de compras. Por la noche, podrán 
disfrutar de la gastronomía de la zona y cono-
cer la vida nocturna. Alojamiento en el Hotel 
miami Beach.

día 2 miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de miami. Trámites 
de embarque y entrega de documentación. 
Acomodación en la cabina. El barco zarpa a las 
17.00 h. Navegación a bordo.

día 3 la Habana (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a La Habana. Podrán 
realizar excursiones opcionales, como: La Ha-
bana moderna en un coche clásico, o la fábri-
ca de arte cubano, entre otras. Alojamiento a 
bordo.

día 4 la Habana (Todo incluido)
Día libre. Disfrute de un tranquilo paseo por el 
malecón, conozca los platos típicos cubanos y 
admire la impresionante colección de arte en 
el museo Nacional de Bellas Artes. El barco 
zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

día 5 Great stirrup Cay (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía NCL, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. A las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a miami. Navegación a bordo.

día 6 miami / españa
Llegada al puerto de miami a las 07.00 h. Desem-
barque y traslado privado al aeropuerto con parada 
en el Dolphin mall (si el horario del vuelo lo permi-
te); con tiempo libre para compras. Vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

día 7 españa
Llegada.

HOTELES PREViSTOS O SimiLARES

miami (1 noche) miami Beach Resort & Spa (Primera)

Crucero (3/4 noches) Norwegian Sky (Camarote elegido)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · 1 noche en el hotel miami Beach, en régimen de 
solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian Sky de 3 ó 4 noches en 
camarote exterior Oj en régimen de Todo incluido 
Premium.

 · Traslados hotel-puerto y puerto-aeropuerto en 
servicio privado.

 · Propinas en el crucero.
 · Tasas crucero Bahamas (120 €) y crucero Cuba 

(150 €)

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

Requiere un depósito del 20% del precio del crucero 
para confirmar la reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

OBSERVACiONES

 · El crucero se reserva el derecho de modificar el 
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y/o 
de seguridad.

 · Las excursiones opcionales en el crucero de 
Cuba se reservan desde España; consultar en el 
momento de realizar la reserva.

 · Visado Cuba no incluido.
 · Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.
 · Salidas a partir de septiembre, consultar.

great 
Stirrup Cay

Nassau

miami

La Habana

CUBA

BAHAmAS

OCéANO 
ATLáNTiCO

ESTADOS 
UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.335 470
Noche Extra 157 157
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.110 245
Noche Extra 81 81
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 965 100
Noche Extra 34 34
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 965 €A LA CARTA

ORLANDO
5 días / 3 noches

Orlando

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / orlando
Salida en avión a Orlando, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

días 2 al 3 orlando
Días libres para conocer Orlando, 
el mundo de la ilusión. Todo lo que 
su imaginación puede soñar hecho 

realidad. Los parques temáticos 
Disney: magic kingdom, Epcot Cen-
ter, Hollywood Studios y Animal 
kingdom. Los parques de Universal: 
Universal Studios, islands of Ad-
venture, Volcano Bay y City Walk. 
Y otros muchos parques entre los 
que destacan: Sea World, Busch 
gardens y Centro Espacial kennedy.

día 4 orlando / 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 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
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 
habitación y régimen según indicado.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 335 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

 

OBSERVACiONES

 · 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.

EXCURSiONES OPCiONALES EN ORLANDO
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

sea World
Explore los misterios del mar mediante interacciones y experiencias apasio-
nantes con animales marinos. Sea World ofrece áreas de encuentros con 
ballenas, delfines, leones marinos y tiburones.
No incluye traslados. Salidas diarias de enero a octubre: 88 €

Busch Garden
Uno de los mejores parques de aventuras para toda la familia. Disfrute en-
cuentros con increíbles animales, acelere su pulso en una de las montañas 
rusas o diviértase con espectáculos en vivo. No incluye traslados. 
Salidas diarias de enero a octubre: 94 €.

Kennedy space Center
incluye la entrada a kennedy Space Center, tour en bus, visita a los shows y 
entrada a 2 simuladores. incluye traslados. 
Salidas diarias de enero a octubre: 125 €.

universal studios
Universal 2 días / 2 parques: 278 €. Universal 3 días / 2 parques: 299 €. 
Universal Explorer 2 parques: 358 €

CLARiON iNN LAkE BUENAViSTA (Turista)

Situación: 8442 Palm Pkwy.
Descripción: 640 habitaciones con cafetera, TV, secador, mi-
croondas, plancha y frigorífico. Servicios: parking con recargo, 
dos piscinas e internet. Ofrece traslados gratuitos a los par-
ques Disney World, Sea World y Universal. Habitación están-
dar. Régimen: alojamiento y desayuno continental.

UNiVERSAL LOEWS ROYAL PACiFiC 
RESORT (Primera)

Situación: 6300 Hollywood Way.
Descripción: 1.000 modernas habitaciones con secador, plan-
cha, minibar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurantes, 
piscina, gimnasio y aparcamiento con cargo. Ofrece transporte 
gratuito a los parques Universal y entrada 1 hora antes a “The 
Wizarding World of Harry Potter” para los clientes con entra-
das. Habitación estándar.

UNiVERSAL'S CABANA BAY (Turista Sup.)

Situación: 6550 Adventure Way.
Descripción: 1.800 habitaciones con TV y cafetera. Servicios: 2 
piscinas con playa de arena, gimnasio, campo de golf, sala de 
juegos, bañera de hidromasaje, bar, restaurante y WiFi gratis 
en las zonas comunes. Ofrece transporte gratuito a los parques 
Universal y entrada 1 hora antes a "The Wizarding World of Ha-
rry Potter" para los clientes con entradas. Habitación estándar.
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PASES mAgiA A TU mANERA 

Seleccione el tipo de entrada a los parques que más se adecúe a sus nece-
sidades y disfrute de la magia de Walt Disney World.

Entrada Básica: Entrada a uno de los cuatro parques temáticos. No per-
mite cambiar de un parque a otro en el mismo día. Precio por persona:  
3 días 345 €; 4 días 426 €; 5 días 438 €. 

Entrada Hopper: Entrada a más de un parque temático. Permite cambiar 
de un parque a otro en el mismo día. Precio por persona: 3 días 420 €;  
4 días 509 €; 5 días 520 €. 

Entrada Hopper Plus: Entrada a más de un parque temático por día y según 
el número de días, una o varias atracciones plus a los parques acuáticos, 
interactivos o deportivos. Precio por persona: 3 días 450 €; 4 días 539 €; 
5 días 548 €. 

PLANES DE COmiDA
La duración del plan de comidas debe coincidir con el número de noches 
de la reserva de habitación y con la cantidad de pasajeros de la misma. 
mínimo 2 días.

Servicio de comida rápida: 2 comidas rápidas (plato principal y bebida no 
alcohólica o una comida estilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de 
palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y una jarra recargable. Precio 
por persona y día: 56 €.

Servicio de comida regular: 1 comida con servicio de mesa (plato principal, 
postre y bebida no alcohólica o un buffet completo), 1 comida de servicio 
rápido (plato principal y bebida no alcohólica o una comida estilo combo),  
2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) 
y 1 vaso recargable. Precio por persona y día: 82 €.

Servicio de comida deluxe: 1 desayuno (plato principal, bebida no alcohólica 
o buffet completo), 1 almuerzo (aperitivo, plato principal, postre, bebida no 
alcohólica o una comida estilo combo), 1 cena (aperitivo, plato principal, 
postre, bebida no alcohólica o buffet completo), 2 snacks (a elegir helado, 
caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y 1 jarra recargable. Pre-
cio por persona y día: 125 €.

Los precios de los pases y planes de comida indicados pueden sufrir cam-
bios sin previo aviso. Reconfirmar en el momento de realizar la reserva.

BENEFiCiOS DE ALOjARSE EN DiSNEY
 · Transporte de cortesía en todo Walt Disney World Resort.
 · Horas mágicas Disney: apertura 1 hora antes y cierre hasta 3 ho-

ras después del horario regular. Se requiere admisión e identifica-
ción del hotel en el que están alojados los pasajeros.

 · Servicio Disney: cargo de compras y envío de las mismas a la 
habitación del hotel.

 · Plan de comidas Disney: puede elegir el plan que más se adapte 
a sus necesidades.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.045 165
Noche Extra 56 56
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.120 240
Noche Extra 82 82
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.105 155
Noche Extra 75 75
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.450 570
Noche Extra 193 193
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

DiSNEY'S ALL STAR RESORTS 
(Económico)

Situación: área del parque Disney Animal kingdom.
Descripción: Hoteles temáticos de música, deporte y ci-
ne. Servicios: piscinas, restaurantes, servicio de entrega 
de pizza y lavandería. Habitación estándar.

DiSNEY'S ANimAL kiNgDOm 
LODgE (Lujo)

Situación: área del parque Disney Animal kingdom.
Descripción: 972 habitaciones con secador, cafete-
ra, WiFi, plancha, minibar, TV y caja de seguridad.  
Servicios: restaurantes, piscinas y aparcamiento con car-
go. Habitación lodge standard view.

DiSNEY'S ART OF ANimATiON 
RESORT (Económico)

Situación: área de Disney Hollywood Studios.
Descripción: 1.120 suites y 864 habitaciones inspira-
das en los personajes más emblemáticos de Disney. 
Con TV de pantalla plana, set de plancha y secador.  
Servicios: 3 piscinas, tienda, áreas de recreo, sala de juegos 
y restaurante. Habitación Estándar “The Little mermaid”.

DiSNEY'S CARiBBEAN BEACH 
RESORT (moderado)

Situación: área del parque Epcot.
Descripción: 2.109 habitaciones con decoración basada 
en diferentes islas del Caribe como martinica, Barbados 
y jamaica. Servicios: restaurantes, piscinas al aire libre y 
salas de juegos. Habitación estándar.

ORLANDO - WALT DiSNEY WORLD

AméRiCA
Estados Unidos

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.170 225
Noche Extra 75 75
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 29 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 995 53
Noche Extra 18 18
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 34 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.125 95
Noche Extra 60 60
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 50 $ por habitación y día de pago directo.

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 fiesta y típicos shows. Podrá 
pasear por la famosa calle conocida 

como “Strip”, donde están situados la 
mayoría de los hoteles, admirar la pi-
rámide del Hotel Luxor, los rascacielos 
del Hotel New York New York, la Torre 
Eiffel del Hotel Paris, la gran carpa del 
Hotel Circus Circus y la impresionante 
torre del Stratosphere. Las Vegas, fa-
mosa por sus coloridos neones y sus 
casinos que nunca cierran.

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 9 de enero al 31 octubre 
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 habitación y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 360 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · 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.

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. Sólo válido para reservas con traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 61 €
tour de compras: Visita al Outlet Premium North, con más de 200 tiendas 
de marcas internacionales. incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 61 €
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.  
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 8 h. y media. 176 €.

EXCURSiONES OPCiONALES AL gRAN CAñóN
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Grand voyager (GBW-5): Vuelo en avioneta al gran Cañón Oeste, circuito 
terrestre, descenso en helicóptero al fondo del gran Cañón y tour en barca 
por el Río Colorado. Salidas diarias de enero a octubre. Duración aprox: 7 h. 
514 €. Con acceso a Skywalk (gBW-5k): 532 €
Grand Celebration (pBW-4): Vuelo en helicóptero a la parte oeste, aterri-
zaje en el fondo en un área exclusiva y picnic con champagne. Salidas diarias 
de enero a octubre. Duración aprox: 4 h. y media. 408 €
indian adventure (GBW-4): Vuelo en avioneta al gran Cañón Oeste, aterri-
zaje y completo circuito terrestre. Salidas diarias de enero a octubre. Dura-
ción aprox: 7 h. 302 €. Con acceso a Skywalk (gBW-4k): 330 €

BELLAgiO (Lujo)

Situación: 3600 South Las Vegas Boulevard
Descripción: 3.421 habitaciones con A/C, acceso a inter-
net 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 fit-
ness, piscinas exteriores, centro de negocios, lavandería, tienda 
de regalos y parking. Habitación Resort king.

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 artificiales con paseos en 
góndola, 20 restaurantes, bares, una discoteca, un teatro, mu-
seo de cera, Spa, gimnasio y 3 piscinas. Habitación king Suite 
Venetian.

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 jue-
go. Habitación Pyramid Queen.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.220 385
Noche Extra 126 126
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.250 415
Noche Extra 137 137
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.175 335
Noche Extra 111 111
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.175 €A LA CARTA

LOS áNgELES
5 días / 3 noches

Los ángeles

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel.

días 2 al 3 los ángeles
Días libres para conocer Los ángeles, 
la meca del cine. La ciudad más exten-

sa del estado de California y uno de 
los mayores centros culturales, econó-
micos, científicos y de entretenimiento 
del mundo. Tiene lugares imprescindi-
bles como Hollywood Boulevard, Sun-
set Strip, el Teatro Chino, Beverly Hills, 
Bel Air y Rodeo Drive. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
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 
habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 335 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · 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.

día 4 los ángeles / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.

EXCURSiONES OPCiONALES EN LOS áNgELES
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de los ángeles
Comienza en el Downtown o Centro Cívico de la ciudad, la Plaza Olvera, el music 
Center Dorothy Chandler Pavilion y el Disney Hall. Continuación hacia Hollywood, 
para visitar el Teatro Chino, Hollywood Boulevard y el paseo de la fama. Tiempo li-
bre para visitar el kodak Theatre. Por último, visita de Beverly Hills y Rodeo Drive.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. y media. 59 €

tour de playas
Recorrido por las playas más famosas del sur de California; Venice Beach, el gran 
puerto deportivo de marina del Rey y Santa mónica con sus tiendas y restaurantes.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. y media. 75 €

universal studios
Recorra en tranvía Universal Studios y disfrute de los shows en vivo en el 
Entertainment Center: Terminator 2 en 3D, Waterworld, Shrek 4D y en el 
Studio Center algunos como “jurassic Park” o “Revenge of the mummy”. 
incluye entrada y traslados.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: día completo. 212 €

disneyland
Además de sus más conocidas atracciones en Tomorrowland, Fantasyland, 
Frontierland y main Street USA, ofrece a todos los visitantes shows y desfi-
les durante el día, y encuentros con los personajes Disney. incluye entrada y 
traslados. Salidas diarias de enero a octubre. Duración: día completo. 268 €

visita de la ciudad y tour de playas
Combinación de ambas excursiones. Salidas diarias de enero a octubre. Du-
ración: día completo. 120 €

miLLENNiUm BiLTmORE (Primera)

Situación: 506 S grand Ave.
Descripción: 683 habitaciones con baño completo, secador, 
A/C, TV, caja fuerte y WiFi con suplemento. Servicios: piscina 
cubierta, jacuzzi, gimnasio, sala de reuniones, salón de belleza y 
parking con cargo. Habitación estándar 1 cama.

SHERATON gRAND LOS ANgELES (Primera)

Situación: 711 S Hope St.
Descripción: 496 modernas habitaciones con TV de pantalla 
plana, cafeteras y escritorios con sillas ergonómicas. Servicios: 
restaurante americano, bar, aparcacoches (con suplemento), 
gimnasio, zona de reuniones y centro de negocios abierto las 
24 h. Habitación tradicional 1 cama.

WESTiN BONAVENTURE (Primera)

Situación: 404 S Figueroa St.
Descripción: 1.354 habitaciones con A/C, secador de pelo, TV, 
plancha, cafetera, minibar, caja de seguridad y acceso a inter-
net con suplemento. Servicios: restaurante, bar, piscina, gim-
nasio, Spa, salón de belleza, centro de negocios y lavandería. 
Habitación tradicional.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.255 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.250 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.275 405
Noche Extra 135 135
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.250 €A LA CARTA

SAN FRANCiSCO
5 días / 3 noches

San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / san Francisco
Salida en avión a San Francisco, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel.

días 2 al 3 san Francisco
Días libres para conocer San Fran-
cisco. Famosa por el Puente golden 
gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empinadas 

calles y su Chinatown. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales, 
como el bosque de sequoias muir 
Woods, la isla de Alcatraz o el Parque 
Nacional Yosemite.

día 4 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 octubre 
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 
habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 340 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · 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.

EXCURSiONES OPCiONALES EN SAN FRANCiSCO
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de san Francisco: Visita panorámica de la ciudad recorriendo los 
puntos principales: el downtown, Civic Center, Chinatown, Catedral de 
St. mary, Twin Peaks, Parque y Puente de golden gate y Alamo Square 
finalizando en Fisherman’s Wharf. Salidas diarias de enero a octubre. 
Duración: 4 h. 76 € Vista de la ciudad con Alcatraz. 125 €

visita de alcatraz: Traslado al muelle 33 para tomar el ferry hacia Alcatraz. Tras 
una breve travesía, se encontrará dentro de la prisión, donde tiene incluida 
una visita auto guiada con auriculares en castellano. Regreso en ferry hasta 
el muelle. Traslado de regreso al hotel, no incluido. Salidas: diarias de enero a 
octubre. Duración: 4 h. 104 €. gastos de cancelación una vez confirmada.

muir Woods y sausalito: Salida a través del golden gate hacia Sausalito 
en la bahía de San Francisco. Tiempo libre para pasear. Continuación para 
visitar los Bosques de muir, conocidos por sus sequoias gigantes. Salidas: 
diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 110 € 

visita de la ciudad y crucero por la bahía: Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo los principales puntos de interés y barrios para concluir en 
Fisherman’s Wharf. A continuación, se realiza un crucero de una hora por la 
bahía de San Francisco. Traslado de regreso del puerto al hotel no incluido. 
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 5 h. 106 €

monterey, Carmel y parque de las 17 millas: Recorrido por la costa 
norte de California, con paradas y tiempo libre para pasear en monterey, el 
Parque de las 17 millas y Carmel. incluye visita de la misión de San Carlos 
Borromeo. Salidas: lunes, miércoles, jueves y sábados de enero a octubre. 
Duración: 10 h. 202 €

yosemite: Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite. Allí tendrán tiempo para 
pasear por la zona de las sequoias, el árbol milenario que alcanza los 100 m de 
altura. Visita en inglés con audífonos en castellano. Salidas: diarias de enero a 
octubre. Duración: 14 h. 208 €. gastos de cancelación una vez confirmada.

HiLTON SAN FRANCiSCO UNiON 
SQUARE (Primera)

Situación: 333 O´Farrell Street.
Descripción: 1.908 habitaciones de estilo moderno con A/C, 
radio, minibar, teléfono y TV pantalla plana. Servicios: salones, 
cafetería Starbucks, restaurante, gimnasio y piscina. Habitación 
estándar.

gALLERiA PARk (Turista Sup.)

Situación: 191 Sutter St.
Descripción: 177 habitaciones inspiradas en el estilo art déco 
con WiFi, TV de pantalla plana, minibar, cafetera y ducha de 
efecto lluvia. Servicios: gimnasio, jardín y restaurante francés 
con 2 bares. Habitación Deluxe Full.

HiLTON PARC 55 SAN FRANCiSCO (Primera)

Situación: 55 Cyril magnin Street.
Descripción: 1.010 habitaciones con A/C, TV por cable, caja 
fuerte, minibar, plancha y tabla de planchar, radio despertador, 
teléfono y acceso a internet con cargo. Servicios: bar, restau-
rante, parking con cargo, lavandería y centro de negocios. Ha-
bitación estándar.

día 5 españa
Llegada.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 2.725 1.180
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de realizar 
la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.725 €NUEVA YORk & LA COSTA OESTE
14 días / 12 noches

Nueva York, Los ángeles, Las Vegas y San Francisco

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

día 2 nueva york
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “gran 
manzana”; área del Central Park, ba-
rrio de Harlem, sector residencial, mi-
lla de los museos, área comercial de 
la 5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

día 4 nueva york / los ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Los ángeles. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

día 5 los ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad: 
comenzando por el Downtown, visi-
tamos el Centro Cívico de la ciudad, 
la Plaza Olvera, el music Center Do-
rothy Chandler Pavilion y el Disney 
Hall. Continuamos hacia Hollywood, 
para visitar el Teatro Chino, Ho-
llywood Boulevard y el paseo de la 
fama. Tiempo libre para visitar el 
kodak Theatre. Por último, visita de 
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 6 los ángeles
Dia libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

día 7 los ángeles / las vegas
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Las Vegas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 8 las vegas 
mañana libre. Al atardecer, visita noc-
turna de la ciudad: recorriendo los 
hoteles más emblemáticos, exploran-
do su interior y conociendo la historia 
y algunos datos de interés. Visita al 

icónico cartel de bienvenida a Las 
Vegas y paseo por la parte histórica 
para conocer Fremont Street, donde 
se originó esta ciudad. Alojamiento.

día 9 las vegas
Día libre. Recomendamos realizar la 
excursión en helicóptero al gran Ca-
ñon. Alojamiento.

día 10 las vegas / san Francisco
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a San Francisco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 11 san Francisco
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad: el downtown, Chinatown, 
Civic Center, Catedral de St. mary, 
Twin Peaks, Parque y Puente de 
golden gate y Alamo Square, fina-
lizando en Fisherman’s Wharf. Tarde 
libre, recomendamos realizar la visita 
opcional de Alcatraz. Alojamiento.

día 12 san Francisco
Día libre. Recomendamos realizar 
una excursión opcional al Parque 
Nacional de Yosemite. Alojamiento.

día 13 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo

día 14 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje a 
Estados Unidos con una extensión 
a una zona de playa como Riviera 
maya o Los Cabos.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

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

Nueva York (3 noches) Hotel Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Los ángeles (3 noches) Hotel millennium 
Biltmore (Primera)

Las Vegas (3 noches) Hotel Luxor Resort 
& Casino (Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Hilton Parc 55 San 
Francisco (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nueva York y solo 
alojamiento en el resto de las ciudades.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado. 

 · Visita del Alto y Bajo manhattan, visita 
de la ciudad de Los ángeles, visita 
de San Francisco y visita nocturna de 
Las Vegas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

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

 · Resort fee obligatorio Hotel Riu Plaza 
New York Times Square 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

 · Resort fee obligatorio Hotel Luxor 29 $ 
por habitación y día de pago directo.

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

 · Posibilidad de añadir noches extras.

AméRiCA
Estados Unidos

new

Nueva York

Los ángeles

Las Vegas

San Francisco

ESTADOS UNiDOS

CANADá

méXiCO
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.720 370
Noche Extra 123 123
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.590 255
Noche Extra 86 86
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 34,55 $ por habitación y día de 
pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.950 600
Noche Extra 199 199
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.730 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

HOTELES EN HONOLULU, OAHU

HOTELES EN mAUi

PRECiO Final DESDE 1.590 €A LA CARTA

ALOHA HAWAii
5 días / 3 noches

Honolulu y maui

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / Honolulu o maui
Salida en avión a Honolulu o maui, 
vía ciudades de conexión. Traslado al 
hotel elegido.

días 2 al 3 Honolulu o maui
Días libres para disfrutar de la is-
la elegida: Honolulu, en la isla de 
Oahu, ciudad cosmopolita con exó-
ticas playas y cultura polinesia. Maui, 
ofrece diversidad de paisajes y un 

buen número de playas de arena 
blanca y negra.

día 4 Honolulu o maui / españa
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche/s a 
bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 enero al 31 de octubre 
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 
habitación indicada en régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 365 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 15 €.

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

EXCURSiONES OPCiONALES EN HAWAii
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

HONOLULU
Centro cultural polinésico
Servicios en español. Salidas lunes a sábado. Duración: 10 h. 204 €

visita pearl Harbor
Servicios en español. Salidas diarias. Duración: 4 h. 68 €

visita de la ciudad
Servicios en español. Salidas diarias. Duración: 3 h. 68 €

mAUi
Haleakala, maui central y valle de lao
Servicios en inglés. Salidas lunes, jueves y sábado. Duración: 8 h. 117 €

tour Hana
Servicios en inglés. Salidas diarias. Duración: 10 h. y media. 141 €

HiLTON WAikiki BEACH (Primera)

Situación: 2500 kuhio Ave, Honolulu. Oahu.
Descripción: 601 habitaciones con balcón, TV de pantalla 
plana por cable con canales premium y películas, nevera, 
cafetera y baño con artículos de aseo gratuitos. Servicios: 
restaurante abierto 24 h. con servicio de habitaciones. Ha-
bitación vista ciudad.

SHERATON PRiNCESS kAiULANi 
(Lujo)

Situación: 120 kaiulani Ave, en la playa de Waikiki. Oahu
Descripción: 1.140 habitaciones con TV de pantalla plana y 
canales por cable, cafetera y nevera. Servicios: mostrador de 
información turística que permite organizar actividades, centro 
de fitness y restaurante de comida local. Habitación vista resort.

HYATT REgENCY mAUi (Primera Sup.)

Situación: 200 Nohea kai Dr, Lahaina. maui.
Descripción: 806 habitaciones con decoración hawaiana 
contemporánea, A/C, utensilios de planchado, caja fuer-
te, TV de pantalla plana, soporte de recarga de disposi-
tivos electrónicos, cafetera y baño con secador de pelo y 
albornoz. Servicios: Spa, 5 restaurantes y parque acuáti-
co. Habitación estándar con 1 cama. Resort Fee incluido.

ROYAL LAHAiNA (Turista Sup.)

Situación: 2780 kekaa Drive, kaanapali Beach, Lahaina. 
maui.
Descripción: 447 habitaciones con A/C, WiFi gratuito, TV 
por cable, cafetera y baño privado con artículos de aseo. 
Servicios: 3 piscinas al aire libre, bañera de hidromasaje, 
restaurante, heladería y cafetería. Habitación estándar.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble
11 Ene - 25 Oct 2.295
precios dinámicos: consulta suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote y suplemento de temporada del Hotel Sheraton Princess 
kaiulani en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.295 €EXTENSióN DESDE HONOLULU
CRUCERO HAWAii
10 días / 8 noches

Honolulu, kahului, Hilo, kona y Nawiliwili

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 Honolulu
Día libre a su disposición para rela-
jarse en la playa de Waikiki, visitar 
alguna exposición o disfrutar de un 
día de compras. Por la noche, po-
drá disfrutar de la gastronomía de 
la zona y conocer la vida nocturna 
gracias a sus numerosos bares y 
restaurantes donde podrá disfrutar 
de un cóctel "lava flow". Alojamien-
to en el Hotel Sheraton Princess 
kaiulani.

día 2 Honolulu (Cena a bordo)
Traslado al puerto de Honolulu. 
Trámites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 19.00 h. 
Navegación a bordo.

día 3 Kahului (Todo incluido)
Llegada a kahului a las 08.00 h. 
Tiempo libre para disfrutar de la isla 
de maui, la segunda más grande de 
Hawaii, también conocida como “La 

isla de los Valles” ya que está for-
mada por dos volcanes que se unen 
en un istmo. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales que les ofre-
cerán en destino.

día 4 Kahului (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino, tales como ver amanecer 
desde el volcán Haleakala. El barco 
zarpa a las 18.00 h. Navegación a 
bordo.

día 5 Hilo (Todo incluido)
A las 08.00 h. llegada a Hilo, la ciu-
dad más tropical de Hawaii y punto 
de partida ideal para explorar la 
paradisíaca isla grande. Ningún 
visitante debe irse sin haber visto 
el Parque Nacional de los Volcanes. 
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán 
en destino. El barco zarpa a las 
18.00 h. Navegación a bordo.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero Norwegian Pride of America: 
Eslora: 281 m. manga: 32 m. Capacidad: 
2.186. Tripulación: 917. Velocidad: 22 
nudos. 8 bares y 12 restaurantes.

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  

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Honolulu (1 noche) Sheraton Princess 
kaiulani (Lujo)

Crucero (7 noches) Pride of America 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · 1 noche en el hotel Sheraton Princess 
kaiulani, en régimen de solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian Pride of America 
de 7 noches en camarote interior iD en 
régimen de Todo incluido Premium.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Tasas (120 €) y propinas del crucero.

OBSERVACiONES

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · El número de noches previas al crucero 
puede verse modificado por la fre-
cuencia del vuelo de procedencia.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

Requiere un depósito del 20% del precio 
del crucero para confirmar la reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

día 6 Kona (Todo incluido)
Llegada a kona a las 07.00 h. Esta 
ciudad es famosa por sus condi-
ciones ideales para la pesca depor-
tiva y el snorquel, sus maravillosas 
puestas del sol y sobre todo por su 
café. Dispondrán de tiempo libre 
para realizar excursiones opcionales 
que les ofrecerán en destino, tales 
como asistir a un tradicional Luau, 
una barbacoa acompañada de la tí-
pica danza hula. El barco zarpa a las 
17.30 h. Navegación a bordo.

día 7 nawiliwili (Todo incluido)
A las 10.00 h. llegada a Nawiliwili, en 
la isla de kauai. Su apodo es "isla de 
los jardines" ya que posee los bos-
ques más exuberantes de Hawaii, 
con un verde intenso hasta donde 
alcanza la vista. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales que 
les ofrecerán en destino, como visi-
tar uno de los mejores campos de 
golf de Hawaii.

  

día 8 nawiliwili (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino. El barco zarpa a las 14.00 h. 
para realizar una navegación por la 
Costa Na Pali en la tarde, antes de 
seguir nuestro recorrido hacia el pri-
mer punto de embarque: Honolulu. 
Navegación a bordo.

día 9 Honolulu / españa
Llegada al puerto de Honolulu a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

día 10 españa
Llegada.

Nawiliwili

Honolulu
kahului

kona
Hilo

OCéANO PACíFiCO
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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
30 mar - 26 Oct 1.730 600
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada  del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.730 €TRiáNgULO DEL ESTE
8 días / 6 noches

Nueva York, Niágara, Williamsport, Pennsylvania y Washington DC

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / niágara
Encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar un 
fascinante recorrido por el este del 
país. Durante el trayecto, se descu-
bre el variado paisaje del estado de 
Nueva York en una ruta a través de 
las legendarias montañas Catskill. 
Llegada a Niágara por la tarde. Alo-
jamiento. (632 km)

día 4 niágara / Williamsport
Por la mañana, visita de las Catara-
tas del Niágara, una de las siete ma-
ravillas naturales del mundo. Situa-
das a unos 236 metros sobre el nivel 
del mar, su caída es de aproximada-

mente 64 metros. Dependiendo de 
la temporada realizaremos el paseo 
en barco “Maid of the Mist” (mayo a 
octubre) o túneles escénicos (abril).  
Continuación por los montes Apala-
ches hacia Williamsport. Alojamien-
to. (354 km)

día 5 Williamsport / pennsylvania /  
Washington dC
Salida hacia Washington, atra-
vesando Pennsylvania. En el 
camino, parada en una granja 
Amish para conocer cómo es-
ta comunidad ha mantenido el 
estilo de vida tradicional de la 
Europa rural del siglo XVii. Lle-
gada a Washington. Alojamiento.  
(397 km)

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

marzo: 30   
Abril: 6, 13, 20, 27   
mayo: 4, 11, 18, 25    
junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18,  22, 25, 29    
julio: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30    
Agosto: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31    
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28    
Octubre: 1, 5, 8, 12, 19, 26    

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York 
(3 noches)

Skyline (Turista)

Niágara (1 noche) Best Western Fallsview /  
Radisson Fallsview 
(Primera)

Williamsport 
(1 noche)

genetti Hotel & Suites, 
Quality inn New 
Columbia-Lewisburg /  
Best Western Plus 
Country Cupboard inn 
(Turista Sup.)

Washington DC 
(1 noche)

marriott Wardman Park /  
Washington Hilton / 
Capital Hilton / key 
Bridge marriott (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · guía multilingüe de habla hispana/
inglesa/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.

 · Visita del alto y bajo manhattan.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

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

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día de pago 
directo.

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

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 3: Hotel Holiday inn New York City.
Dirección: 585 Eighth Ave
Hora de presentación: 07.15 h.
Hora de salida: 07.30 h.

día 6 Washington dC / nueva 
york
Visita panorámica de la ciudad: Ce-
menterio de Arlington, la Avenida 
Pennsylvania, el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Salida hacia 
Nueva York. Llegada y alojamiento. 
(362 km)

FiN CiRCUiTO

día 7 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 8 españa
Llegada.

Niágara

Washington DC

Williamsport

Nueva York

USA
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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 mar - 27 may; 30 Sep - 28 Oct 1.850 670
03 jun - 23 Sep 1.910 715
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.850 €FANTASíAS DEL NiágARA
9 días / 7 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington DC y Philadelphia

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de 5ª 
Avenida, la bohemia greenwich Vi-
llage, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y financiero en área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / niágara
Encuentro con nuestro represen-
tante en el lugar indicado para ini-
ciar un fascinante recorrido por el 
este del país. Durante el trayecto, 
se descubre el variado paisaje del 
estado de Nueva York en una ruta 
a través de las legendarias monta-
ñas Catskill. Llegada a Niágara por 
la tarde. De acuerdo a la tempora-
da realizaremos el paseo del barco 
“Maid of The Mist“ (mayo a octu-
bre) o túneles escénicos (marzo y 
abril); según el horario se podrá 
realizar al día siguiente. Alojamiento.  
(595 km)

día 4 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Salida hacia la frontera 
para cruzar el puente que nos llevará 
hacia el lado Canadiense continuan-

do hasta Toronto. Visita panorámica 
pasando por Dominion Centre, el 
Ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto y Ontario Place. Continua-
ción hacia Niágara para visitar el 
Table Rock, el área del reloj floral y 
el carro aéreo español. Realizaremos 
un recorrido por la zona residencial 
y vitivinícola de Niágara para llegar a 
Niagara-On-The-Lake, un bello pue-
blo victoriano. Regreso por la tarde 
al lado americano. Alojamiento.  
(339 km)

día 5 niágara / Washington dC
Desayuno. Salida hacia Washington 
DC, atravesando los estados de New 
York, Pennsylvania, maryland, y los 
montes Apalaches. Durante el tra-
yecto podrá contemplar sus impre-
sionantes alturas, laderas plagadas 

de frondosos bosques y sus valles 
en un espectacular recorrido escéni-
co hasta llegar a la capital del país. 
Alojamiento. (691 km)

día 6 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Cementerio de Arlington, la 
Avenida Pennsylvania, el exterior de 
la Casa Blanca y el Capitolio. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 7 Washington dC / 
philadelphia / nueva york
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, visita panorámica de Phila-
delphia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de 
inglaterra. A la llegada, visita del ca-
mino de Efreth, el antiguo barrio vic-
toriano y la Campana de la Libertad. 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

marzo: 11, 25  
Abril: 8, 15  
mayo: 6, 13, 20, 27  
junio: 3, 10, 17, 24  
julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12, 19, 26  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Octubre: 7, 14, 21, 28  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Niágara (2 noches) Sheraton at the Falls 
(Primera) / 
Comfort inn The 
Pointe (Turista Sup.)

Washington DC 
(2 noches)

Renaissance 
Arlington Capitol 
View (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y 4 desayunos durante 
el circuito.

 · 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

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

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día de pago 
directo.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

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

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue.
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

Continuación del viaje hacia Nueva 
York. Alojamiento. (379 km)

FiN CiRCUiTO

día 8 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

Niágara

Toronto

Washington DC

Philadelphia

Nueva York

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



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
02 Abr - 22 Oct 1.925 850
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.925 €WASHiNgTON, 
PHiLADELPHiA Y NiágARA
9 días / 7 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC y Niágara

AméRiCA
Estados Unidos

 

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Aveni-
da, la bohemia greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 

posible observar la Estatua de la Li-
bertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 4 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. Llega-
da y visita de la ciudad de Philadel-
phia, con el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente 

al museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almorzar (no 
incluido) en el edificio donde funcio-
nó la bolsa de granos. Continuación 
hacia Washington. Llegada y tarde 
libre. Alojamiento. (379 km)

día 5 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, empezando en el Ce-
menterio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los her-
manos kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes 
Lincoln y jefferson; la Avenida Pen-
nsylvania y el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Tarde libre. 
Alojamiento.

día 6 Washington dC / niágara
Desayuno. Salida temprano hacia 
Niágara, cruzando los montes Apa-
laches, con un recorrido por los es-
tados de Pennsylvania y Nueva York. 
Llegada a última hora de la tarde y si 
el tiempo lo permite, paseo en barco  
Hornblower (mayo a octubre); en 
abril será sustituido por los túneles 
escénicos, situados detrás de las 
cataratas; en caso de que no diera 
tiempo se realizará al día siguiente. 
Alojamiento. (691 km)

día 7 niágara / nueva york
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 2, 16  
mayo: 7, 21, 28  
junio: 4, 11, 18, 25  
julio: 2, 9, 16, 23, 30  
Agosto: 6, 13, 20, 27  
Septiembre: 3, 10, 17, 24  
Octubre: 1, 8, 15, 22  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (4 noches) Skyline (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Doubletree Fallsview 
Resort & Spa (Primera) /  
Niagara Falls 
Courtyard by 
marriot (Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y 3 desayunos durante 
el circuito.

 · 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

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

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día pago 
directo.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

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

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 4: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

Salida hacia Nueva York y llegada 
por la noche. Alojamiento. (595 km)

FiN CiRCUiTO

día 8 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 9 españa
Llegada.

Niágara

Washington DC

Philadelphia

Nueva York

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



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
16 Ene - 30 Oct 1.880 685
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.880 €jOYAS DEL ESTE
10 días / 8 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara y Boston

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana”, que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Aveni-
da, la bohemia greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 
posible observar la Estatua de la Li-
bertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. Llega-
da y visita de la ciudad: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamin Franklin y la 
Campana de la Libertad. Tiempo 
libre para almorzar (no incluido) en 
el edificio donde funcionó la bolsa 
de granos. Continuación hacia Was-
hington. Llegada y tarde libre. Aloja-
miento. (379 km)

día 4 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, empezando en el Ce-

menterio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los her-
manos kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes 
Lincoln y jefferson; el exterior de 
La Casa Blanca, Avenida de Pen-
nsylvania y el Capitolio. Tarde libre. 
Alojamiento.

día 5 Washington dC / niágara
Desayuno. Salida temprano ha-
cia Niágara, cruzando los montes 
Apalaches, con un recorrido por 
los estados de Pennsylvania y Nue-
va York. Llegada a última hora de 
la tarde y, si el tiempo lo permite, 
paseo en el barco Maid of the Mist 
(mayo a octubre); en abril será sus-
tituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. 

En caso de que no diera tiempo, se 
realizará al día siguiente. Alojamien-
to. (691 km)

día 6 niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana, se com-
pletará la visita de las Cataratas del 
Niágara. Salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. (752 km)

día 7 Boston
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad pasando por la Uni-
versidad de Harvard, Plaza Co-
pley, frente al cual se encuentra 
la iglesia de la Trinidad; el barrio 
de Back Bay, Faneuil Hall (centro 
comercial); el mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde li-
bre. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Enero: 16, 30  
Febrero: 13, 27  
marzo: 13  
Abril: 3, 17  
mayo: 8, 22, 29  
junio: 5, 12, 19, 26  
julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Holiday inn Niagara 
Falls (Turista) / Days 
inn Niagara Falls 
(Turista) / Sheraton at 
the Falls (Primera)

Wakefield (Boston) 
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield 
Boston Hotel 
(Turista Sup.)

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 si-
milares en régimen de solo alojamiento 
y 5 desayunos durante el circuito.

 · 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

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

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día de pago 
directo.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

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

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue.
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

AméRiCA
Estados Unidos

día 8 Boston / nueva york
Desayuno. Salida hacia New York. En 
el camino, parada en Newport para 
ver esta ciudad conocida como la 
capital de los botes de vela de Es-
tados Unidos. Regreso a Nueva York 
por la tarde. Llegada y alojamiento. 
(350 km)

FiN CiRCUiTO

día 9 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 10 españa
Llegada.

Washington DC

Niágara

Boston

Philadelphia

Nueva York

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



PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 380 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
03 Abr - 23 Oct 2.235 950
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

new
   

+18
SÓLO 

ADULTOS

PRECiO Final DESDE 2.235 €LO mEjOR DEL ESTE Y  
RiViERA mAYA
11 días / 9 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara y Cancún

AméRiCA
Estados Unidos y 
méxico

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. Lle-
gada y visita de la ciudad de Phila-
delphia, con el camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boule-
vard Benjamin Franklin, con parada 
frente al museo de Arte y la Cam-
pana de la Libertad. Tiempo para 
almorzar (no incluido) en el edificio 
donde funcionó la bolsa de granos. 
Continuación hacia Washington. 
Llegada y tarde libre. Alojamiento. 
(379 km)

día 4 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington: el Cementerio de Ar-
lington, donde se encuentran las 

tumbas de los hermanos kennedy; 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y jefferson; 
la Avenida Pennsylvania y el exterior 
de la Casa Blanca y el Capitolio. Tar-
de libre. Alojamiento.

día 5 Washington dC / niágara
Desayuno. Salida temprano ha-
cia Niágara, cruzando los montes 
Apalaches, con un recorrido por 
los estados de Pennsylvania y Nue-
va York. Llegada a última hora de 
la tarde y si el tiempo lo permite, 
paseo en barco Hornblower (mayo 
a octubre); en abril será sustituido 
por los túneles escénicos, situados 
detrás de las cataratas. En caso 
de que no diera tiempo, se reali-
zará al día siguiente. Alojamiento.  
(691 km)

día 6 niágara / nueva york
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 
Salida hacia Nueva York y llegada 
por la noche. Alojamiento. (595 km)

FiN CiRCUiTO

día 7 nueva york / Cancún / 
riviera maya
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Cancún. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

días 8 al 9 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las pa-
radisíacas playas de Riviera maya. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga 
y Valencia.

Abril: 3, 17   
mayo: 8, 22, 29   
junio: 5, 12, 19, 26   
julio: 3, 10, 17, 24, 31    
Agosto: 7, 14, 21, 28    
Septiembre: 4, 11, 18, 25    
Octubre: 2, 9, 16, 23    

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Doubletree Fallsview 
Resort & Spa 
(Primera) / Niagara 
Falls Courtyard by 
marriot (Turista Sup.)

Riviera maya 
(3 noches)

TRS Yucatán (Lujo)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · Traslados y visita alto y bajo manhattan 
en servicio regular.

 · Traslados de entrada y salida en Rivie-
ra maya en servicio regular.

 · 9 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento en Nueva 
York, 3 desayunos durante el circuito y 
todo incluido en Riviera maya.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y Riviera maya, así como 
otros tipos de habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 22,86 
usd por habitación y día de pago directo.

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

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel del inicio del circuito.

 · TRS Yucatán: Consultar suplemento de 
temporada en la pág. 187. Posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación o 
ampliar estancia.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito: 
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida 7.10 h

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

OBSEQUiOS NOViOS

 · TRS Yucatán: consultar información 
en pág. 187.

día 10 riviera maya / Cancún / 
españa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 11 españa
Llegada.

Nueva York

Cancún

Niágara

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



PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 455 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 mar - 28 Oct 2.450 875
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.450 €COSTA ESTE Y PUNTA CANA
12 días / 10 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington DC, Philadelphia y Punta Cana

AméRiCA
Estados Unidos y 
República Dominicana

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / niágara
Encuentro con nuestro represen-
tante en el lugar indicado para ini-
ciar un fascinante recorrido por el 
este del país. Durante el trayecto, 
se descubre el variado paisaje del 
estado de Nueva York en una ruta 
a través de las legendarias monta-
ñas Catskill. Llegada a Niágara por 
la tarde. De acuerdo a la tempora-
da realizaremos el paseo del barco 
“Maid of The Mist“ (mayo a octubre) 
o túneles escénicos (marzo y abril); 
según el horario se podrá realizar al 
día siguiente. Alojamiento. (595 km)

día 4 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Salida hacia la frontera 
para cruzar el puente que nos llevará 
hacia el lado Canadiense continuando 
hasta Toronto. Visita panorámica pa-

sando por Dominion Centre, el Ayun-
tamiento, la Universidad de Toronto 
y Ontario Place. Continuación hacia 
Niágara para visitar el Table Rock, el 
área del reloj floral y el carro aéreo 
español. Realizaremos un recorrido 
por la zona residencial y vitivinícola 
de Niágara para llegar a Niagara-On-
The-Lake, un bello pueblo victoriano. 
Regreso por la tarde al lado america-
no. Alojamiento. (339 km)

día 5 niágara / Washington dC
Desayuno. Salida hacia Washington 
DC, atravesando los estados de 
Nueva York, Pennsylvania, maryland, 
y los montes Apalaches. Durante 
el trayecto podrá contemplar sus 
impresionantes alturas, laderas pla-
gadas de frondosos bosques y sus 
valles en un espectacular recorrido 

escénico hasta llegar a la capital del 
país. Alojamiento. (691 km)

día 6 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica: Cemen-
terio de Arlington, la Avenida Pennsyl-
vania y el exterior de la Casa Blanca 
y el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.

día 7 Washington dC / 
philadelphia / nueva york
Desayuno. Salida hacia Nueva York. En 
ruta, visita panorámica de Philadelphia, 
ciudad donde trece colonias declararon 
su independencia de inglaterra. A la lle-
gada, visita del camino de Efreth, el an-
tiguo barrio victoriano y la Campana de 
la Libertad. Continuación del viaje hacia 
Nueva York. Alojamiento. (379 km)

FiN CiRCUiTO

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga 
y Valencia.

marzo: 11, 25  
Abril: 8, 15  
mayo: 6, 13, 20, 27  
junio: 3, 10, 17, 24  
julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12, 19, 26  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Octubre: 7, 14, 21, 28  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Niágara (2 noches) Sheraton at the Falls
(Primera) / Comfort inn 
The Pointe (Turista Sup.)

Washington DC 
(2 noches)

Renaissance 
Arlington Capitol 
View (Primera)

Punta Cana (3 noches) TRS Turquesa (Lujo)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento en Nueva 
York, 4 desayunos durante el circuito y 
todo incluido en Punta Cana.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y Punta Cana, así como 
otros tipos de habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 22,86 
usd por habitación y día de pago directo.

 · TRS Turquesa: Consultar suplemento 
de temporada en la pág. 180. Posibili-
dad de cambiar de tipo de habitación 
o ampliar estancia.

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

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel del inicio del circuito.

Presentación para salida circuito:  
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida 7.10 h

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

OBSEQUiOS NOViOS

 · TRS Turquesa: consultar información 
en pág. 180.

día 8 nueva york / punta Cana
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Punta Cana. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

días 9 al 10 punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las 
paradisíacas playas de la República 
Dominicana. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

día 11 punta Cana / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 12 españa
Llegada.

new
   

+18
SÓLO 

ADULTOS

Nueva York

Niágara

Washington DC

USA
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
04 mar - 12 Ago 2.195
precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.
Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.

PRECiO Final DESDE 2.195 €NUEVA YORk, miAmi Y  
CRUCERO BAHAmAS
9 días / 7 noches

Nueva York, miami, Nassau y great Stirrup Cay

AméRiCA
Estados Unidos y 
Bahamas

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales; visión 
nocturna, tour de contrastes, Har-
lem y misa gospel o sobrevuelo 
en helicóptero, entre otras. Alo-
jamiento.

día 4 nueva york / miami
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a miami. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 5 miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de miami. 
Trámites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 17.00 h. 
Navegación a bordo.

día 6 nassau (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, la ciudad 
principal de Bahamas. Puede realizar 
compras en las tiendas libres de impues-
tos, pasear por la ciudad o realizar excur-
siones opcionales (no incluidas). El barco 
zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

día 7 Great stirrup Cay 
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada 
de la compañía NCL, donde podrán 
disfrutar del sol y playas de arena 
blanca. A las 17.00 h. el barco zarpa 
rumbo a miami. Navegación a bordo.

día 8 miami / españa
Llegada al puerto de miami a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

marzo: 4, 11  
Abril: 1, 8, 15, 22, 29  
mayo: 6, 13, 20, 27  
junio: 3, 10, 17, 24  
julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,
ameriCan airlines, BritisH
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

miami (1 noche) miami Beach Resort 
& Spa (Primera)

Crucero (3 noches) Norwegian Sky 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · Traslados y visita alto y bajo manhattan 
en servicio regular.

 · Traslado regular aeropuerto - hotel 
miami, privado hotel - puerto - 
aeropuerto.

 · 4 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian Sky de 3 noches 
en camarote exterior Oj en régimen de 
Todo incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas (120 €) y propinas del crucero.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y miami, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Resort Fee obligatorio Hotel Skyline 
22,86 $ por habitacion y día de pago 
directo.

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

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y/o de seguridad.

 · Salidas a partir de septiembre, 
consultar.

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

  

privado al aeropuerto con parada en 
el Dolphin mall (si el horario del vue-
lo lo permite), con tiempo libre para 
compras. Salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

Nueva York

miami
Nassau

great Stirrup Cay

USA
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
01 may - 01 may; 29 may - 29 may; 12 jun - 12 jun; 
28 Ago - 28 Ago; 18 Sep -  18 Sep; 02 Oct - 02 Oct; 
09 Oct - 09 Oct

3.245 1.495

08 may - 22 may; 05 jun - 05 jun; 19 jun - 19 jun; 
03 jul - 21 Ago; 04 Sep - 11 Sep; 25 Sep - 25 Sep; 
16 Oct - 23 Oct

3.135 1.390

26 jun - 26 jun 2.995 1.260

PRECiO Final DESDE 2.995 €LO mEjOR DE ESTADOS UNiDOS
12 días / 10 noches

Nueva York, Niágara, Las Vegas, Fresno, Yosemite y San Francisco

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Desayuno. Visita del Alto y Bajo man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “gran 
manzana”; área del Central Park, ba-
rrio de Harlem, sector residencial, mi-
lla de los museos, área comercial de 
la 5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Desayuno. Por la mañana, visita de 
los distintos barrios de Nueva York, 

un itinerario de contrastes: Brooklyn 
con el barrio judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx. Alojamiento.

día 4 nueva york / lagos Finger /  
niágara
Desayuno. Salida hacia la región 
de los Lagos Finger. Paseo por 
el Cañón Watkins Glen. Conti-
nuación a Niágara pasando por 
el Lago Seneca (en invierno se 
visita la catarata de montour, en 
verano el Parque Estatal Watkins). 
Llegada por la tarde. Alojamiento.  
(595 km)

día 5 niágara / nueva york
Desayuno. Crucero Maid of the Mist. 
Regreso a Nueva York con parada en 
un outlet para hacer compras. Llega-
da y alojamiento. (595 km)

día 6 nueva york / las vegas
Desayuno. Salida en avión a Las 
Vegas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

día 7 las vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, visi-
ta nocturna de la ciudad. Alojamiento.

día 8 las vegas / Fresno o 
mammoth lakes
Desayuno. Salida a través del desierto 
de Nevada para entrar en California ca-
mino a la ciudad de Fresno. El recorrido 
ofrece un contraste de paisajes: desier-
tos, montañas y fértiles valles. Llegada 
por la tarde. Alojamiento. (630 km)

día 9 Fresno o mammoth lakes /  
yosemite / san Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 

la naturaleza en su puro esplendor, 
un recorrido panorámico con dis-
tintas paradas en las zonas más re-
presentativas del parque que ofrece 
impresionantes vistas de las forma-
ciones graníticas, saltos de agua, ríos 
cristalinos y gran diversidad biológi-
ca. Tras la visita, recorrido a través 
del valle de San joaquín para llegar a 
San Francisco. Alojamiento (450 km)

día 10 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 
Peaks, golden gate Park y el famoso 
puente golden gate finalizando 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.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 1, 8, 15, 22, 29  
junio: 5, 12, 19, 26  
julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (4 noches) Hotel Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Hotel & 
Casino (Turista) / Bally’s 
Hotel & Casino 
(Primera)

Fresno (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.

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

 · guía multilingüe en Niágara y bilingüe 
(habla hispana/portuguesa) durante el 
circuito en la costa oeste.

 · 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

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
Resort Fee obligatorio 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

 · Se cruza a Canadá desde Estados 
Unidos; según la nacionalidad del cliente 
podría ser necesario el visado canadiense.

 · Posibilidad de añadir noches pre en 
Nueva York y extras en San Francisco, 
consultar.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito  
Costa Este 
Día 4: Centro de Visitantes gray Line 777
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h 

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 12 españa
Llegada.

AméRiCA
Estados Unidos

new

Fresno o 
mammoth Lakes

Niágara

Las 
Vegas

Nueva 
York

San Francisco

ESTADOS UNiDOS

CANADá

méXiCO

157

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



PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 jun - 17 Sep 2.450 635
01 Oct - 01 Oct 2.560 635

PRECiO Final DESDE 2.450 €PARQUES Y CAñONES
12 días / 10 noches

Los ángeles, Laughlin, gran Cañón, Tuba, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, monument Valley, Cortez, mesa Verde,  
Canyonlands, moab, Arches, Bryce Canyon, zion, Las Vegas, Bakersfield, Death Valley, Yosemite, modesto, monterey y San Francisco

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado en 
servicio shuttle al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles / laughlin 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Los Ángeles, la más extensa 
del estado de California; recorrido por 
el downtown, distrito financiero, Sun-
set Boulevard, el Paseo de la Fama de 
Hollywood, el Teatro chino mann, y sus 
famosas playas. Continuación hacia 
Laughlin. Alojamiento y cena. (462 km)

día 3 laughlin / Gran Cañón / 
tuba (Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
una de las siete maravillas natu-
rales del mundo, con una inmensa 
garganta creada por el Río Colorado 
con 450 km de largo y 1.800 m de 
profundidad. Continuación hacia Tu-
ba a través del desierto. Alojamiento 
y cena. (464 km)

día 4 tuba / Horseshoe Bend / 
antelope Canyon / monument 
valley / Cortez (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend, donde podremos dar un pa-
seo y hacer fotos. El contraste del 
verde agua con la piedra es una de 
las imágenes más fotografiadas del 
suroeste americano. Continuación a 
Antelope Canyon, donde los rayos 
del sol, filtrados por las estrechas 
aberturas del cañón y sus altas pa-
redes crean impresionantes efectos. 
La siguiente parada es Monument 
Valley, famoso por sus curiosas for-
maciones que han sido el escenario 
de numerosas películas. Continua-
ción a Cortez. Alojamiento y cena. 
(516 km)

día 5 Cortez / parque 
nacional mesa verde / parque 
nacional Canyonlands / moab 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Mesa Verde, declarado Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco 
en 1978. Por la tarde, visita pano-
rámica del Parque Nacional de Can-
yonlands que preserva un relieve 
lleno de color que se han erosiona-
do en incontables cañones por el río 
Colorado. Continuación hacia moab. 
Alojamiento y cena. (379 km)

día 6 moab / parque nacional 
arches / parque nacional 
Capitol reef / Bryce Canyon 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Arches, donde podremos 
encontrar más de 2.000 arcos na-
turales. Continuación hacia Bryce 
Canyon, previa parada en el Parque 
Nacional Capitol Reef. Llegada a 
Bryce. Alojamiento y cena. (427 km)

día 7 Bryce Canyon / Zion /  
las vegas
Desayuno. Visita de Bryce Canyon, 
una serie de anfiteatros en forma 
de herradura donde el viento y el 

agua ha erosionado la roca en miles 
de pináculos denominados “chime-
neas de hadas”. Continuación ha-
cia el Parque Nacional Zion, el más 
antiguo de Utah conocido por sus 
increíbles cañones, y espectaculares 
vistas. Continuación del viaje a tra-
vés del desierto de mojave hacia Las 
Vegas. Alojamiento. (381 km)

día 8 las vegas / death valley / 
Bakersfield	(Media pensión)
Desayuno. Visita de Death Valley, el 
Parque Nacional más extenso de Es-
tados Unidos con un total de 7.800 
km cuadrados. Continuación hacia 
Bakersfield. Alojamiento y cena. 
(311 km)

día 9	Bakersfield	/	Yosemite	/	
modesto (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal de Yosemite, sorprendente por 
sus bosques y con magníficas cas-
cadas; Half Dome, Yosemite Valley,  
Bridgeveil Falls y Yosemite Falls. 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

junio: 11, 25
julio: 9, 23
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 17
Octubre: 1

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 
(1 noche)

Four Points by Sheraton 
Los Angeles Airport (Primera)

Laughlin 
(1 noche)

Aquarius Casino Resort 
(Turista)

Tuba City 
(1 noche)

Quality inn Navajo Nation /  
Days inn Flagstaff / 
Cameron Tranding /  
grand Canyon Plaza (Turista)

Cortez 
(1 noche)

Holiday inn Express mesa 
Verde (Turista Sup)

moab (1 noche) Super 8 moab /  
Days inn moab (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge /  
grand Lodge at Brian 
Head (Turista Sup.)

Las Vegas 
(1 noche)

Circus Circus (Turista Sup.)

Bakersfield 
(1 noche)

Hilton garden inn 
Bakersfield (Turista Sup.)

modesto 
(1 noche)

Best Western Palm Court 
inn / Best Western Palm 
Orchad inn, Bayment 
inn & Suites / Settle inn 
modesto (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Hotel Whitcomb / Comfort 
inn by the Bay / Hotel 
Bijou (Turista) / Holiday inn 
Civic Center (Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

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

 · guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

 ·  Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Posibilidad de añadir noches extras en 
San Francisco, consultar en el momen-
to de realizar la reserva.

 · Día 8: En caso de temperaturas altas 
en Death Valley la ruta de este día 
será: Las Vegas – Calico – Bakersfield.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Continuación hacia modesto. Aloja-
miento y cena. (451 km)

día 10 modesto / 17- mile drive /  
monterey / san Francisco 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación hacia San 
Francisco, con parada en la ciudad 
de monterey, a través de la ruta de 
las 17 millas; conocida por sus increí-
bles vistas. Llegada a San Francisco 
y visita panorámica de la ciudad: 
Union Square, Chinatown, golden 
gate Park y Fisherman´s Wharf. 
Alojamiento y cena. (149 km)

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 12 españa 
Llegada.

AméRiCA
Estados Unidos

new
 

Presentación para salida circuito:
Día 2: Four Points by Sheraton Los 
Angeles Airport.
Hora de presentación: 07.45 h
Hora de salida: 08.00 h
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
10 jun - 16 Sep 3.745 850

PRECiO Final DESDE 3.745 €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

new
 

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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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Sup ind
08 Abr - 28 Oct 2.175 770

PRECiO Final DESDE 2.175 €OESTE AmERiCANO
10 días / 8 noches

Los ángeles, Las Vegas, mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, monterey y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

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
Por la mañana, visita de la ciudad de 
Los ángeles, la más extensa del es-
tado de California. Recorrido por el 
downtown, distrito financiero, Sunset 
Boulevard o Paseo de la Fama de Ho-
llywood, la acera más famosa donde 
las estrellas destacadas del mundo 
del espectáculo reciben la distinción 
de una estrella rosada con su nombre 
y su especialidad; Teatro Chino  mann, 
donde los famosos del espectáculo 
dejaron sus huellas de manos y pies. 
Tarde libre. Alojamiento.

día 3 los ángeles / las vegas
Salida a través del desierto hacia un 
paraíso hecho por el hombre, Las 

Vegas, la ciudad del ocio y el juego.  
Alojamiento. (435 km)

día 4 las vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Podrá realizar alguna de las excur-
siones opcionales al gran Cañón, 
visitar algunos de sus espectacula-
res hoteles o disfrutar de una día de 
compras. Alojamiento.

día 5 las vegas / mammoth lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona turística es muy pintoresca y es 
famosa como destino turístico todo 
el año. Ofrece panoramas fabulosos 
y vistas espectaculares de los alre-
dedores. Alojamiento. (559 km)

día 6 mammoth lakes / yosemite
Salida atravesando la Sierra Nevada 
hacia el Parque Nacional de Yosemi-
te, el destino más popular de Cali-

fornia. Disfrute de las bellezas del 
parque incluyendo Yosemite Valley 
y sus espectaculares caídas de agua. 
Alojamiento. (175 km)

día 7 yosemite / Carmel / 
monterey / san Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida hacia 
San Francisco. A través de la ruta 17 
mile Drive llegaremos a monterey, la 
primera capital de California. Conti-
nuación a San Francisco. Llegada y 
alojamiento. (459 km)

día 8 san Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco, 
una de las más bellas ciudades de 
Norteamérica: Civic Center, Union 
Square, Chinatown, golden gate 
Park, Twin Peaks, Lombard Street y 
Fisherman’s Wharf, con vista de la 
famosa isla de Alcatraz a través de la 
bahía. Tarde libre. Alojamiento.

día 9 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España, vía ciudad de cone-
xión. 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.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 8, 22  
mayo: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31  
junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28  
julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29  
Agosto: 2, 5, 9, 12*, 16, 19, 23, 26, 30  
Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30  
Octubre: 4, 7, 11, 14, 21, 28  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles (2 noches) The L.A grand Hotel 
Downtown (Primera)

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

mammoth Lakes 
(1 noche)

mammoth mountain 
inn (Turista)

Yosemite /  
modesto (1 noche)

Doubletree 
modesto / Holiday 
inn Express & Suites 
Chowchilla (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square / 
Hilton Parc 55 San 
Francisco (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 solo 
alojamiento.

 · guía multilingüe 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

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · La salida del 12 de agosto no irá por la 
carretera 17 mile Drive, estará cerrada 
debido al “Pebble Beach Concourse 
d’Elegance”

 · El hotel previsto para las salidas del 
8 abril, 10 junio, 26 julio, 29 julio y 21 
octubre en Los ángeles estará en la 
zona de Century Civic o Beverly Hills. 

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 3: The L.A grand Hotel Downtown 
Hora de presentación: 08.45 h
Hora de salida: 09.00 h
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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 2.550 910
01 mar - 01 mar; 29 mar - 26 Abr; 03 may - 03 may; 
31 may - 31 may; 14 jun - 14 jun; 30 Ago - 30 Ago; 
20 Sep - 20 Sep

2.675 935

10 may - 24 may; 07 jun - 07 jun; 21 jun - 23 Ago; 
06 Sep - 13 Sep; 27 Sep - 18 Oct 2.595 985

PRECiO Final DESDE 2.550 €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  
julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
Septiembre: 6, 13, 20, 27  
Octubre: 4, 11, 18  

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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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Colores del Oeste - 12 días

Colores del Oeste y  
San Francisco - 13 días

Colores del Oeste y Costa de 
California - 15 días

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
27 may - 23 Sep 2.575 835 2.810 1.005 3.190 1.120

PRECiO Final DESDE 2.575 €COLORES DEL OESTE
12 días / 10 noches (13 días / 11 noches con extensión a San Francisco)  
(15 días / 13 noches con extensión a California)

Los ángeles, Palm Springs, joshua Tree, Laughlin, gran Cañón, Tusayan, monument Valley, kanab, Bryce Canyon,  
Las Vegas, Death Valley, mammoth Lakes, Yosemite, modesto, San Francisco, monterey, Carmel y Santa maría

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. Visita de la ciudad, un 
paseo por Hollywood Boulevard con 
su legendario Teatro Chino y la fa-
mosa Avenida de las Estrellas para 
terminar en el Downtown. Tarde li-
bre. Alojamiento.

día 3 los ángeles / palm springs /  
joshua tree / laughlin
Desayuno. Salida hacia Palms 
Springs, famoso por sus manantiales 
y termas. Continuación hacia el Par-
que Nacional Joshua Tree, llamado 
así por el tipo de árboles que cre-
cen allí. Continuación hacia Laughlin. 
Alojamiento. (560 km).

día 4 laughlin / Gran Cañón / 
tusayan
Desayuno. Salida por la mañana hacia el 
Gran Cañón. Paseo por la orilla sur para 

ver una de las siete maravillas del mundo, 
resultado de millones de años de erosión, 
viento y agua. Alojamiento. (330 km).

día 5 tusayan / monument valley /  
Kanab
Desayuno. Salida a través de la ru-
ta panorámica Desert View Drive. 
En el camino se efectuarán varias 
paradas en miradores como Grand 
View y Navajo. Continuación hacia 
Monument Valley, rodeados de las 
formaciones rojas protagonistas de 
numerosos westerns. Continuación 
a kanab. Alojamiento. (600 km).

día 6 Kanab / Bryce Canyon / las 
vegas
Desayuno. Salida hacia Bryce Canyon, 
uno de los Parques Nacionales más im-
presionantes de Utah. Continuación ha-
cia Las Vegas, con parada en St. George. 
Llegada y alojamiento. (660 km).

día 7 las vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

día 8 las vegas / death valley / 
mammoth lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a Dea-
th Valley. Continuación a través de 
Badwater Point, el lugar más bajo 
del valle, Furnace Creek y las dunas 
de Stovepipe. Continuación ha-
cia mammoth Lakes. Alojamiento.  
(530 km).

día 9 mammoth lakes / yosemite /  
modesto
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, sorprendente 
por sus bosques y magníficas casca-
das: Half Dome, Yosemite Valley, Bri-
dalveil Falls y Yosemite Falls. Por la 
tarde, salida hacia modesto atrave-
sando la fértil tierra agrícola de Cen-
tral Valley. Alojamiento. (475 km).

día 10 modesto / san Francisco
Desayuno. Salida hacia San Francis-
co y visita de la ciudad incluyendo 
el distrito financiero, Union Square, 
Chinatown. Continuación hacia Sau-

salito, cruzando el famoso puente 
golden gate. Tarde libre. Alojamien-
to. (145 km).

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

EXTENSióN SAN FRANCiSCO

días 1 al 10 
mismo itinerario que Colores del Oeste.

día 11 san Francisco
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 12 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air FranCe / delta / Klm
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
y Valencia.

mayo: 27*  
junio: 10*, 24  
julio: 8, 15*, 22*, 29  
Agosto: 5*, 12, 19*, 26  
Septiembre: 2*, 9, 23*

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles (2 noches) Holiday inn LAX 
Airport (Turista)

Laughlin (1 noche) The Aquarius Resort 
(Turista)

gran Cañón 
(Tusayan) (1 noche)

Yavapai East Lodge 
(Turista Sup.)

kanab (1 noche) Parry Lodge (Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
Casino (Primera)

mammoth Lakes 
(1 noche)

Sierra Nevada 
Lodge (Turista Sup.)

modesto (1 noche) Best Western 
Orchard inn (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Comfort inn by the 
Bay (Turista)

EXTENSióN SAN FRANCiSCO
San Francisco 
(1 noche)

Comfort inn by the 
Bay (Turista)

EXTENSióN COSTA DE CALiFORNiA
San Francisco 
(1 noche)

Comfort inn by the 
Bay (Turista)

Santa maría (1 noche) Santa maria inn (Turista)

Los ángeles (1 noche) Holiday inn LAX 
Airport (Turista)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "V", con 
la compañía Air France, Delta y kLm. 

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

 · guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito; excepto las salidas 
indicadas (*) solo guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aereas y carburante.

Extensión San Francisco
 · 1 noche en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno.

Extensión Costa de California
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en alojamiento y desayuno.

OBSERVACiONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Día 8 En caso de temperaturas altas la 
visita de Death Valley  será sustituida por la 
visita a Tonopah Historic mining Park, una 
antigua mina de plata o Calico ghost Town.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Suplemento media pensión para itine-
rario de 12 y 13 días (cenas los días  
2 al 5 y 8 al 10): 295 €

 · Suplemento media pensión para itine-
rario de 15 días (cenas los días  
2 al 5, 8 al 10 y 12 al 13): 396 €

OBSEQUiOS NOViOS

 · Crucero por la bahía de San Francisco.

EXTENSióN COSTA 
DE CALiFORNiA

días 1 al 10 
mismo itinerario que Colores del Oeste.

día 11 san Francisco
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 12 san Francisco / monterey / 
Carmel / santa maría
Desayuno. Salida hacia monterey con 
espléndidas playas, cipreses y acan-
tilados. Visita del pueblo. Parada en 
Carmel. Tiempo libre y continuación a 
Santa maría. Alojamiento. (460 km).

día 13 santa maría / santa 
Bárbara / los ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
Continuación hacia Los ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. Alojamiento. (260 km).

día 14 los ángeles / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 15 españa
Llegada.

AméRiCA
Estados Unidos

Los ángeles

Laughlin
Tusayan

kanab

Las Vegas

mammoth Lakes

ESTADOS UNiDOS

OCéANO PACíFiCO

modesto

San 
Francisco

Santa maría
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Sup ind
05 Abr - 27 Sep 2.495 930
01 Oct – 25 Oct 2.570 930

PRECiO Final DESDE 2.495 €FASCiNANTE OESTE AmERiCANO
13 días / 11 noches

Los ángeles, Phoenix-Scottsdale, Sedona, gran Cañón, monument Valley, Page, kanab, Bryce Canyon, zion,  
Las Vegas, mammoth Lakes, Yosemite, monterey y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

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
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, Sunset Strip, el Teatro Chino, 
Beverly Hills, Bel Air States y Rodeo 
Drive. Tarde libre. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 los ángeles / phoenix-
scottsdale
Salida a través del desierto de mo-
jave, al otro lado del río Colorado, 
hacia Phoenix-Scottsdale, una mez-
cla de la arquitectura del suroeste y 
los impresionantes cactus saguaros. 
Alojamiento. (644 km)

día 4 phoenix-scottsdale / 
sedona / Gran Cañón
Salida a través del desierto de Ari-
zona, hacia la ciudad de Sedona y 
posteriormente a Oak Creek Can-
yon, con sus espectaculares paisajes 

y lugar de rodaje de gran cantidad 
de películas. El día termina con una 
visita a Gran Cañón, una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Alo-
jamiento. (502 km)

día 5 Gran Cañón / monument 
valley / page / Kanab
Salida a lo largo del “South Rim” de 
gran Cañón a través del Desierto 
Pintado y Monument Valley, tierra 
de los indios Navajos y valle de in-
olvidables paisajes con sus planicies, 
colinas y rocas de aguja. Continua-
ción hacia Page y Lake Powell, cru-
zando el río Colorado para llegar a 
kanab, conocido como el “pequeño 
Hollywood” de Utah. Alojamiento. 
(635 km)

día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las vegas
Visita del espectacular Parque Na-
cional Bryce Canyon, tiene una sin-
fonía de colores y figuras que deja 
sin aliento. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del Parque 
Nacional Zion. Llegada a Las Vegas, 

la capital mundial del juego. Aloja-
miento. (519 km)

día 7 las vegas
Día libre para disfrutar de la ciudad 
que nunca duerme, conocida como 
la capital mundial del juego. El famo-
so “Strip” está repleto de increíbles 
hoteles temáticos con grandes salas 
de fiestas, casinos y típicos shows. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

día 8 las vegas / mammoth lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona turística es muy pintoresca y es 
famosa como destino turístico todo el 
año. Ofrece vistas espectaculares de 
los alrededores. Alojamiento. (559 km)

día 9 mammoth lakes / yosemite
Salida atravesando la Sierra Nevada 
hacia el Parque Nacional de Yosemi-
te, el destino más popular de Cali-
fornia. Disfrute de las bellezas del 
parque incluyendo Yosemite Valley 
y sus espectaculares caídas de agua. 
Alojamiento. (175 km)

día 10 yosemite / Carmel / 
monterey / san Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida hacia 
San Francisco. A través de la ruta 17 
mile Drive llegaremos a monterey, la 
primera capital de California. Conti-
nuación a San Francisco. Llegada y 
alojamiento. (459 km)

día 11 san Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco, 
una de las más bellas ciudades de 
Norteamérica: Civic Center, Union 
Square, Chinatown, golden gate 
Park, Twin Peaks, Lombard Street y 
Fisherman’s Wharf, con vista de la 
famosa isla de Alcatraz a través de la 
bahía. Tarde libre. Alojamiento.

día 12 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

FiN CiRCUiTO

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 5, 19, 30  
mayo: 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31  
junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
julio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26,30  
Agosto: 2, 6, 9*, 13, 16, 20, 23, 27, 30  
Septiembre: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27  
Octubre: 1, 4, 8, 11, 18, 25  

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 
(2 noches)

The L.A grand Hotel 
Downtown (Primera)

Phoenix-
Scottsdale (1 noche)

Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs (Turista Sup.)

gran Cañón 
(1 noche)

Cameron Trading Post /  
Fairfield inn & Suites 
Flagstaff / Hampton 
inn & Suites Flagstaff  
(Primera)

kanab (1 noche) Days inn / Best 
Western Red Hills / 
Parry Lodge (Turista)

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

mammoth Lakes 
(1 noche)

mammoth mountain 
inn (Turista)

Yosemite /  
modesto (1 noche)

Doubletree modesto/ 
Holiday inn Express 
Chowchilla (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square / Hilton 
Parc 55 San Francisco 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

 · 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

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite. 

 · La salida del 9 de agosto no irá por la 
ruta 17 mile Drive, estará cerrada debido 
al “Pebble Beach Concourse d’Elegance”.

 · El hotel previsto para las salidas del 
11 junio, 26 julio y 30 de julio en Los 
ángeles estará en la zona de Century 
Civic o Beverly Hills.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito
Día 3: The L.A grand Hotel Downtown 
Hora de presentación: 08.45 h
Hora de salida: 09.00 h 

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.

 

San Francisco

mammoth 
Lakes

Yosemite

Los ángeles

Las Vegas

Phoenix-
Scottsdale

kanab

gran 
Cañón

ESTADOS UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 mar 1.650 850
01 Abr - 30 Abr 1.815 1.030
01 may - 31 Oct 1.945 1.145

PRECiO Final DESDE 1.650 €FLY & DRiVE

OESTE EN LiBERTAD
15 días / 13 noches

Los ángeles, Anaheim, 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. Continuarán 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, donde se 
unirá a la histórica Ruta 66 y via-

jará a lo largo del tramo más largo 
que queda de esta ruta histórica a 
Seligman. Podrá visitar las Cavernas 
del gran Cañón y la mayor caverna 
seca en los Estados Unidos. Llegada 
a la localidad de Williams, puerta de 
entrada 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 nor-
te a través de la reserva india de 
Navajo Nation y Lake Powell, un 
gran lago artificial azul rodeado de 
hermosas paredes de piedra are-
nisca. Llegada a Page. Alojamiento.  
(307 km)

día 6 page / Bryce Canyon
Hoy el camino nos llevará hacia Bry-
ce Canyon. Famoso por su geología 
única formada por una serie de anfi-
teatros en forma de herradura, don-
de la erosión 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 Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “Strip”, donde están si-
tuados la mayoría de los hoteles, ad-
mirar la pirámide del Hotel Luxor, los 
rascacielos del Hotel New York New 
York, la Torre Eiffel del Hotel Paris, 
la gran carpa del Hotel Circus Circus 
y la impresionante torre del Stratos-
phere. Las Vegas es famosa por sus 
coloridos neones y sus casinos que 
nunca cierran. Alojamiento.

día 9 las vegas / death valley / 
Fresno
Hoy el camino nos llevará hasta el 
punto más bajo de Norteamérica, 
el Parque Nacional de Death Valley. 
Recomendamos realizar una parada 
en zabriskie Point, famoso por su 

paisaje erosionado, antes de llegar a 
Fresno. Alojamiento. (720 km)

día 10 Fresno / yosemite / san 
Francisco
Dirigiéndose hacia el norte, llega-
rán al Parque Nacional de Yosemite. 
Conocido por ser uno de los prime-
ros entornos naturales de Estados 
Unidos, este parque está repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. Continuación hacia 
muir Woods, antiguos bosques de 
secuoyas. Después llegarán a San 
Francisco, una de las ciudades más 
grandes del mundo. Alojamiento. 
(245 km)

día 11 san Francisco
Día libre para disfrutar de San 
Francisco, con sus parques y bellas 
vistas. Famosa por el Puente gol-
den gate, la Pirámide Transamérica, 
los tranvías que recorren sus em-
pinadas calles y por su Chinatown. 
Podrá efectuar excursiones opcio-
nales, como pasar un día en muir 
Woods, el bosque de las secuoyas 
gigantes, la curiosa población de 
Sausalito o la isla de Alcatraz. Alo-
jamiento.

día 12 san Francisco / monterey / 
Carmel / Costa de California
Continuación hacia el sur por la carre-
tera de la costa del Pacífico Central 
de California. Esta carretera de cur-
vas comienza en monterey y te lleva 
a través de la pintoresca localidad de 
Carmel-by-the-Sea y Big Sur, donde 
las montañas se hunden en el Océa-
no Pacífico. 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 danesa de América. 
más al sur está Santa Bárbara, a me-
nudo descrita como la Riviera America-
na y el lugar perfecto para salir y descu-
brir el espíritu del Oeste antes de llegar 
a Los ángeles. Alojamiento. (408 km)

día 14 los ángeles / españa
Devolución del coche de alquiler en 
el Aeropuerto internacional de Los 
ángeles y salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

día 15 españa
Llegada.

 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
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 en habitación estándar en 
régimen de solo alojamiento.

 · kilometraje ilimitado, LDW (cobertura 
por daños o robo del vehículo), SLi 
(seguro adicional contra daños a terce-
ros), impuestos y tasas, un 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 oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · Consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino. 

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

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 165.

Palm Springs

Laughlin Flagstaff

Page

Byce Canyon

Las  
Vegas

Fresno

San Francisco

Costa de 
California

Los  
ángeles

USA
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
09 Ene - 31 mar 1.690 945 1.850 1.045 2.225 1.460
01 Abr - 30 Abr 1.845 1.075 2.015 1.215 2.445 1.680
01 may - 31 Oct 1.935 1.155 2.015 1.215 2.445 1.680

PRECiO Final DESDE 1.690 €FLY & DRiVE

PARQUES NACiONALES
12 días / 10 noches

Los ángeles, Palm Springs, Scottsdale, gran Cañón, Las Vegas, Death Valley, Yosemite y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

día 2 los ángeles / palm springs
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica de la 
ciudad de Los Ángeles: Hollywood 
Boulevard, Sunset Strip, el Teatro 
Chino, Beverly Hills, Bel Air y Rodeo 
Drive. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales; como Universal Studios 
o Disneyland. Continuación a Palm 
Springs. Alojamiento. (237 km)

día 3 palm springs / phoenix / 
scottsdale
Salida hacia Phoenix y Scottsdale, 
dos de las ciudades más turísticas de 
Arizona. El contraste entre los nume-
rosos rascacielos de Phoenix con el 
encanto del viejo oeste de Scottsdale 
y la montaña Camelback de fondo, 
crean un paisaje único. Alojamiento. 
(430 km)

día 4 scottsdale / Gran Cañón
Salida hacia el Parque Nacional del 
gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. Alojamiento. (370 km)

día 5 Gran Cañón / las vegas
Hoy se dirigirán hacia el oeste, atra-
vesando las ciudades de Williams y 
kingman, situadas en el corazón de la 
Ruta 66. De este modo llegaremos a la 
famosa presa Hoover, considerado el 
mayor proyecto de obra pública en la 
historia de Estados Unidos. Continua-
ción hacia Las Vegas, la capital mun-
dial del juego con sus salas de fiesta y 
típicos shows. Alojamiento. (444 km)

día 6 las vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “Strip”, donde están 
situados la mayoría de los hoteles: la 
pirámide del Hotel Luxor, los rasca-
cielos del Hotel New York New York, 
la Torre Eiffel del Hotel Paris, la gran 
carpa del Hotel Circus Circus y la im-

presionante torre del Stratosphere. 
Las Vegas es famosa por sus colori-
dos neones y sus casinos que nunca 
cierran. Alojamiento.

día 7 las vegas / death valley
Hoy el camino nos llevará hasta el 
punto más bajo de Norteamérica, el 
Parque Nacional de Death Valley. Re-
comendamos realizar una parada en 
zabriskie Point, famoso por su paisaje 
erosionado. Alojamiento. (229 km)

día 8 death valley / yosemite
Dirigiéndose hacia el norte, llegarán 
al Parque Nacional de Yosemite. Co-
nocido por ser uno de los primeros 
entornos naturales de Estados Uni-
dos, este parque está repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. Alojamiento. (455 km)

día 9 yosemite / san Francisco
Dejando Yosemite a sus espaldas, hoy 
conducirán dirección oeste para llegar 
a la capital del Estado de California, 

Sacramento. A continuación, se diri-
girán hasta el que será nuestro des-
tino final: San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. Alojamiento. (308 km)

día 10 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. Podrá 
efectuar excursiones opcionales, co-
mo pasar un día en muir Woods, el 
bosque de las secuoyas gigantes, la 
curiosa población de Sausalito o la 
isla de Alcatraz. Alojamiento.

día 11 san Francisco / 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 12 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
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

CATEgORíA A
Los ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by 
Wyndham Palm 
Springs (Turista)

Scottsdale (1 noche) Holiday inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

grand Canyon 
(1 noche)

Best Western Premier 
grand Canyon Squire 
(Primera)

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

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (1 noche) Americas Best Value 
inn - Yosemite South 
gate (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

metropolis (Turista)

CATEgORíA B
Los ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

The Saguaro Palm 
Springs (Turista Sup.)

Scottsdale (1 noche) The Saguaro 
Scottsdale (Turista Sup.)

grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge West 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & Casino 
(Primera)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (1 noche) Cedar Lodge Resort 
(Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
Americania (Turista)

CATEgORíA C
Los ángeles 
(1 noche)

Westdrift manhattan 
Beach marriott (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Doubletree by Hilton 
Hotel golf Resort (Primera)

Scottsdale (1 noche) Phoenix marriott mesa 
(Primera)

grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge East 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Tropicana - a Doubletree 
by Hilton Hotel (Primera)

Death Valley 
(1 noche)

The Ranch at Death 
Valley (Turista)

Yosemite (1 noche) Yosemite View Lodge 
(Lodge)

San Francisco 
(2 noches)

Park Central (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar en 
régimen de sólo alojamiento.

 · kilometraje ilimitado, LDW (Cobertura 
de Daños por Colisión y Robo), SLi 
(seguro adicional contra daños a terce-
ros), conductor adicional, impuestos y 
tasas y gPS.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

 

OBSERVACiONES

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada del coche de 
alquiler en el momento de hacer la 
reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, 
otros seguros no mencionados en el pre-
cio incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos de la oficina de alquiler, así como 
cualquier otro extra no mencionado. 

 · Consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino.

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

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. Consultar.

CONDiCiONES COCHE 
DE ALQUiLER

 · El conductor principal deberá ser ti-
tular del contrato y presentar: pasa-
porte en vigor, permiso de conducir y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional (no débito o efectivo). 

 · Todos los documentos deberán 
ser válidos durante el periodo 
completo del alquiler. 

 · Recomendamos que lleven el per-
miso de conducir internacional. 

 · La edad mínima para conducir es 
de 21 años, aunque desde los 21 a 
los 25 años se cobra un cargo ex-
tra directo en destino por día.

 · En el momento de la entrega del 
coche deberán firmar un contrato 
con la compañía de alquiler y es 
muy importante que las condicio-
nes que aparecen en dicho contra-
to coincidan con las del bono. 

 · En caso de que contraten seguros 
opcionales u otro tipo de coche, el 
cargo lo deberán abonar directa-
mente en destino, no reembolsables.

Los ángeles

Death Valley

Palm Springs

Yosemite

Scottsdale

San Francisco

grand 
Canyon

Las Vegas

ESTADOS UNiDOS

méXiCO
OCéANO PACíFiCO
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € / 400 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

El Este de impacto - 9 días El Este de impacto y Riviera maya - 12 días
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
06 may - 27 may 1.825 585 2.165 815 2.295 820 2.640 1.055
03 jun - 03 jun; 29 jul - 29 jul 1.940 695 2.525 1.175 2.415 935 3.005 1.420
10 jun - 17 jun; 07 Oct - 14 Oct 1.830 585 2.410 1.060 2.295 820 2.890 1.305
24 jun - 22 jul; 05 Ago - 30 Sep 1.875 660 2.450 1.140 2.345 895 2.935 1.385
21 Oct - 28 Oct 1.825 585 2.050 705 2.295 820 2.530 945

PRECiO Final DESDE 1.825 €EL ESTE DE imPACTO Y RiViERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Toronto, Niágara, Parque Nacional mil islas, Ottawa, Québec, montreal y Riviera maya

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con 
su centro financiero, el antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas 
y el barrio chino. Parada para fo-
tografiar la Torre CN. Salida hacia 
Niagara-On-The-Lake y parada para 
visitar su calle principal. Continua-
ción a Niágara, allí nos esperan las 
cataratas que deslumbran con su 
impresionante caudal de agua. Pa-
seo en el barco “Hornblower” hasta 
el centro de la herradura que forman 
las cataratas. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia Ot-

tawa. Paseo en barco por la zona de 
Mil Islas, en el nacimiento del Río 
San Lorenzo. Continuación hacia Ot-
tawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la Catedral, la residen-
cia del Primer ministro y el canal 
Rideau. Durante los meses de ju-
lio y agosto se asiste al Cambio de 
guardia en la colina del Parlamento. 
El resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. Salida hacia Québec. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la Cabaña 
de Miel de Arce Chez Dany. Con-
tinuación a Québec. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. Aloja-
miento. (445 km)

día 5 québec
Desayuno. mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla 
de Orleans, la Costa de Beaupre y 
las Cataratas montmorency. Por la 
tarde, se completará la visita de la 
ciudad más antigua del país: la ciu-
dad amurallada, la parte alta y baja, 
la Plaza de Armas, la Plaza Royal y el 
Parlamento de la Provincia. Tiempo 
libre. Alojamiento.

día 6 québec
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
una visita opcional para observar las 
ballenas en la región de Charlevoix; 
al llegar a la confluencia del Río 
Saguenay, tomaremos el barco para 
realizar el safari fotográfico de ba-
llenas con una duración de 3 horas. 
Alojamiento.

día 7 québec / montreal
Desayuno. Salida hacia montreal, 
segunda mayor urbe de lengua fran-

cesa en el mundo, conocida por su 
fina gastronomía y vida nocturna. A 
la llegada, visita de Montreal con el 
Estadio Olímpico (parada fotográfi-
ca), la calle St-Laurent, el barrio de 
la milla Cuadrada de Oro y el parque 
de monte Real. Camino del Viejo 
montreal, visita del barrio Plateau 
mont Royal, la Basílica de Notre Da-
me, la Plaza de Armas, la Plaza Car-
tier y el Ayuntamiento. Resto del día 
libre. Alojamiento. (256 km)

día 8 montreal / españa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia. 

mayo: 6, 13, 20, 27
junio: 3, 10, 17, 24
julio: 1, 8*, 15*, 22*, 29*
Agosto: 5*, 12*, 19*, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28

*salidas con cupo de air Canada.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

CATEgORíA A, B
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niagara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

CATEgORíA A
Québec (3 noches) Le Concorde (Primera)

montreal 
(1 noche)

Sheraton Centre montreal 
(Club floor) (Primera)

CATEgORíA B
Québec (3 noches) Fairmont Château 

Frontenac (Primera Sup.)

montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

EXTENSióN RiViERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

TRS Yucatán (Lujo)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Riviera Maya
 · Billete línea regular, clase turista ”k”, 

con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches de alojamiento en régimen 
de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.
 · TRS Yucatán: Consultar suplemento de 

temporada en la pág. 187. Posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación o 
ampliar estancia. 

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre  
(4 h.): 50 €.

 · Día 6: Safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 131 € (solo disponible del 20 
may al 7 Oct).

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 7): 
108 €.

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto, montreal y/o Riviera maya.

OBSEQUiOS NOViOS

 · El Este de Impacto: Consultar 
información en el momento de hacer 
la reserva.

 · TRS Yucatán: Consultar información 
en pág. 187.

EXTENSióN RiViERA mAYA

días 1 al 7 
mismo itinerario que El Este de im-
pacto.

día 8 montreal / Cancún / riviera 
maya (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Cancún, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel de Riviera maya, en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.

días 9 al 10 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar  
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel.

día 11 riviera maya / Cancún / 
españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

AméRiCA
Canadá y méxico

   

+18
SÓLO 

ADULTOS
 

Québec
montreal

Ottawa
Toronto

Niágara

Cancún
Riviera 
maya
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup ind Doble Sup ind
13 may - 27 may 2.275 765 2.625 1.000
03 jun - 17 jun 2.275 765 2.875 1.250
24 jun - 07 Oct 2.345 790 2.935 1.275

PRECiO Final DESDE 2.275 €EL ESTE DE imPACTO Y LA mAURiCiE
11 días / 9 noches

Toronto, Niágara, Parque Nacional mil islas, Ottawa, Québec, Parque Nacional La mauricie y montreal

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con 
su centro financiero, el antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas 
y el barrio chino. Parada para fo-
tografiar la Torre CN. Salida hacia 
Niagara-On-The-Lake y parada para 
visitar su calle principal. Continua-
ción a Niágara, allí nos esperan las 
cataratas que deslumbran con su 
impresionante caudal de agua. Pa-
seo en el barco “Hornblower” hasta 
el centro de la herradura que forman 
las cataratas. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia Ot-

tawa. Paseo en barco por la zona de 
Mil Islas, en el nacimiento del Río 
San Lorenzo. Continuación hacia Ot-
tawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la vi-
sita de la ciudad: la Catedral, la 
residencia del Primer ministro y el 
canal Rideau. Durante los meses de 
julio y agosto se asiste al Cambio de 
guardia en la colina del Parlamento. 
El resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. Salida hacia Québec. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la cabaña 
de miel de arce Chez Dany. Conti-
nuación a Québec. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. Alo-
jamiento. (445 km)

día 5 québec
Desayuno. mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla de 
Orleans, la Costa de Beaupre y las Ca-
taratas montmorency. Por la tarde, se 
completará la visita de la ciudad más 
antigua del país: la ciudad amurallada, 
la parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
la Plaza Royal y el Parlamento de la 
Provincia. Tiempo libre. Alojamiento.

día 6 québec
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
una visita opcional para observar las 
Ballenas en la región de Charlevoix; 
al llegar a la confluencia del Río 
Saguenay, tomaremos el barco para 
realizar el safari fotográfico de ba-
llenas con una duración de 3 horas. 
Alojamiento.

día 7 québec / la mauricie 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La mauricie, 
región en donde todavía siguen exis-

tiendo los típicos leñadores cana-
dienses en un marco de naturaleza 
inigualable. A la llegada, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones 
y actividades que ofrece el hotel. 
Por la tarde, excursión para visitar 
el Oso Negro. Cena y alojamiento. 
(220 km)

día 8 la mauricie (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de este magnífico resort con activi-
dades como kayak, bote a pedal, el 
uso de la pisicina o sauna (incluido) 
u otras actividades opcionales como 
la pesca en bote a motor o paseo en 
hidroavión. Cena y alojamiento.

día 9 la mauricie / montreal
Desayuno. Tiempo libre. Salida ha-
cia montreal y visita de la ciudad: el 
Complejo Olímpico, la calle St-Lau-
rent, el barrio de la milla Cuadrada 
de Oro y el parque del monte Real. 
De camino hacia el Viejo montreal 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia. 

mayo: 13, 20, 27
junio: 3, 10, 17, 24
julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7

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

CATEgORíA A
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niágara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

Québec 
(3 noches)

Le Concorde (Primera)

La mauricie 
(2 noches)

Lac a l’Eau Claire (Primera)

montreal 
(1 noche)

Sheraton Centre 
montreal (Club floor) 
(Primera)

CATEgORíA B
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niágara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

Québec 
(3 noches)

Fairmont Château 
Frontenac (Primera Sup.)

La mauricie 
(2 noches)

Lac a l’Eau Claire (Primera)

montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

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, 1 almuerzo y 2 cenas 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre  
(4 h.): 50 €.

 · Día 6: Safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 131 € (no disponible en salida 
13 may)

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 9): 
108 €.

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto y/o montreal.

OBSEQUiOS NOViOS

 · Consultar información en el momento 
de hacer la reserva.

veremos el barrio Le Plateau mont 
Royal, la Plaza de Armas, la Plaza 
Cartier y el Ayuntamiento. Aloja-
miento. (165 km)

día 10 montreal / españa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 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 o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya.

AméRiCA
Canadá

 

Québec

Niágara

Toronto P.N. mil islas

Ottawa montreal

P.N. La mauricie

CANADá

ESTADOS UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Canadá Clásico

Doble Sup ind
14 Ene - 18 mar 1.890 530
15 Abr - 22 Abr 1.875 525
06 may - 27 may; 10 jun - 28 Oct 1.975 595
03 jun - 03 jun 2.030 645

Temporadas
Canadá con Ballenas

Doble Sup ind
13 may - 27 may; 10 jun - 07 Oct 2.060 595
03 jun - 03 jun 2.130 645

PRECiO Final DESDE 1.875 €CANADá CLáSiCO Y  
CANADá CON BALLENAS
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, mil islas, Ottawa, mt. Tremblant, Québec, montreal y Charlevoix

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara / toronto
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad: la Alcaldía, el Par-
lamento Provincial, la Universidad de 
Toronto, el barrio bohemio de Yorkvi-
lle, la zona residencial y el área donde 
se encuentra la torre CN, la más alta 
de Norteamérica. Salida hacia Niága-
ra. Navegación a bordo del “Horn-
blower”, el cual lleva hasta la misma 
caída de las cataratas (salidas de ma-
yo a octubre, si las condiciones clima-
tológicas lo permiten). En invierno se-
rá sustituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. Vista 
panorámica desde Table Rock. Con-
tinuación hacia Niagara-On-The-Lake 
por la ruta del vino para conocer la an-
tigua capital del Alto Canadá. Regreso 
a Toronto. Alojamiento. (250 km)

día 3 toronto / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida hacia mil islas, don-
de se realiza un paseo en barco por las 
Mil Islas del Río St. Lawrence (salidas 
de mayo a octubre, si las condiciones 
climatológicas lo permiten). En invier-
no se sustituirá por el museo de la Ci-
vilización de Ottawa. Continuación ha-
cia Ottawa, capital del país y sede del 
gobierno. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Alojamiento. (399 km)

día 4 ottawa / mt. tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del go-
bernador y del Primer ministro, el 
Canal Rideau, la zona residencial y el 
cambio de guardia (salidas de julio y 
agosto). Por la tarde, salida hacia la 
Región de los montes Laurentinos, 
donde se encuentran la mayoría de 
los centros de esquí del este de Ca-
nadá. Alojamiento. (145 km)

día 5 mt. tremblant / québec
Desayuno y salida hacia Québec. 
Parada en una cabaña para degus-
tar jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de producción. 
Continuación hacia Québec. Llegada 
y visita de la ciudad: los Campos de 
Batalla, el Cabo Diamante, el jardín 
de juana de Arco, la grande Allee, el 
Parlamento de la Provincia de Qué-
bec, la Puerta San Luis, la Ciudadela, 
la Plaza de Armas, el área del Hotel 
Château Frontenac, el Hotel de Ville, 
el Puerto Viejo y la Plaza Real. Aloja-
miento. (390 km)

día 6 québec
Desayuno y día libre para realizar vi-
sitas opcionales. Alojamiento.

día 7 québec / montreal
Desayuno y salida hacia montreal, 
capital cultural y de la moda de Ca-
nadá, también conocida por su vida 
nocturna y gastronomía. Visita de la 

ciudad: la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, el Edificio del Ayunta-
miento, el puerto de montreal, el ba-
rrio francés, el Estadio de los juegos 
Olímpicos de 1976 y la milla Cuadra-
da de Oro. Alojamiento. (256 km)

día 8 montreal / españa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 9 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.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Canadá Clásico:
Enero: 14 · Febrero: 4 · marzo: 4, 18 · 
Abril: 15, 22 · mayo: 6, 13, 20, 27 ·  
junio: 3, 10, 17, 24 · julio: 1, 8*, 15*, 
22*, 29* · Agosto: 5*, 12*, 19*, 26 · 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 · Octubre: 7, 
14, 21, 28

Canadá con Ballenas:
mayo: 13, 20, 27 · junio: 3, 10, 17, 24 ·  
julio: 1, 8*, 15*, 22*, 29* · Agosto: 5*, 
12*, 19*, 26 · Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 ·  
Octubre: 7

*salidas con cupo de air Canada.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Toronto (2 noches) Chelsea (Turista Sup.)

Ottawa (1 noche) Four Points by 
Sheraton gatinea-
Ottawa (Primera)

mt. Tremblant 
(1 noche)

marriott Residence 
inn (Primera)

Sainte Foy (Québec) 
(2 noches)

Le Classique 
(Turista Sup.)

montreal (1 noche) Le Nouvel Hotel 
montreal (Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

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

 · Canadá con Ballenas: 1 almuerzo 
incluido el día 6.

 · 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 de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · El día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.

 · Canadá Clásico - Día 6: las excursiones 
opcionales se las ofrecerá el guía en 
destino.

 · Canadá con Ballenas: consultar suple-
mento de media pensión.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

CANADá CON BALLENAS

días 1 al 5 
mismo itinerario que Canadá Clásico.

día 6 québec / Charlevoix / 
québec (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la bonita 
región de Charlevoix. Recorrido por 
pintorescos pueblos hasta llegar 
a la Bahía de St Catherine, donde 
tomaremos un barco para realizar 
un safari fotográfico de ballenas. 
Frecuentan la ballena azul, la ballena 
gris y las belugas o ballenas blancas 
del ártico. Almuerzo en Tadoussac. 
De regreso, parada en el segundo 
lugar de peregrinaje de América del 
Norte, la Basílica de Sainte Anne de 
Beaupre. Alojamiento. (390 km)

días 7 al 9 
mismo itinerario que Canadá Clásico.

Québec

Niágara

Toronto P.N. mil islas

Ottawa
montreal

mt. Tremblant

CANADá

ESTADOS UNiDOS

Charlevoix

168

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



PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Naturaleza en Estado Puro 
- 13 días 

Naturaleza en Estado Puro y 
Niágara - 14 días 

Doble Sup ind Doble Sup ind
16 jun - 29 Sep 2.825 995 3.095 1.100

PRECiO Final DESDE 2.825 €NATURALEzA EN ESTADO PURO
13 días / 11 noches (14 días / 12 noches con extensión a Niágara)

montreal, Lago St jean, Saguenay, Tadoussac, Québec, mont-Tremblant, Ottawa, Toronto y Niágara

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / montreal
Salida en avión a montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 2 montreal
Desayuno. Visita de Montreal, ciu-
dad de contrastes y segunda ciudad 
de habla francesa más grande del 
mundo. Visita del barrio antiguo, la 
montaña mont Royal y el distrito 
financiero, donde se encuentra la 
famosa ciudad subterránea. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 3 montreal / lago st jean
Desayuno. Por la mañana, salida a lo 
largo de la orilla norte del Río San Lo-
renzo. Parada en la pintoresca región 
de La mauricie. Tiempo libre para 
realizar una excursión (opcional) en 
hidroavión. Continuación bordean-
do la costa panorámica del Río San 
maurice para llegar a la región del 
Lago St jean, sorprendente lago de 
casi 35 km de diámetro. Alojamiento. 
(500 km)

día 4 lago st jean / saguenay
Desayuno. Visita de la reserva 
St-Félicien, un enorme parque na-
tural donde se podrá observar una 
gran variedad de especies canadien-

ses vagando libremente en su hábi-
tat natural. Por la tarde, salida hacia 
Val Jalbert, un auténtico pueblo 
mono-industrial, reconocido como 
un sitio histórico. Tomando el telefé-
rico y realizando una corta caminata 
por el bosque se llega a una catarata 
espectacular. Continuación a Sague-
nay. Alojamiento. (70 km)

día 5 saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Día completo dedicado a la 
naturaleza y a la fauna. Caminata por 
senderos naturales hasta encontrarse 
con el campo del “Coureur des bois” 
(David Crockett), quien demostrará 
sus técnicas de supervivencia en el 
bosque. Almuerzo en una cabaña de 
madera y embarque en una canoa 
Rabaska para disfrutar del lago. Se 
podrán observar osos negros al atar-
decer. Cena y alojamiento. (20 km)

día 6 saguenay / tadoussac 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por el fiordo de 
Saguenay para visitar el Centro de 
Interpretación y Observación Cap de 
Bon-Désir. Exploración del faro que 
vigila a los barcos que navegan por el 
Río San Lorenzo. Almuerzo antes de 
embarcar en un excitante crucero de 
observación de ballenas, pudiendo 

contemplar las famosas rorcuales y 
belugas. Llegada a Tadoussac y tiem-
po libre. Alojamiento. (185 km)

día 7 tadoussac / québec
Desayuno. Salida hacia Québec. Du-
rante la ruta, descubra la bella re-
gión de Charlevoix, reconocida por la 
UNESCO como Reserva mundial de la 
Biosfera. Tiempo libre en Baie-Saint-
Paul. Continuación hacia el cañón 
Sainte Anne y cruce por el puente pea-
tonal más alto de Québec, con 55 me-
tros de altura. Parada en las cataratas 
de montmorency y llegada a Québec. 
Visita panorámica de la ciudad: Place 
Royale, Planicie de Abraham, la Coli-
na del Parlamento y el Hotel Château 
Frontenac. Alojamiento. (215 km)

día 8 québec
Desayuno. Día libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento.

día 9 québec / mont-tremblant 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia mont-Trem-
blant. En ruta, parada para almorzar 
en una cabaña de azúcar, donde le 
mostrarán el arte de la producción 
del jarabe de arce. Por la tarde, llega-
da a Mont-Tremblant y tiempo libre. 
Alojamiento. (380 km)

día 10 mont-tremblant / ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa. A 
la llegada, visita del Musical Ride 
Centre de la Policía Montada de Ca-
nadá. Continuación para realizar la 
visita de la ciudad: el Rideau Hall, el 
Canal Rideau, el mercado Byward, la 
Corte Suprema de Canadá y el Par-
lamento Canadiense. Alojamiento. 
(163 km)

día 11 ottawa / toronto
Desayuno. Salida a la región de las 
Mil Islas para realizar un crucero a 
través de lo que los indígenas llama-
ron “jardín de los espíritus”. Salida 
hacia Toronto, la capital económica 
de Canadá. Visita de la ciudad: Bay 
Street, el sector financiero, Ayunta-
miento, Parlamento de Ontario, Uni-
versidad de Toronto, la Yonge Street 
y el Centro Eaton. Alojamiento.  
(430 km)

día 12 toronto / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia. 

junio: 16, 23, 30  
julio: 7, 14, 21, 28   
Agosto: 4, 11, 18, 25   
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29 

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

montreal (2 noches) Delta montreal 
(Primera)

Lago St jean 
(1 noche)

Du jardin (Turista Sup.)

Saguenay (2 noches) Delta Saguenay 
(Primera)

Tadoussac (1 noche) Hotel Tadoussac 
(Turista)

Québec (2 noches) Hilton Québec 
(Primera)

mont-Tremblant 
(1 noche)

Fairmont mont-
Tremblant (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Toronto (1 noche) Sheraton Centre 
(Primera)

EXTENSióN A NiágARA
Toronto (1 noche) Sheraton Centre 

(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, 3 almuerzos y 1 cena 
durante el circuito.

 · guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante

Extensión a Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · guía bilingüe de habla hispana/italiana.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursión de día completo 
con almuerzo.

OBSEQUiOS NOViOS

 · Regalo de bienvenida en el hotel de 
montreal.

OBSERVACiONES

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. Consultar precio en el 
momento de realizar reserva.

 · Salida 11 Ago: el alojamiento en Québec 
será en el Hotel Québec City (Turista). 

 · Salida del circuito los domingos. Posibili-
dad de iniciar el circuito los lunes, consul-
tar en el momento de hacer la reserva.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

EXTENSióN A NiágARA

días 1 al 11 
mismo itinerario que Naturaleza en 
Estado Puro.

día 12 toronto / niágara / 
toronto (Media pensión)
Desayuno. Excursión a Niágara pa-
sando por golden Horseshoe y el 
Canal Welland. Llegada y paseo en 
un mini crucero Hornblower al pie de 
las cataratas. Almuerzo en un restau-
rante con vista panorámica a las cata-
ratas. Por la tarde, regreso a Toronto 
con parada en el pueblo Niagara-On-
The-Lake. Continuación a Toronto. 
Llegada y alojamiento. (260 km)

día 13 toronto / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

día 14 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.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Fascinante Oeste 
Canadiense -  

8 días 

Fascinante Oeste 
Canadiense y Victoria -  

11 días 

Fascinante Oeste 
Canadiense y Whistler -  

11 días 
Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind

05 may - 26 may; 29 Sep - 29 Sep 2.145 635 2.965 1.235 2.945 1.195
02 jun - 22 Sep 2.250 740 3.030 1.300 3.050 1.295

PRECiO Final DESDE 2.145 €FASCiNANTE OESTE 
CANADiENSE
8 días / 6 noches (11 días / 9 noches con extensión a Victoria o Whistler)

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper, Cañón maligne, kamloops,  
Vancouver y Victoria o Whistler

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado al 
P.N. de Banff. Visita del Lago Min-
newanka, Cascadas Bow y la Mon-
taña Tunnel. En ruta es posible ver 
alces, osos pardos y grizzly. Aloja-
miento. (125 km)

día 3 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a vi-
sitar los lagos más famosos: Lago 
moraine (salidas de junio a sep-
tiembre) y Lago Louise, desde don-
de se observa el glaciar Victoria. De 
regreso a Banff nos detendremos 
en el Lago Esmeralda. Alojamiento. 
(200 km)

día 4 Banff / Campos de Hielo / 
jasper
Desayuno. Salida a jasper. En la 
carretera de los glaciares observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (durante los meses de vera-
no). Visita de los campos de Hielo 
de Columbia en ice Explorer para 
explorar la superficie del glaciar 
Athabasca. Llegada a jasper y alo-
jamiento. (295 km)

día 5 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 6 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, encon-
trando el Río Fraser de paso. Llegada a 
Vancouver y visita orientativa del cen-
tro de la ciudad. Alojamiento. (378 km) 

día 7 vancouver / españa
Desayuno. Visita de Vancouver, inclu-
yendo Yaletown y Chinatown; el en-
trañable gastown, con un original re-
loj de vapor y sus pequeñas tiendas, 
galerías y restaurantes de primera ca-
tegoría; Stanley Park, con auténticos 
tótems indígenas; English Bay y fina-
lizando la visita en granville island, 
con su artesanía local y el ambiente 
marinero de su pequeño puerto de-
portivo. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

día 8 españa
Llegada.

EXTENSióN ViCTORiA

días 1 al 6 
mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense. 

día 7 vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver. Tarde 
libre. Alojamiento. 

día 8 vancouver / victoria
Desayuno. Salida a Victoria en ferry. 
En la isla visitaremos los Jardines 
Butchard, los más famosos de Amé-
rica, con su gran variedad de flores  
y árboles. Continuación hacia el 
centro y tiempo libre para visitar el 
Hotel Empress, el Parlamento o para 
caminar por la bahía. Alojamiento. 
(114 km)

día 9 victoria / vancouver
Desayuno. mañana libre, sugerimos 
realizar el tour opcional de la Vida 
marina. A las 17:00 h, regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
Alojamiento. (114 km)  

día 10 vancouver / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

día 11 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 5, 12, 19, 26
junio: 2, 9, 16, 23, 30
julio: 7*, 14*, 21*, 28*
Agosto: 4*, 11*, 18*, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29

* salidas con cupo de air Canada solo 
para las opciones de 9 noches.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

FASCiNANTE OESTE CANADiENSE
Calgary (1 noche) Sheraton Suites 

Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops (1 noche) South Thompson inn 
(Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

EXTENSióN ViCTORiA
Victoria (1 noche) Fairmont Empress 

Hotel (Primera)

Vancouver (2 noches) The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

EXTENSióN WHiSTLER
Whistler (1 noche) Aava Whistler Hotel 

(Primera)

Vancouver (2 noches) The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 6 noches de alojamiento y desayuno 
en los hoteles previstos o similares.

 · 1 cena en el Rancho South Thompson.
 · guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Victoria / Whistler  
 · 3 noches  de alojamiento y desayuno 

en los hoteles previstos o similares.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa. 

OBSERVACiONES

 · Fascinante Oeste Canadiense - Día 7:  
vuelo de regreso a partir de las 15.00 h.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

SERViCiOS OPCiONALES 

 · Desde Victoria: Tour de la Vida marina: 116 €.
 · Desde Whistler: Teleférico Peak to 

Peak: 53 €.

OBSEQUiOS NOViOS

Banff Aspen Lodge: Carta de felicitación 
y repostería casera en la habitación.
Tonquin inn: Upgrade a una habitación 
superior (sujeto a disponibilidad) o 
botella de vino.
South Thompson inn: Upgrade a 
habitación king Romance (sujeto a 
disponibilidad) y chocolates en la 
habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: 
Fresas con chocolate o similar.
Fairmont Empress Victoria: Fresas 
cubiertas de chocolate en la habitación.
Aava Whistler Hotel: Upgrade a habitación 
superior (sujeto a disponibilidad).

EXTENSióN WHiSTLER

días 1 al 6 
mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense.

día 7 vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver. Tarde 
libre. Alojamiento.  

día 8 vancouver / Whistler
Desayuno. Salida a Whistler y para-
da en las cascadas Shannon. A conti-
nuación, subiendo al teleférico “Sea 
to Sky” hasta la cima de la montaña, 
donde podrá pasear por senderos, 
plataformas y puentes colgantes. En 
ruta, se contempla el monolito “The 
Chief”. Llegada a Whistler y tiempo 
libre. Alojamiento. (120 km)

día 9 Whistler / vancouver
Desayuno. mañana libre con posibili-
dad de realizar un paseo opcional en 
uno de los teléfericos más panorámi-
cos de Canadá. A las 16:00 h, traslado 
a Vancouver. Alojamiento. (120 km)

día 10 vancouver / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

día 11 españa
Llegada.
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Vancouver

Victoria

Whistler

Campos 
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CANADá

170

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



PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas interior Exterior 
Exterior 
Balcón

05 may - 05 may 3.920 4.245 4.440
12 may - 12 may 4.020 4.345 4.540
19 may - 19 may 3.920 4.375 4.570
26 may - 26 may 4.050 4.375 4.830
02 jun - 23 jun; 07 jul - 28 jul; 11 Ago - 11 Ago 4.150 4.475 5.190
30 jun - 30 jun; 04 Ago - 04 Ago 4.170 4.590 5.715
18 Ago - 15 Sep 4.020 4.475 4.930
precios dinámicos del crucero: consulta suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 3.920 €ROCOSAS Y CRUCERO ALASkA
15 días / 13 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper, Cañón maligne, kamloops, Vancouver, 
Pasaje interior, Tracy Arm, juneau, Skagway, glacier Bay y ketchikan

AméRiCA
Canadá y  
Estados Unidos

día 1 españa / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación de 
Calgary y Heritage Park. Salida ha-
cia el Parque Nacional de Banff. Vi-
sita del Lago Minnewanka, Cascadas  
Bow y la Montaña Tunnel. Banff es 
un oasis alpino de actividad, aven-
tura y vistas hacia las montañas Ro-
cosas. Llegada y tiempo libre. Aloja-
miento. (125 km)

día 3 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Visita del Lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre) en-
marcado en el Valle de los Diez Pi-
cos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Llegada al Lago Louise con 
vistas al glaciar Victoria. Regreso a 
Banff, con parada en el Lago Esme-
ralda. Alojamiento. (200 km)

día 4 Banff / Campos de Hielo / 
jasper
Desayuno. Salida al Parque Nacional 
de jasper, fotografiando la monta-

ña Castillo. En ruta admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (durante los meses de 
verano). Visita de los Campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer 
para explorar la superficie del glaciar 
Athabasca. Llegada a jasper y aloja-
miento. (295 km)

día 5 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 6 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el Río Fraser de paso. Lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 
(378 km)

CRUCERO ALASkA

día 7 vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita  de la ciudad, inician-
do el tour en Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown y al entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor. Continuación a Stanley Park, 
el parque municipal más grande del 
país, con sus tótems indígenas que 
encierran varias leyendas y visita de 
Granville Island, con su artesanía local 
y mercado público. Traslado a la termi-
nal de cruceros para abordar al cruce-
ro Nieuw Amsterdam de la compañía 
Holland América. Alojamiento a bordo.

día 8 pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas marí-
timas más escénicas del mundo, y 
una de las pocas en que los cruceros 
pueden navegar cerca de las pare-
des de las escarpadas montañas. El 
escenario es increíble, navegando 
entre bosques, glaciares coronando 
los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura.

día 9 tracy arm / juneau 
(Pensión completa)
Llegada a juneau. Podremos ad-
mirar el glaciar mendehall, las ca-
taratas de Nugget y el bosque de 
Tongass.

día 10 skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway, situado en la ru-
ta de los exploradores del Oro que 
pasaban por la ciudad para tomar el 
antiguo tren del White Pass.

día 11 Glacier Bay (Pensión completa)
Día de navegación por el Parque Na-
cional del glaciar Bay. La bahía del 
glaciar protege un ecosistema único 
de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje gla-
cial que rara vez cambia. Viva cómo 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros del crucero.

día 12 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a ketchikan, un tranqui-
lo pueblo situado en las orillas del 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 5, 12, 19, 26  
junio: 2, 9, 16, 23, 30*  
julio: 7, 14, 21, 28  
Agosto: 4*, 11, 18, 25  
Septiembre: 1, 8, 15  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Calgary (1 noche) Sheraton Suites Calgary 
Eau Claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops 
(1 noche)

South Thompson inn 
(Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Crucero ms 
Nieuw (7 noches)

ms Nieuw Amsterdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

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

 · 1 cena en el Rancho South Thompson.
 · Crucero mS Nieuw Amsterdam de  

7 noches en régimen de pensión 
completa.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 410 €

OBSERVACiONES

 · *Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero.

 · *En las salidas marcadas, visitas 
incluidas: Día 9: Tour glaciar mendehall.  
Día 10: Tren White Pass.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito ni el crucero.

 · La naviera cargará aproximadamente 
13,5$ por persona y noche en el 
momento de hacer el check in.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

 · Requiere un depósito del 25% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva y el resto del pago 60 días 
antes de la salida. 

 · Se informará el importe al momento 
de reservar.

Estrecho de Tongass. Sobrevuelo 
opcional por los impresionantes 
Fiordos misty.

día 13 pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje in-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

día 14 vancouver / españa
Desayuno. Llegada a Vancouver a 
las 07.00 h. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 15 españa
Llegada.

 

gASTOS DE CANCELACióN

 · Hasta 46 días antes de la salida, 25% 
de gastos por persona.

 · Entre 45 y 29 días antes de la salida, 
50% de gastos por persona.

 · Entre 28 y 16 días antes de la salida, 
75% de gastos por persona.

 · A partir de 15 días antes, 100% de la 
reserva.

jasper

kamloops Banff
Calgary

Vancouver

Crucero  
Alaska

CANADá
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
06 may - 20 may; 23 Sep - 23 Sep 2.995 1.085
27 may - 27 may; 10 jun - 17 jun; 02 Sep - 16 Sep 3.115 1.190
03 jun - 03 jun 3.220 1.080
24 jun - 26 Ago 3.175 1.180

PRECiO Final DESDE 2.995 €TRANSCANADiENSE
14 días / 12 noches

Toronto, Niágara, mis islas, Ottawa, Québec, montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper,  
Cañón maligne, kamloops y Vancouver

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo Ayuntamiento, el Parlamento 
Provincial y el distinguido barrio 
Yorkville. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para recorrer su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara por el camino panorámico que 
bordea el río del mismo nombre. 
Llegada a Niágara y paseo en el bar-
co Hornblower. Llegada al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por 
la autoruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. Parada en la región de mil 
islas, que los indígenas llamaban 
“el jardín de los Espíritus”, para 
tomar un crucero de una hora por 
la zona. Continuación hacia Ottawa, 

capital del país, para empezar la vi-
sita panorámica de la ciudad, que 
será concluida al día siguiente. Alo-
jamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica de Ottawa: la Catedral, 
la residencia del Primer ministro y el 
Canal Rideau. Durante los meses de 
julio y agosto se asiste al Cambio de 
guardia en la Colina del Parlamento. 
El resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. Salida hacia Québec, 
la ciudad más antigua del país. En 
el camino, visita de la Cabaña de 
Miel de Arce Chez Dany, donde 
se podrá aprender sobre la prepa-
ración de este delicioso producto. 
Almuerzo típico de leñadores y con-
tinuación hacia Québec. A la llegada, 
comienzo de la visita de la ciudad: 
la ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas, la Plaza Ro-
yal, el Parlamento, etc. Alojamiento.  
(445 km)

día 5 québec 
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales. Se sugiere 
visitar la Costa Beaupre o realizar 
un safari fotográfico de ballenas en 
la región de Charlevoix. Alojamiento.

día 6 québec / montreal
Desayuno. Salida hacia montreal. A la 
llegada, visita de la ciudad: el Estadio 
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio 
de la milla Cuadrada de Oro, el parque 
de monte Real, la Basílica de Notre Da-
me, la Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de montreal. Tarde libre. Alojamiento.  
(256 km)

día 7 montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.N. 
Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas Bow y la Montaña Tunnel. 

En ruta es posible ver alces, osos par-
dos y grizzly. Alojamiento. (125 km)

día 9 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos incluyendo Lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), La-
go Louise, desde donde se observa 
el glaciar Victoria, y Lago Esmeralda. 
Alojamiento. (200 km)

día 10 Banff / Campos de Hielo /  
jasper
Desayuno. Salida a jasper. En la ca-
rretera de los glaciares observaremos 
la Montaña Castillo, el Glaciar Pata 
de Cuervo y los Lagos Bow y Peyto 
(durante los meses de verano). Visita 
de los Campos de Hielo de Columbia 
en Ice Explorer para explorar la su-
perficie del glaciar Athabasca. Llega-
da a jasper. Alojamiento. (295 km)

día 11 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united 
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 6, 13, 20, 27
junio: 3, 10, 17, 24
julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Toronto (1 noche) Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Ramada Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa (1 noche) Cartier Hotel and 
Suites (Turista)

Sainte Foy (Québec) 
(2 noches)

Hotel Le Lindbergh 
(Turista)

montreal (1 noche) Hotel gouverneurs 
(Turista Sup.)

Calgary (1 noche) Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops (1 noche) South Thompson 
inn (Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 12 noches de alojamiento en los ho-
teles previstos o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo 
y 1 cena.

 · guía bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa en el este y de habla hispana 
en el oeste.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Día 13: vuelo de regreso a partir de 
las 15.00 h.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Costa de Beaupre (3 h.): 50 €.
 · Día 5: Safari Ballenas (10 h.): 131 € 

(solo disponible del 20 may al 23 Sep).
 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 6):  

108 €.

Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 12 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el Río Fraser de paso. Lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 
(378 km)

día 13 vancouver / españa
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y Chinatown; el 
entrañable gastown, Stanley Park 
y sus auténticos tótems indígenas, y 
granville island, con su artesanía lo-
cal. Traslado al aeropuerto pasa salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

día 14 españa
Llegada.

  

OBSEQUiOS NOViOS

Hoteles Costa Este: Consultar 
información en el momento de hacer la 
reserva.
Banff Aspen Lodge: Carta de felicitación 
y repostería casera en la habitación.
Tonquin inn: Upgrade a una habitación 
superior (sujeto a disponibilidad) o 
botella de vino.
South Thompson inn: Upgrade a 
habitación king Romance (sujeto a 
disponibilidad) y chocolates en la 
habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: 
Fresas con chocolate o similar.

CANADá

ESTADOS UNiDOS

Calgary
Vancouver

Québec
Ottawa

Banff
jasper

Toronto
montreal

kamloops
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Categoría Temporadas Doble Sup ind
Categoría A 01 may - 19 may; 01 Oct - 20 Oct 2.050 1.345

20 may - 30 Sep 2.290 1.595
Categoría B 01 may - 18 may; 12 Oct - 20 Oct 2.195 1.490

19 may - 11 Oct 2.595 1.895
Categoría C 01 may - 09 may; 08 Oct - 20 Oct 3.215 2.425

10 may - 07 Oct 3.675 2.890

PRECiO Final DESDE 2.050 €FLY & DRiVE

gRANDES PARQUES CANADiENSES
15 días / 13 noches

Vancouver, Penticton, Revelstoke, Banff, jasper, 100 mile House y Whistler

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada y reco-
gida del coche de alquiler. Llegada 
al hotel y entrega del paquete de 
bienvenida. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

día 2 vancouver
Día entero en Vancouver y sus al-
rededores. Súbase a bordo de un 
tranvía estilo San Francisco y disfru-
te de una excursión por Vancouver 
con los servicios de un guía turístico. 
Recorra la ciudad a su propio ritmo, 
suba y baje del tranvía todas las 
veces que desee en las principales 
atracciones, parques, jardines, ga-
lerías y restaurantes de la ciudad. 
Alojamiento.

día 3 vancouver / penticton
Viaje por las montañas costeras y el 
Parque Provincial manning. Podrá 
dar un paseo por los vestigios del 
sendero de Dwedney o por las plani-
cies de Rhododendron. El pueblo de 

Penticton está situado en el extremo 
más bajo del Lago Okanagan y de 
los viñedos y huertos frondosos del 
Valle de Okanagan. Le recomenda-
mos que visite la granja Okanagan 
game situada cerca de Penticton. 
Alojamiento. (395 km)

día 4 penticton / revelstoke
mañana libre para disfrutar del Va-
lle de Okanagan. Luego conduzca 
pasando por las increíbles cataratas, 
las altísimas cumbres y los bellísimos 
lagos camino hacia la región de Re-
velstoke. Alojamiento. (260 km)

día 5 revelstoke / Banff
Conduzca a lo largo de bellísimos 
paisajes, pase por el Parque Nacio-
nal de los glaciares y el Paso Rogers 
camino al parque nacional más anti-
guo de Canadá y al encantador pue-
blo de Banff. Alojamiento. (280 km)

día 6 Banff
Día entero para pasear por Banff 
y sus alrededores. Le recomenda-

mos que visite el Hotel Fairmont 
Banff Springs, las Cataratas Bow o 
que dé un paseo en el teleférico 
de la montaña Sulphur. Si lo de-
sea podrá hacer rafting en el río o 
realizar una excursión en bote por 
el Lago minnewanka (opcional). 
Alojamiento.

día 7 Banff / jasper
Conduzca hacia jasper por la espec-
tacular icefields Parkway (carretera 
de los Campos de Hielo). Le reco-
mendamos que haga una parada en 
el Lago Peyto y que haga la excur-
sión en el autobús ice Explorer por 
los Campos de Hielo de Columbia. 
Alojamiento. (285 km)

día 8 jasper
Día libre para relajarse y pasear por 
jasper y sus alrededores, subir al 
teleférico o realizar una visita a las 
aguas termales de miette. También 
puede disfrutar de un descenso de 
aguas bravas por el Río Athabasca. 
Alojamiento.

día 9 jasper / 100 mile House
Conduzca por el Paso de Yellowhead 
junto a la montaña Robson y continúe 
hacia el sur a lo largo del Río Thomp-
son, bordeando el Parque Provincial 
Wells gray. Le recomendamos que 
haga una parada en el Río Blue y en 
la ciudad de Clearwater camino a 100 
mile House. Alojamiento. (465 km)

día 10 100 mile House
Día libre para disfrutar de la ciudad de 
100 mile House, que se fundó en la épo-
ca de la Fiebre del Oro de la meseta Ca-
ribou, cuando se construyó una taberna 
para los buscadores de oro que se dirigían 
a los yacimientos. Hoy en día esta región 
se dedica principalmente a la ganadería y 
a las actividades de ocio. Alojamiento.

día 11 100 mile House / Whistler
Conduzca hacia el sur por la Carrete-
ra Caribou y el camino Duffey Lake 
hasta la punta del Parque Provincial 
de garibaldi y el famoso centro tu-
rístico de Whistler, abierto todo el 
año. Alojamiento. (300 km)

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de mayo al 20 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

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

CATEgORíA A
Vancouver 
(3 noches)

Sandman City Centre /  
Sandman Vancouver 
Airport (Turista)

Penticton 
(1 noche)

Sandman (Turista)

Revelstoke 
(1 noche)

Sandman (Turista)

Banff (2 noches) High Country inn Banff 
(Turista)

jasper (2 noches) marmot Lodge (Turista)

100 mile House 
(2 noches)

Ramada Limited 100 
mile House (Turista)

Whistler 
(2 noches)

Whistler Village inn & 
Suites (Turista)

CATEgORíA B
Vancouver 
(3 noches)

Holiday inn and Suites /  
Pacific gateway (Turista Sup.)

Penticton 
(1 noche)

Ramada inn & Suites 
(Turista Sup.)

Revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Turista Sup.)

Banff (2 noches) Tunnel mountain Resort 
(Turista Sup.)

jasper (2 noches) Lobstick Lodge (Turista)

100 mile House 
(2 noches)

The 108 golf Resort 
(Turista Sup.)

Whistler (2 noches) Crystal Lodge (Turista Sup.)

CATEgORíA C
Vancouver 
(3 noches)

Fairmont Vancouver 
(Primera Sup.) / 
Pacific gateway 
(Turista Sup.)

Penticton 
(1 noche)

Penticton Lakeside 
Resort (Primera Sup.)

Revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Primera Sup.)

Banff (2 noches) Fairmont Banff Springs 
(Primera Sup.)

jasper (2 noches) Fairmont jasper Park 
Lodge (Lodge)

100 mile House 
(2 noches)

Spruce Hill Resort & 
Spa (Primera)

Whistler (2 noches) Fairmont Château 
(Primera Sup.)

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 en régimen de sólo 
alojamiento.

 · Día 2: Excursión en autobús por 
Vancouver con paradas libres.

 · Coche de alquiler por la duración del viaje 
tipo intermedio modelo Nissan Note o similar 
con kilometraje ilimitado y CDW (liberación 
de responsabilidad por daños en colisiones).

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Precios dinámicos. Consultar 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, gPS, otros seguros no mencio-

día 12 Whistler
Día libre para relajarse y disfrutar de 
actividades al aire libre: excursionis-
mo, windsurfing, golf, tenis y nave-
gación. También podrá ir de compras 
por Whistler. Alojamiento.

día 13 Whistler / vancouver
mañana libre para visitar el pueblo 
de Whistler. Conduzca durante dos 
horas hacia Vancouver por un ca-
mino pintoresco. Tendrá la tarde 
libre para hacer compras de último 
momento, disfrutar de la alta coci-
na o la vida nocturna de Vancouver. 
Alojamiento cerca del aeropuerto de 
Vancouver. (125 km)

día 14 vancouver / españa
Devolución del coche en el aero-
puerto de Vancouver y salida en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 15 españa
Llegada.

   

nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado.

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

Salidas no disponibles:
 · Del 16 al 19 de julio: Competición 

ironman en Whistler.
 · Del 1 al 3 de agosto: Competición 

ironman en Penticton.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 165.

Vancouver

Revelstoke

Penticton

Banff

jasper

100 mile 
House

CANADá

ESTADOS UNiDOS

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


