


Día 1: ESPAÑA - LAS VEGAS
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de Delta Air-
lines / Air France / KLM con destino Las Vegas, vía
Nueva York. Llegada y traslado regular al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2: LAS VEGAS
Día libre para disfrutar de la ciudad. Por la tarde vi-
sita nocturna de la ciudad. Recorrido por el Strip,
la calle donde se concentran los más espectacula-
res hoteles con sus atracciones, casinos y espec-
táculos. Visita de alguno de ellos antes de
acercarnos al centro de Las Vegas y admirar la
nueva atracción multicolor de la calle Freemont.
Alojamiento.
Nada más bajar del avión te darás cuenta de lo es-
pecial y diferente que es el lugar donde has aterri-
zado. El sobrenombre de Las Vegas, La Ciudad del
Juego, es algo que se comprueba nada más bajar
del avión y ver los miles de máquinas tragaperras
que dominan el aeropuerto de Las Vegas.

Día 3: LAS VEGAS - LOS ANGELES
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Delta Airlines con destino Los Angeles. Lle-
gada y traslado regular al hotel. Alojamiento.

Día 4: LOS ANGELES
Por la mañana visita de la ciudad. En el centro de
la ciudad, Olvera Street es el lugar donde la ciudad
se fundaría en 1781 como “El Pueblo de Nuestra
Señora de Los Angeles”. Cerca se encuentra el Civic
Center. A continuación, dirección norte se pasará
por Hollywood Bowl, Hollywood Boulevard con el fa-
moso Paseo de las Estrellas, el Teatro Chino donde
se estrenan muchas de las películas. Continuación
por el no menos conocido Sunset Boulevard hasta
llegar a Beverly Hills, uno de los barrios más exclu-
sivos de la ciudad, parando en Rodeo Drive para
disfrutar de un paseo y visitar sus famosas bouti-
ques de las mejores firmas internacionales. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 5: LOS ANGELES - SAN FRANCISCO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Delta Airlines con destino San Francisco.
Llegada y traslado regular al hotel. Alojamiento.

Día 6: SAN FRANCISCO
Visita panorámica de la ciudad incluyendo los prin-
cipales puntos de interés y barrios: Downtown, Chi-
natown, Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin

Día 1: ESPAÑA - NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de American
Airlines / Iberia / British Airways con destino Nueva
York. Llegada y traslado regular al hotel. Aloja-
miento.

Día 2: NUEVA YORK
Por la mañana se realizará la visita del Alto y Bajo
Manhattan en servicio regular con guía en español.
El tour se inicia con la recogida en el hotel a la hora
convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una
breve parada en Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon, continuamos hacia Har-
lem. Después de un recorrido por la zona bajamos
por la 5ta Avenida, donde veremos los museos Me-
tropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a
la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial
ahora barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pe-
queña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde
este histórico parque podemos admirar la Estatua
de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del bajo
Manhattan o regresar en el bus. Próximas paradas:
Zona comercial calle 34 y Rockefeller Center.Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3: NUEVA YORK
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento
Quizá hoy se pueda realizar una excursión a la Es-
tatua de la Libertad, o a alguno de los barrios co-
lindantes con Manhattan. Nueva York, es algo más
que la ciudad más importante de los Estados Uni-
dos. Nueva York se ha convertido en una ciudad de
leyenda gracias a los miles de películas, series de
televisión e historias que nos han llegado de ella.
Estar en Nueva York es como darse un paseo por
una película, con rincones que se sienten ya cono-

Peaks, Parque y Puente de Golden Gate, Alamo
Square, para concluir en el Fisherman’s Wharf. Al
finalizar la visita, traslado al Pier 33 para recoger
las entradas de Alcatraz. Regreso del puerto al
hotel por cuenta del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 7: SAN FRANCISCO
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento
Fundada en 1776 por un fraile español y desarro-

llada gracias a la fiebre del oro, hoy en día San
Francisco cuenta con más de 800.000 habitantes
y es uno de los destinos turísticos más importantes
de los Estados Unidos. San Francisco es conocida
por el Golden, la isla de Alcatraz,Twin Peaks o los
"tranvías" que recorren las empinadas calles de la
ciudad. El carácter único de la ciudad ha surgido
gracias a la mezcla cultural de nativos indígenas,
colonizadores españoles y gran cantidad de inmi-
grantes asiáticos.

Día 8: SAN FRANCISCO - ATLANTA - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Delta
Airlines con destino España, vía Atlanta. Noche a
bordo. 

Día 9: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

cidos anteriormente, aunque sea la primera vez
que se visitan.

Día 4: NUEVA YORK
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento

Día 5: NUEVA YORK - LAS VEGAS
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de American Airlines destino Las Vegas. Lle-
gada y traslado regular al hotel. Por la tarde visita
nocturna de la ciudad. Recorrido por el Strip, la
calle donde se concentran los más espectaculares
hoteles con sus atracciones, casinos y espectácu-
los. Visita de alguno de ellos antes de acercarnos
al centro de Las Vegas y admirar la nueva atracción
multicolor de la calle Freemont. Alojamiento.

Día 6: LAS VEGAS
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento
Nada más bajar del avión te darás cuenta de lo es-
pecial y diferente que es el lugar donde has aterri-
zado. El sobrenombre de Las Vegas, La Ciudad del
Juego, es algo que se comprueba nada más bajar
del avión y ver los miles de máquinas tragaperras
que dominan el aeropuerto de Las Vegas. 
Con sus sorprendentes hoteles temáticos y sus in-
creíbles espectáculos te sentirás como si estuvie-
ras de vacaciones en un mundo paralelo. Las Vegas
también es llamada Sin City (Ciudad del Pecado).
Recuerda, lo que pasa en Las Vegas se queda en
Las Vegas.

Día 7: LAS VEGAS - SAN FRANCISCO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de American Airlines con destino San Fran-
cisco, vía Los Angeles. Llegada y traslado regular al
hotel. Alojamiento.

Día 8: SAN FRANCISCO
Visita panorámica de la ciudad incluyendo los prin-
cipales puntos de interés y barrios: Downtown, Chi-
natown, Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin
Peaks, Parque y Puente de Golden Gate, Alamo
Square, para concluir en el Fisherman’s Wharf. Al
finalizar la visita, traslado al Pier 33 para recoger
las entradas de Alcatraz. Regreso del puerto al
hotel por cuenta del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.
Fundada en 1776 por un fraile español y desarro-
llada gracias a la fiebre del oro, hoy en día San
Francisco cuenta con más de 800.000 habitantes
y es uno de los destinos turísticos más importantes
de los Estados Unidos.

Día 9: SAN FRANCISCO
Día libre para disfrutar de la ciudad.  Alojamiento
San Francisco es conocida por el Golden, la isla de
Alcatraz, Twin Peaks o los "tranvías" que recorren
las empinadas calles de la ciudad. El carácter único
de la ciudad ha surgido gracias a la mezcla cultural
de nativos indígenas, colonizadores españoles y
gran cantidad de inmigrantes asiáticos.

Día 10: SAN FRANCISCO - CHICAGO - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Ameri-
can Airlines / Iberia / British Airways con destino
España, vía Chicago. Noche a bordo. 

Día 11: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Los Angeles, Las Vegas y San Francisco

9 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular Delta Airlines / Air
France / KLM para la ruta España - Las Vegas -
Los Angeles - San Francisco - España
•3 noches en San Francisco - Solo alojamiento
•2 noches en Las Vegas - Solo alojamiento
•2 noches en Los Angeles - Solo alojamiento
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aero-
puerto en todas las ciudades
•Visita nocturna de las Vegas
•Visita de la ciudad en San Francisco, con entra-
das a Alcatraz
•Visita de la ciudad en Los Angeles
•Seguro y documentación de viaje
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 350€ a re-
confirmar en el momento de emisión

Nueva York, Las Vegas y San Francisco

11 DÍAS / 9 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular de American Airli-
nes / Iberia / British Airways para la ruta España -
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - España
•3 noches en San Francisco - Solo alojamiento
•2 noches en Las Vegas - Solo alojamiento
•4 noches en Nueva York - Solo alojamiento
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aero-
puerto en todas las ciudades
•Visita Alto y Bajo Manhattan
•Visita nocturna de las Vegas
•Visita de la ciudad en San Francisco, con entra-
das a Alcatraz
•Seguro y documentación de viaje
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 360€ a re-
confirmar en el momento de emisión

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Precio base en salidas desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga y Vigo   

Suplementos de temporada alta Delta Airlines/Air
France/KLM    
•14-23JUN + 26AUG - 9SEP + 17DEC-5JAN  47 € 
•24 JUN - 25AUG     323 € 

En LAS VEGAS precios validos solo haciendo la es-
tancia entre semana. Rogamos consultar suple-
mentos de fin de semana y fechas especiales.

Los hoteles en todas las ciudades pueden aplicar
suplementos no contemplados aquí por festivos,
congresos u otros eventos. 

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salidas con American Airlines, Iberia y British Air-
ways desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga, Alicante, Sevilla, Santiago y Palma  

Suplemento temporada alta, por persona:    
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17DEC-5JAN     41 € 
•6-16APR + 25JUN-24AUG     336 € 

En LAS VEGAS precios validos solo haciendo la es-
tancia entre semana. Rogamos consultar suple-
mentos de fin de semana y fechas especiales.

Los hoteles en todas las ciudades pueden aplicar
suplementos no contemplados aquí por festivos,
congresos u otros eventos.

LAS VEGAS, LOS ANGELES Y SAN FRANCISCO Cat. C Cat. B Cat. A
Las Vegas Stratosphere Luxor Bellagio
Los Angeles BW Dragon Gate Millennium Biltmore JW Marriott
San Francisco Whitcomb Cova Hilton Union Sq
Precio por persona en hab. Triple 1.965 € 2.130 € 2.555 €
Precio por persona en hab. Doble 2.135 € 2.315 € 2.965 €
Precio por persona en hab. Individual 2.870 € 3.230 € 4.535 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

NUEVA YORK, LAS VEGAS Y SAN FRANCISCO Cat. C Cat. B Cat. A

Nueva York Manhattan at TS The Row Interc. Times Square
Las Vegas Stratosphere Luxor Bellagio
San Francisco Whitcomb Cova Hilton Union Sq
Precio por persona en hab. Triple 2.125 € 2.290 € 2.735 €
Precio por persona en hab. Doble 2.305 € 2.535 € 3.135 €
Precio por persona en hab. Individual 3.250 € 3.710 € 4.905 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Suplementos de tempo-
rada en Nueva York por

persona y noche

OPC C OPC B OPC A

TPL DBL SGL TPL DBL SGL TPL DBL SGL

1APR-28JUN17 39 € 68 € 137 € 50 € 68 € 137 € 53 € 90 € 181 €

29JUN-31AUG17 21 € 41 € 82 € 37 € 55 € 110 € 21 € 37 € 74 €

01SEP17-01JAN18 62 € 103 € 205 € 98 € 114 € 227 € 71 € 112 € 225 €
Precios no válidos en Navidad, fin de año y otros eventos especiales



Fantasía de Niágara

9 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - NUEVA YORK
Salida en vuelo de United Airlines y compañías aso-
ciadas con destino Nueva York. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento

Día 2: NUEVA YORK
Empezamos nuestro tour por el Alto Manhattan a lo
largo del Central Park. Pasaremos por el Lincoln
Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras
una breve parada en Central Park para ver la placa
en homenaje a John Lennon, continuamos a Har-
lem. Después de un recorrido por la zona bajamos
por la 5ta Avenida donde veremos los museos Me-
tropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a
la catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en la plaza Madison para

tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial
y ahora barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña
Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde
convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este his-
tórico parque podemos admirar la Estatua de la Li-
bertad. Después continuamos hacia a nuestro
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3: NUEVA YORK - NIÁGARA FALLS 
Por la mañana a primera hora, tras la recogida en
los hoteles asignados, salimos rumbo a las catara-
tas de Niágara, en la población del mismo nombre,
Niágara Falls. Nuestro recorrido nos llevará a través
de los estados de New Jersey y Pennsylvania, para
de nuevo atravesar el estado de New York hasta su
extremo oeste, frontera con Canadá, donde se en-
cuentra nuestro destino. Por el camino podremos
admirar el boscoso paisaje de la Costa Este. Niá-
gara Falls no es sólo la ciudad de los enamorados,
destino tradicional de viajes de Luna de Miel, sino
también uno de los Parques Nacionales más impor-
tantes de Estados Unidos. Estaremos llegando a
Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a la temporada
realizaremos el paseo del barco “Maid of the Mist”
(mayo a octubre) indistintamente a ese día o al si-
guiente. Alojamiento.

Día 4: NIÁGARA FALLS – TORONTO - NIÁGARA FALLS 
Desayuno Americano. Nos dirigimos hacia la fron-
tera para cruzar el puente que nos llevara hacia el
lado canadiense continuando hacia Toronto, la ciu-
dad más grande de Canadá donde haremos la visita
panorámica pasando por Dominion Centre, el Ayun-
tamiento, la Universidad de Toronto, Ontario Place.
Nuestra visita continua para llegar a Niagara donde
habrá tiempo para almorzar (no incluido) y conti-
nuar con la visita panorámica de Niagara que in-
cluye Table Rock, el aérea del reloj flora y el carro
aéreo español. Realizaremos también un recorrido
por la zona residencial y vitivinícola de Niagara para
llegar a Niagara on the Lake, un bello pueblo victo-
riano, regresando por la tarde a Niagara US. Aloja-
miento.

Día 5: NIÁGARA FALLS - WASHINGTON 
Desayuno Americano. Hoy partimos hacia Washing-
ton. El trayecto es largo y por ello diremos adiós a
las Cataratas de Niágara a primera hora. Pero el ca-
mino es una inmejorable oportunidad para disfrutar
del paisaje del interior. Cruzando los Estados de
New York, Pennsylvania y Maryland atravesaremos
la cordillera de los Montes Apalaches, la más impor-
tante de todo el este de América del Norte y una
atracción en sí misma. Los Montes Apalaches cru-
zan desde Terranova, en Canadá, hasta Alabama,
en Estados unidos y durante este trayecto podrá
contemplar sus impresionantes alturas, laderas pla-
gadas de frondosos bosques y sus valles en un es-
pectacular recorrido escénico. Continuamos
nuestro viaje hasta llegar a la ciudad capital de
Washington DC en las últimas horas de la tarde. Alo-
jamiento.

Día 6: WASHINGTON 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de Was-
hington que nos llevara hasta 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 Casa
Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Ca-
pitolio. Tarde libre para visitar los museos del Insti-

tuto Smithsonian. Alojamiento.

Día 7: WASHINGTON - PHILADELPHIA - NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos
nuestro regreso hacia Nueva York pasando por Phi-
ladelphia ciudad donde trece colonias declararon
su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza
una breve visita que incluye: El camino de Elfreth,
el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin
Franklin con parada frente al Museo de Arte y la
Campana de la Libertad. Tiempo libre para al-
muerzo (no incluido) en el edificio donde funciono
la bolsa de granos. Parada frente al Museo de Arte.
Continuamos nuestro viaje a Nueva York. Llegada y
alojamiento.

Día 8: NUEVA YORK - ESPAÑA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a España. Noche a bordo

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos de United Airlines o compañías asociadas
para la ruta España-Nueva York-España
•3 noches en Nueva York
•Traslados de entrada y salida en Nueva York
•Visita Alto y Bajo Manhattan
•Circuito 2 noches en Washington, 2 noches Nia-
gara Falls basado en hoteles turista y turista supe-
rior
•4 Desayunos Americanos
•Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a octu-
bre. Fuera de temporada será sustituido por los
túneles escénicos.
•Manejo de 1 maleta por pasajero durante el re-
corrido, maletas adicionales serán cobradas
•Visitas y excursiones indicadas en itinerario.
•Seguro básico y documentación
•Tasas de aeropuerto a fecha de publicación:
355€ a reconfirmar en el momento de emisión.

Costa Oeste Completo

11 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LOS ANGELES
Salida en vuelo regular de United Airlines o compa-
ñías asociadas con destino Los Ángeles, vía Nueva
York. Recepción y traslado a su hotel. Resto del día
libre

Día 2: LOS ANGELES - GRAN CAÑÓN
Desayuno Americano. Por la mañana salida en ca-
mino al Grand Cayon, cruzando por los desiertos de
Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta 66. Lle-
gada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Día 3: GRAN CAÑÓN - RUTA 66 - HOOVER DAM - LAS
VEGAS
Desayuno Continental. Por la mañana visita al
Grand Canyon. El cañón es un verdadero paraíso
para los amantes de la naturaleza y la fotografía.
Luego de visitar varios lugares de interés, seguimos
hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la an-
tigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las
Vegas. Ciudad de fantasía y meca de aquellos que
les gusta el juego. Llegada y alojamiento.

Día 4: LAS VEGAS
Desayuno americano. Día libre para realizar paseos
opcionales. Por la noche realizaremos una excur-
sión nocturna de la ciudad, pasando por los gran-
des casinos y admirando sus múltiples atracciones.

Día 5: LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno americano. Hoy salimos hacia Mammoth
Lakes ascendiendo las majestuosas montanas de
la Sierra Nevada. Durante los meses de invierno
cuando el paso Tioga está cerrado, entraremos al
parque Yosemite por la vía de Fresno. Alojamiento.

Día 6: FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desayuno americano. Hoy viajamos hacia el Parque
Nacional de Yosemite donde tenemos la oportuni-
dad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor.

Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle
de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 7: SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la
visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona
del centro comercial y financiero, con paradas en el
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el fa-
moso puente Golden Gate y finalizando en el Fisher-
man's Wharf. Para los que quieran seguir andando
por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir

un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regre-
samos al hotel y tarde libre.
San Francisco fue fundada en 1776, cuando el
padre Junipero Serra construyó la misión San Dolo-
res para cristianizar a la población Indígena nativa
de la zona. Al mismo tiempo, tropas españolas
construyeron un Presidio o fuerte para proteger
esta colonia en nombre de la Reina de España. San
Francisco es uno de los destinos para vacaciones
más preferidos de todo Estados Unidos. Sus empi-
nadas calles bordeadas por casas de la era victo-
riana, una enorme bahía de aguas turquesas
rodeada por montañas bajas y antiguos coches ti-
rados por cable que aún hoy transportan pasajeros,
subiendo y bajando las colinas de la ciudad, todo
esto hace que San Francisco sea una de las ciuda-
des más pintorescas de los Estados Unidos.

Día 8: SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL -
SANTA MARIA
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana
encuentro con su guía y salida hacia Monterey, an-
tigua capital española del Alta California. Después
de una parada y siguiendo nuestro recorrido, ire-
mos por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile
Drive", con sus magníficas viviendas y campos de
golf, para llegar al "pueblo" de Carmel. De donde
fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eas-
twood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer
su calle principal, llena de galerías de arte y de
atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur
hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 9: SANTA MARIA - LOS ANGELES
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia
Los Angeles. En camino pasamos por Santa Bar-
bara. Para que tomen fotos externas de la misión
del mismo nombre, denominada, la reina de las mi-
siones y seguidamente nos dirigiremos a la costa,
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Angeles para llegar después del

mediodía. Alojamiento.

Día 10: LOS ANGELES - ESPAÑA
Desayuno americano. Por la mañana realizaremos
la visita de la ciudad (visita sujeta a horario del
vuelo. En caso de no poder realizarse por volar de-
masiado temprano no conlleva reembolso alguno).
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de United
Airlines o compañías asociadas de regreso a Es-
paña, vía Nueva York. Noche a bordo

Día 11: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelos de United Airlines o compañías asociadas
para la ruta España - Los Angeles - España
•Circuito 10días / 9noches basado en hoteles pri-
mera y primera superior
•8 Desayunos Americanos y 1 Continental
•Manejo de 1 maleta por pasajero durante el re-
corrido, maletas adicionales serán cobradas
•Traslados de llegada y salida
•Visitas y excursiones indicadas en itinerario.
•Seguro básico y documentación de viaje
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de co-
tización: 365€ a reconfirmar en el momento de
emisión

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. 

Salidas con United Airlines, Lufthansa, Brussels
Airlines, Swiss y Air Canada desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante, Sevilla,
Santiago y Palma 

Suplemento temporada alta, por persona:            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17DEC-5JAN     37 €         
•6-16APR + 25JUN-24AUG     329 €         

Suplementos por persona y noche por temporada
alta en Nueva York:

SGL       DBL         TPL
•01APR-30JUN     163 €      82 €       54 € 
•01JUL-05SEP     126 €      63 €        42 € 
•6SEP-16OCT      233 €      116 €      78 € 
•17OCT-05NOV   182 €      91 €        59 € 
•6NOV-31DEC     109 €      54 €        36 € 
•01-31MAR           72 €      36 €        24 € 

Suplementos por persona por temporada alta en
el circuito (salidas del 31MAY al 27SEP):

DBL       SGL        TPL
52 €      110 €      33 € 

Fechas de salida hacia Niágara (Salida desde Es-
paña 2 días antes): 
•Mayo 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
•Noviembre 1 8 15
•Diciembre 6 20
2018
•Marzo 14 28
•Abril 11 18
*El circuito opera en servicio bilingüe portugués-
español o solo español.

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. 

Salidas con United Airlines, Lufthansa, Brussels
Airlines, Swiss y Air Canada desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante, Sevilla,
Santiago y Palma          

Suplemento temporada alta, por persona:            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17DEC-5JAN     66 €         
•6-16APR + 25JUN-24AUG     311 €         

Salidas con suplemento, por persona:     
DBL         SGL        TPL

•26AUG17 y 31MAR18     46 €      81 €        27 € 
•27MAY17 y 7APR18        83 €      153 €      51 € 
•17MAR18                       119 €     222 €      74 € 
•23SEP17 y 3MAR18     194 €      369 €      123 € 
•28OCT17                       236 €      451 €      150 € 
•6JAN18                          332 €      636 €      212 € 

Fechas de salida:
•Mayo 6 13 20 27
•Junio 3 10 17 24
•Julio 1 8 15 22 29
•Agosto 5 7 12 19 26
•Septiembre 2 9 16 23 30
•Octubre 7 14 21 28
•Noviembre 4 11 18 25
•Diciembre 2 16
2018
•Enero 6 13 20 27
•Febrero 3 10 17 24
•Marzo 3 10 17 24 31
•Abril 7 14 21 28
*El circuito opera en servicio bilingüe portugués-
español o solo español.

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

FANTASÍA DE NIÁGARA
Nueva York Skyline
Arlington Renaiss. Capital view
Niágara Sheraton at the falls
Precio pp en hab. Triple 1.785 €
Precio pp en hab. Doble 1.935 €
Precio pp en hab. Indiv. 2.600 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.

OESTE COMPLETO
Los Angeles Westin Bonaventure
Grand canyon H.I.ex. Grand Canyon
Las Vegas Planet Hollywood
Mammoth lakes Mammoth mountain inn
San Francisco Hilton Union Square
Santa Maria Santa Maria inn
Precio pp en hab. Triple 2.880 €
Precio pp en hab. Doble 3.215 €
Precio pp en hab. Indiv. 4.360 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.



Recorriendo el Este

13 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - NUEVA YORK
Salida en vuelo de American Airlines/Iberia con des-
tino Nueva York. Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel.

Día 2: NUEVA YORK
Empezamos nuestro tour por el Alto Manhattan a lo
largo del Central Park. Pasaremos por el Lincoln
Center, el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras
una breve parada en Central Park para ver la placa
en homenaje a John Lennon, continuamos a Har-
lem. Después de un recorrido por la zona bajamos
por la 5ta Avenida donde veremos los museos Me-
tropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a
la catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en la plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial
y ahora barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pe-
queña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde
este histórico parque podemos admirar la Estatua
de la Libertad. Después continuamos hacia a nues-
tro hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: NUEVA YORK
Día Libre. Por la noche tour nocturno de la ciudad
con ingreso al Empire State Building. Visitar New
York de noche es una experiencia que no se debe
perder. El Tour ofrece una oportunidad de ver luga-
res raramente visitados por el turista: East Village,
Brooklyn Heights (donde vive la comunidad judía
Hasidica) y un cruce de la Bahía por unos treinta mi-
nutos con excelentes vistas panorámicas de Man-
hattan. La excursión además incluye la admisión al
Empire State Building cuyo observatorio ubicado en
el piso 86 nos permitirá apreciar la majestuosa
vista de la ciudad y sus alrededores. Regreso al
hotel por cuenta de los pasajeros. Alojamiento.

Día 4: NUEVA YORK - WASHINGTON 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Washing-
ton. Llegada a Washington y recepción en el aero-
puerto para traslado al hotel. Tarde Libre

Día 5: WASHINGTON 
Visita de la ciudad con paradas en el cementerio de
Arlington, visita a la tumba de JFK, RFK y soldado
desconocido. Continuamos para ver la Casa Blanca,
el Capitolio, el monumento a Lincoln y Memorial de
las guerras de Corea y Vietnam. Tarde libre, sugeri-
mos visitar museos. (Visita de museos por cuenta
del pasajero). Alojamiento.
Washington, DC alberga monumentos icónicos, mu-
seos fascinantes y mucho más. Desde la dramática
arquitectura griega de sus edificios de piedra sóli-
dos como una roca hasta la mezcla de culturas in-
ternacionales, nunca se olvida uno que se
encuentra en el centro de poder de los EE.UU. Pero
se puede tener diversión más ligera: le esperan bu-
lliciosos barrios, extensos parques, condecorados
restaurantes y fabulosas tiendas.

Día 6: WASHINGTON - ORLANDO 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Orlando.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tarde libre para visitar los parques. Alojamiento.

Días 7 a 9: ORLANDO 
Visita al parque de Disney que desean ver con tras-

lados proporcionados por el hotel. Alojamiento.
El programa incluye el ticket básico de 4 días Disney
que permite el acceso a un parque Disney a elegir
cada día.

Día 10: ORLANDO - MIAMI  
Mañana libre. Por la tarde traslado a Miami en JET
BUS donde será dejado en su hotel. Alojamiento.

Día 11: MIAMI  
Día libre para actividades personales o para disfru-

tar de la playa. Alojamiento.
Gastronomía internacional, festivales, eventos, todo
ello rodeado de una inconfundible alegría de vivir,
y por supuesto rodeado por las magníficas playas
de Miami. En el barrio de Little Havana, el turista
se verá tentado con el aroma del perfume del café
cubano. En Coconut Grove, los tambores caribeños
son la música de fondo de las fiestas. El colorido
inconfundible de Miami Beach y el paseo marítimo
de South Beach llamado Ocean Drive, siempre con
una multitud de turistas inquietos dispuestos a
pasar una noche de fiesta en Miami en los mejores
clubs del mundo.

Día 12: MIAMI - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Ameri-
can Airlines/Iberia con destino España. Noche a
bordo

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelo de American Airlines / Iberia para la ruta
España - Nueva York - Washington - Orlando //
Miami - España
•3 Noches en Nueva York en Skyline Hotel, con
impuestos. 
•Traslados ida y vuelta de aeropuerto en Nueva
York.
•Visita regular alto y bajo Manhattan. 
•Visita nocturna de New York con ingreso al Em-
pire State Bldg
•2 noches en Washington en el hotel Renais-
sance Arlington Capitol View con impuestos 
•Traslados ida y vuelta aeropuerto DCA o Estacion
de tren en Washington.
•Visita de la ciudad de Washington con cemente-
rio de Arlington.     
•4 Noches en Orlando en el hotel Clarion Lake
Buena Vista o similar con impuestos. 
•Traslados de llegada en Orlando . 
•4 Días de pasaporte basico de Disney . 
•Traslados a los parques con transporte del hotel
•Traslado desde la ciudad de  Orlando a Miami en
autocar.
•2 Noches en Miami en el hotel Best Western
Atlantic Beach o similar con impuestos . 
•Traslados de salida en Miami. 
•Seguro básico y documentación de viaje
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 365€ a reconfirmar en el momento de
emisión

Esencias de Alaska

8 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - ANCHORAGE
Salida en vuelo de KLM/Air France/Delta Airlines
con destino Anchorage, haciendo 2 escalas. Bien-
venida en el aeropuerto de Anchorage por personal.
Nuestro personal de habla hispana le responderá
cualquier duda que tenga en relación a su aventura
en Alaska y cualquier otra Información general que
requiera. El resto del día es libre. Estancia en An-
chorage. 

Día 2: ANCHORAGE-SEWARD-ANCHORAGE. 
Desayuno americano en el hotel. Durante esta tra-
vesía tendrá un sinnúmero de oportunidades para
captar las bellas imágenes de este recorrido. La ca-
rretera al pequeño puerto pesquero de Seward es
una carretera muy espectacular y panorámica. Al
llegar a Seward abordará el crucero que navega por
los fiordos del Parque Nacional Kenai desde donde
podrá admirar la majestuosa naturaleza y vida ma-
rina silvestre de Alaska como ballenas, leones ma-
rinos, y una variedad de Aves marinas de Alaska. El
crucero incluye almuerzo de salmón estilo bufete.
Al terminar el crucero emprendemos el regreso a
Anchorage. Estancia en Anchorage. 

Día 3: ANCHORAGE-TALKEETNA-DENALI. 
Desayuno americano en el hotel. Tour de la ciudad
de Anchorage visitando las principales atracciones

de Anchorage como el rio Ship Creak, el parque del
terremoto, la popular calle 4th, el mayor hidro-
puerto del mundo entre otras cosas. Después de
almorzar (almuerzo no incluido) viajamos hacia el
norte bordeando el parque estatal Chugach admi-
rando sus impresionantes montañas y vasta vege-
tación, a lo largo de la carretera pasaremos por
algunos pueblos con poca densidad de población
hasta llegar a Talkeena donde hará una visita pa-
norámica del pueblo, el cual es pintoresco y rustico
con la originalidad de los pueblos del viejo Oeste de
los Estados Unidos. Este pequeño pueblo en la ac-
tualidad es muy importante porque es la base de
organización para los alpinistas que quieren con-
quistar a la montaña más alta de Norteamérica.
Después de una breve misita a este pintoresco pue-

blo continuaremos con nuestra travesía en ruta a
Denali. Estancia en Denali. 

Día 4: DENALI
Desayuno americano en el hotel. Hoy temprano por
la mañana abordara un autobús que entrará al co-
razón del parque, donde tendrá oportunidad de ob-
servar vida silvestre de Alaska en su hábitat
natural, podrá admirar y llegar a apreciar los espec-
taculares paisajes y valles del parque y si el clima
lo permite podrá observar el majestuoso monte
McKinley al cual se le ha regresado su nombre ori-
ginal y ahora se llama “Denali” el más alto de Nor-
teamérica. Este parque nacional es además una
reserve natural para preservar la vida silvestre del
estado y es considerado la gema del Estado. Estan-
cia en el área del parque Denali. 

Día 5: DENALI-FAIRBANKS. 
Desayuno americano en el hotel. Continuamos en
ruta hacia el interior de Alaska. Al llegar a Fairbanks
haremos una visita panorámica de la ciudad. Fair-
banks fue el núcleo más importante de la fiebre de
oro en el interior de Alaska a finales de la década
de los 1800’s. En la actualidad la importancia de
Fairbanks se sigue manifestando como el centro de
distribución de víveres y materiales hacia el interior
de Alaska incluyendo aldeas remotas. Visitaremos
el museo del Norte en la Universidad de Fairbanks.
El resto del día es libre estancia en Fairbanks. 

Día 6: FAIRBANKS. 
Desayuno americano en el hotel. Hoy nos dirigimos
al rio Chena donde abordaremos un antiguo barco
de rio, durante la travesía observaremos un sinnú-
mero de viviendas que nos muestra la diversidad
demográfica de Fairbanks. Pararemos en un cam-
pamento antiguo (replica) pesquero de Atabascans
donde conoceremos las tradiciones de los Atabas-
cans y su modo de vivir y sobrevivir de hace 10,000
años. Al termino del crucero por el rio almorzaremos
(almuerzo no incluido) después visitaremos la casa
de Santa Claus en la ciudad del Polo Norte. Estan-
cia en Fairbanks. 

Día 7: FAIRBANKS - ESPAÑA
Desayuno americano en el hotel. A la hora indicada
traslado de salida del hotel al aeropuerto para
tomar vuelo de Air France/KLM/Delta Airlines des-
tino España, haciendo dos escalas. Noche a bordo.

Día 8: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France / KLM /Delta Airlines para
la ruta España - Anchorage // Fairbanks - España
con las escalas correspondientes
•6 Noches de alojamiento 
•6 Desayunos (Desayuno Americano) 
•Traslados de llegada y salida 
•Crucero por los Fiordos  
•Almuerzo de salmón en el Crucero  
•Guía en español Durante el itinerario 
•Visita panorámica en Anchorage, Seward, Talke-
etna y Denali. 
•Tour dentro del Parque Nacional Denali 
•Impuestos y permisos 
•Paseo por el Rio Chena 
•Visita al museo del Norte 
•Visita a la casa de Santa Claus
•Seguro básico y documentación de viaje
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de co-
tización: 335 € a reconfirmar en el momento de
emisión

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Salidas con Iberia, American Airlines, British Air-
ways desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma              

Suplemento temporada alta, por persona:            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17DEC-5JAN     85 €         
•6-18APR + 25JUN-24AUG     316 €         

Suplemento temporada alta, por persona:
DBL        SGL          TPL

•Abril  a Junio  193 €      347 €      49 € 
•Julio y Agosto  143 €      252 €      17 € 
•Septiembre, Octubre y Noviembre

274 €      506 €      102 € 
•A partir del 1DEC consultar. 
PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. 

Precio base en salidas desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga y Vigo   

Suplementos de temporada alta Delta Airlines/Air
France/KLM    
•14-23JUN + 26AUG - 9SEP      60 € 
•24 JUN - 25AUG     844 € 

Salida todos los lunes del 22 de Mayo al 6 Sep-
tiembre 2017.RECORRIENDO EL ESTE

Nueva York Skyline
Arlington Renais. Capital View
Orlando Clarion L. Buena Vista
Miami Best western Atlantic
Precio pp en hab. Triple 2.365 €
Precio pp en hab. Doble 2.655 €
Precio pp en hab. Indiv. 3.735 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.

ESENCIAS DE ALASKA Cat. C Cat. B
Anchorage Ramada inn Sheraton
Denali Denali Park Bluffs
Fairbanks Best western Springhill suites
Precio por persona en hab. Triple 3.680 € 4.325 €
Precio por persona en hab. Doble 3.885 € 4.530 €
Precio por persona en hab. Individual 7.025 € 7.675 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Nueva York y Riviera Maya

9 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - NUEVA YORK
Salida en vuelo regular de Delta Airlines / Air France
/ KLM con destino Nueva York. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2: NUEVA YORK
Por la mañana se realizará la visita del Alto y Bajo
Manhattan en servicio regular con guía en español.
El tour se inicia con la recogida en el hotel a la hora
convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una
breve parada en Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon, continuamos hacia Har-
lem. Después de un recorrido por la zona bajamos
por la 5ta Avenida, donde veremos los museos Me-
tropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a
la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial
ahora barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pe-

queña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde
este histórico parque podemos admirar la Estatua
de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del bajo
Manhattan o regresar en el bus. Próximas paradas:
Zona comercial calle 34 y Rockefeller Center. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3: NUEVA YORK 
Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales como: Cataratas de Niagara,
Washington, Tour Nocturno, Tour de contrastes, pa-
seos en helicóptero, etc, etc (consultar días de ope-
ración de estas excursiones opcionales).
Muchos de los rascacielos de Manhattan son pun-
tos de referencia nacionales, que datan de diferen-
tes períodos de la historia de Nueva York y
representan diversos estilos arquitectónicos. Entre
los más antiguos están el Metropolitan Life Insu-
rance Tower y el edificio Woolworth, ambos cons-
truidos en los primeros años del siglo XX. Otras
famosas paradas incluyen el Empire State y el Edi-
ficio Chrysler – considerados uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura art decó – y el formida-
ble Rockefeller Center. Vistos a pie de calle ofrecen
una impresionante estampa. El conjunto desde lo
alto, los edificios de la ciudad, junto con sus nume-
rosos puentes y los espacios abiertos como Central
Park, ofrecen una belleza incomparable en el
mundo. Disfrute de la vista desde el Empire State
Building, desde el observatorio Top of the Rock o
desde uno de los tours en helicóptero.

Día 4: NUEVA YORK - CANCUN - RIVIERA MAYA 
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de American Airlines con destino Cancún.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel en Riviera Maya. Alojamiento en sistema Todo
Incluido.

Día 5 al 7: RIVIERA MAYA
Días libres en régimen de Todo Incluido para disfru-

tar de las instalaciones del hotel y las cristalinas
aguas del Caribe.
La Riviera Maya, que se extiende por más de 120
kilómetros (86 millas), se encuentra a la mitad de
la costa noreste de la península de Yucatán, en el
estado de Quintana Roo, México. En la región con-
tinental el clima es semi-tropical, con una tempera-
tura promedio anual de 26 grados centígrados,
pudiendo llegar a los 35 grados centígrados en ve-
rano. Las temperaturas más altas se registran entre
los meses de mayo y agosto. La Temporada de llu-
vias comprende septiembre y octubre.

Día 8: RIVIERA MAYA - CANCUN - MIAMI - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de Delta Airlines / Air France / KLM con des-
tino España vía Atlanta. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Delta Airlines /
Air France / KLM para los trayectos España-Nueva
York–Cancún–Miami–España
•3 noches en Nueva York en Solo alojamiento
•4 noches en Riviera Maya en sistema Todo in-
cluido
•Traslados de entrada y salida en ambas zonas 
•Medio día de visita Alta y Bajo Manhattan en
Nueva York, con guía en español
•Seguro de viaje y documentación
•Tasa Aéreas y carburante a fecha de publicación
385 euros a reconfirmar en el momento de emitir
los billetes

Nueva York y Punta Cana

9 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - NUEVA YORK
Salida en vuelo regular de Delta Airlines con destino
Nueva York. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento

Día 2: NUEVA YORK
Por la mañana se realizará la visita del Alto y Bajo
Manhattan en servicio regular con guía en español.
El tour se inicia con la recogida en el hotel a la hora
convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una
breve parada en Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem.
Luego de un recorrido por la zona bajamos por la
5ta Avenida donde veremos los museos Metropoli-
tano, Frick y el Guggenheim. Pasando frente a la ca-
tedral de St Patrick's y Rockefeller Center haremos
una breve parada en plaza Madison para tener una
vista del Flatiron Building y Empire State. Se conti-
nua hacia el Bajo Manhattan, pasando por Green-
wich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora
barrio de moda con galerías de arte, restaurantes
gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia,
Wall Street, la zona cero y Battery Park donde con-
vergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico
parque podemos admirar la Estatua de la Libertad.
Aquí los pasajeros pueden optar por quedarse para
visitar lugares de interés del bajo Manhattan o re-
gresar en el bus. Próximas paradas: Zona comercial
calle 34 y Rockefeller Center. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 3: NUEVA YORK
Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales como: Cataratas de Niagara,

Washington, Tour Nocturno, Tour de contrastes, pa-
seos en helicóptero, etc, etc (consultar días de ope-
ración de estas excursiones opcionales).

Día 4: NUEVA YORK - PUNTA CANA
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de Delta Airlines con destino Punta Cana.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento en sistema Todo Incluido.

Día 5 al 7: PUNTA CANA

Días libres en régimen de Todo Incluido para disfru-
tar de las instalaciones del hotel y las cristalinas
aguas del Caribe.
Playa Bávaro es sin duda una de las playas más fa-
mosas y valoradas de la República Dominicana y
del mundo. Bañada por las aguas cristalinas color
turquesa del Mar Caribe, playa Bávaro posee una
arena fina y blanca y en la línea de costa se encuen-
tran numerosas hileras de cocoteros. Sin duda, el
paraíso soñado. Los hoteles y chiringuitos (la mayo-
ría españoles) permiten disfrutar de las frutas y be-
bidas tropicales y de la comida criolla. Aparte de la
belleza mencionada anteriormente, la oferta hote-
lera de playa Bávaro nos permitirá disfrutar de nu-
merosas actividades como por ejemplo navegar en
catamaranes, bucear, practicar snorkel…

Día 8: PUNTA CANA - NUEVA YORK - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de Delta Airlines con destino España vía
Nueva York. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Delta Airlines
para los trayectos; España-Nueva York–Punta
Cana–Nueva York–España
•Nueva York – 3 noches – Solo alojamiento en el
hotel elegido
•Punta Cana – 4 noches en Todo Incluido en el
hotel elegido 
•Traslados de entrada y salida en ambas zonas 
•Medio día de visita Alta y Bajo Manhattan en
Nueva York, con guía en español
•Seguro de viaje y documentación
•Tasas Aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 350 euros a reconfirmar en el momento de
emitir los billetesCondiciones:

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Salidas con Delta Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga Vigo y Valencia    
Suplemento temporada alta    
•24JUN - 25AUG     336 € 

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Salidas con Delta Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Málaga y Valencia    
Suplemento temporada alta    
•15JUN-15AUG + 15DEC-7JAN     295 € 

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Suplementos de temporada en Nueva York por persona y noche Cat. C Cat. B Cat. A
1APR-28JUN17 68 € 68 € 90 €
29JUN-31AUG17 41 € 55 € 37 €
01SEP17-01JAN18 103 € 114 € 112 €
Precios no válidos en Navidad, fin de año y otros eventos especiales

NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA Cat. C Cat. B Cat. A
Nueva York Manhattan at TS The Row Intercontinental TS
Riviera Maya RIU Lupita G.Palladium Kantenah Paradisus La Esmeralda
Precio por persona en hab. Doble 1.475 € 1.680 € 2.015 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

NUEVA YORK Y PUNTA CANA Cat. C Cat. B Cat. A
Nueva York Manhattan at TS The Row Intercontinental TS
Riviera Maya G.Palladium Punta Cana RIU Palace Barcelo Bavaro Beach
Precio por persona en hab. Doble 1.530 € 1.795 € 2.315 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Costa Oeste y Los Cabos

13 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LAS VEGAS
Salida en vuelo de American Airlines/Iberia/British
Airways con destino Las Vegas, con una escala. Re-
cepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Las
Vegas es la ciudad de fantasías y meca de los ju-
gadores. Resto del día libre.

Día 2: LAS VEGAS
Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos
opcionales. Por la noche realizaremos una visita
nocturna de la ciudad.

Día 3: LAS VEGAS -  MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y
del desierto de Nevada y entraremos nuevamente
a California en camino a la ciudad de Fresno por el
conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el
itinerario se cambia por Mammoth Lake)

Día 4: FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque
Nacional de Yosemite donde tenemos la oportuni-
dad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor.
Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle
de San Joaquín. Llegada y alojamiento.
El Parque Nacional Yosemite es una de las atrac-
ciones turísticas más famosas de EE.UU. Esto se
debe en parte a su proximidad con centros urbanos
muy importantes como Los Ángeles y San Fran-
cisco, pero debe ser atribuido principalmente a la
increíble belleza natural del Valle Yosemite. Este
valle alpino, creado por una erosión glacial, tiene
sólo 8 millas de largo y menos de una milla de
ancho, con imponente paredes de granito que se
elevan verticalmente por más de 3,000 pies (1,000
m) a cada lado. Nueve cascadas magníficas se
vuelcan en este valle. Cinco de ellas tienen más de
1000 pies (300 metros) de altura, destacando las
Cascadas Yosemite, de 2425 pies (800 m) de al-
tura. El Parque Yosemite abarca 1200 millas cua-
dradas (3000 kilómetros cuadrados) e incluye
muchas otras atracciones naturales, pero la mayo-
ría de los turistas visita sólo el Valle Yosemite o la
Franja Mariposa de los árboles Secuoyas Gigantes,
cerca de Wawona, en la entrada sur del parque.

Día 5: SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la
visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona
del centro comercial y financiero, con paradas en
el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el
famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fis-
herman's Wharf. Para los que quieran seguir an-
dando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf
y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los
demás, regresamos al hotel y tarde libre.

Día 6: SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL -
SANTA MARIA 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana
encuentro con su guía y salida hacia Monterey, an-
tigua capital española del Alta California. Despues
de una parada y siguiendo nuestro recorrido, ire-
mos por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile
Drive", con sus magníficas viviendas y campos de
golf, para llegar al "pueblo" de Carmel. De donde
fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eas-
twood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer

su calle principal, llena de galerías de arte y de
atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur
hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 7: SANTA MARIA - LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia
Los Angeles. En camino pasamos por Santa Bar-
bara. Para que tomen fotos externas de la misión
del mismo nombre, denominada, la reina de las mi-
siones y seguidamente nos dirigiremos a la costa,
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Angeles para llegar después del

mediodía. Alojamiento.

Día 8: LOS ANGELES - LOS CABOS
Desayuno Americano. Esta mañana recogida en su
hotel para iniciar una visita de la ciudad. Pasando
por las zonas comerciales de Beverly Hills, Holly-
wood, Sunset Blvd, zonas residenciales y comercia-
les. (visita sujeta a horario del vuelo. En caso de no
poder realizarse por volar demasiado temprano no
conlleva reembolso alguno).  Después, a la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
American Airlines con destino Los Cabos. Llegada y
traslado regular al hotel. Alojamiento en régimen
Todo incluido.

Día 9 y 10: LOS CABOS
Días libres para disfrutar de las espectaculares pla-
yas del Pacífico o de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento en régimen Todo incluido.
En la punta de la península de Baja California se en-
cuentra una región que guarda una interesante
dualidad: Los Cabos. ¿Cuál es esa dicotomía? A
este destino turístico lo distinguen dos personalida-
des que son dramáticamente diferentes. Por un
lado, el tranquilo San José del Cabo mantiene la
apariencia y el aire de un auténtico pueblo mexi-
cano. Calles empedradas, restaurantes íntimos y
boutiques son parte de su encanto. Por otro lado,
el estridente Cabo San Lucas, ubicado al otro lado
del "Corredor", es el lugar perfecto para la fiesta,
con animados bares y glamorosos centros comer-
ciales cercanos a la marina.

Día 11: LOS CABOS - MEXICO - ESPAÑA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de American Airlines/Iberia/British Airways
con destino España, haciendo al menos una escala.
Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de American Airlines/Iberia/British Air-
ways para la ruta España-Las Vegas//Los Ange-
les-Los Cabos-España con las correspondientes
escalas
•Circuito 8días / 7noches basado en hoteles pri-
mera y primera superior
•7 Desayunos Americanos
•Manejo de 1 maleta por pasajero durante el re-
corrido, maletas adicionales serán cobradas
•Traslados de llegada y salida
•Visitas y excursiones indicadas en itinerario.
•Traslados de llegada y salida en Los Cabos
•3 noches en Los Cabos en régimen Todo in-
cluido
•Seguro básico y documentación
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 410€
a reconfirmar en el momento de emisión de los
billetes

Costa Oeste y Hawaii

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LAS VEGAS
Salida en vuelo de Delta Airlines con destino Las
Vegas, vía Atlanta. Recepción en el aeropuerto y
traslado a su hotel. Las Vegas es la ciudad de fan-
tasías y meca de los jugadores. Resto del día libre.

Día 2: LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos
opcionales. Por la noche realizaremos una visita
nocturna de la ciudad.

Día 3: LAS VEGAS -  MAMMOTH LAKES O FRESNO 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y
del desierto de Nevada y entraremos nuevamente
a California en camino a la ciudad de Fresno por el
conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el
itinerario se cambia por Mammoth Lake)

Día 4: FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque
Nacional de Yosemite donde tenemos la oportuni-
dad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor.
Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle
de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 5: SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la
visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona
del centro comercial y financiero, con paradas en el
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el fa-
moso puente Golden Gate y finalizando en el Fis-
herman's Wharf. Para los que quieran seguir
andando por su cuenta podrán quedarse en el
Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los
demás, regresamos al hotel y tarde libre.

Día 6: SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL -
SANTA MARIA
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana
encuentro con su guía y salida hacia Monterey, an-
tigua capital española del Alta California. Después
de una parada y siguiendo nuestro recorrido, ire-
mos por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile
Drive", con sus magníficas viviendas y campos de
golf, para llegar al "pueblo" de Carmel. De donde
fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eas-
twood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer
su calle principal, llena de galerías de arte y de
atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur
hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 7: SANTA MARIA - LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia
Los Angeles. En camino pasamos por Santa Bar-
bara. Para que tomen fotos externas de la misión

del mismo nombre, denominada, la reina de las mi-
siones y seguidamente nos dirigiremos a la costa,
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Angeles para llegar después del
mediodía. Alojamiento.

Día 8: LOS ANGELES - HONOLULU
Desayuno Americano. Esta mañana recogida en su
hotel para iniciar una visita de la ciudad. Pasando
por las zonas comerciales de Beverly Hills, Holly-
wood, Sunset Blvd, zonas residenciales y comercia-
les. (visita sujeta a horario del vuelo. En caso de no
poder realizarse por volar demasiado temprano no
conlleva reembolso alguno).  Después, a la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
Delta Airlines con destino Honolulu. Llegada y tras-
lado al hotel en la playa de Waikiki. Alojamiento.

Día 9: PLAYA DE WAIKIKI
Día libre para disfrutar de las playas o de las insta-
laciones del hotel. Alojamiento.
Visite las tan conocidas playas de Oahu que ofrecen
distintas actividades, intérnese en los alrededores
de la costa donde encontrará cascadas, vegetación
exuberante y caminos para subir las montañas.
Podrá practicar snorkeling en la increíble Hanauma
Bay, retozar con los delfines o viajar mar adentro
para pescar. Practique golf en uno de los más codi-
ciados campos de golf del mundo, practique surf en
Waikiki (donde el deporte de los reyes se originó) o
suba a Diamond Head para experimentar las incre-
íbles vistas.

Día 10: PLAYA DE WAIKIKI
Día libre para disfrutar de las playas o de las insta-
laciones del hotel. Alojamiento.

Día 11: HONOLULU - SEATTLE
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Delta Airlines con destino Seattle. Noche
a bordo.

Día 12: SEATTLE - NUEVA YORK - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de Delta Airlines des-
tino España, vía Atlanta o Nueva York. Noche a
bordo

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Delta Airlines para la ruta España-Las
Vegas//Los Angeles-Honolulu-España
•Circuito 8días / 7noches basado en hoteles pri-
mera y primera superior
•7 Desayunos Americanos
•Manejo de 1 maleta por pasajero durante el re-
corrido, maletas adicionales serán cobradas
•Traslados de llegada y salida
•Visitas y excursiones indicadas en itinerario.
•3 noches en Honolulu
•Traslados regulares en Honolulu aeropuerto-
hotel-aeropuerto
•Seguro básico y documentación
•Tasas y carburante a fecha de publicación:
360€ a reconfirmar en el momento de emisión de
los billetes

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. 

Salidas con American Airlines, Iberia y British Air-
ways desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga, Alicante, Sevilla, Santiago y Palma   

Suplemento temporada alta, por persona:    
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17DEC-5JAN     86 € 
•6-16APR + 25JUN-24AUG     349 € 

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. 

Precio base en salidas desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga y Vigo    

Suplementos de temporada alta Delta Airlines/Air
France/KLM    
•14-23JUN + 26AUG - 9SEP + 17DEC -5JAN  44 € 
•24 JUN - 25AUG     411 € 

COSTA OESTE Y LOS CABOS
Las Vegas Planet Hollywood
Mammoth Lakes Mammoth Mountain inn
San Francisco Hilton Union Square
Santa Maria Santa Maria inn
Los Angeles Millennium Biltmore
Los Cabos Barcelo Grand Faro
Precio pp en hab. Triple 3.255 €
Precio pp en hab. Doble 3.490 €
Precio pp en hab. Indiv. 4.975 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.

Condiciones aplicables a los dos programas de
esta página:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. 

Salidas con suplemento, por persona:
DBL          SGL         TPL

•28AUG17 y 2APR18      87€        101€        83 € 
•29MAY17                       139 €     161 €      108 € 
•19MAR18                       174 €     232 €      132 € 
•25SEP17 y 5MAR18     250 €      383 €     183 € 
•30OCT17                       292 €      468 €      211 € 
•8JAN18                          451 €      786 €      316 € 

Fechas de salida:
•Mayo 8 15 22 29
•Junio 5 12 19 26
•Julio 3 10 17 24 31
•Agosto 7 9 14 21 28
•Septiembre 4 11 18 25
•Octubre 2 9 16 23 30
•Noviembre 6 13 20 27
•Diciembre 4 18
2018
•Enero 8 15 22 29
•Febrero 5 12 19 26
•Marzo 5 12 19 26
•Abril 2 9 16 23 30
*El circuito opera en servicio bilingüe portugués-
español o solo español.

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

COSTA OESTE Y HAWAII
Las Vegas Planet Hollywood
Mammoth Lakes Mammoth Mountain inn
San Francisco Hilton Union Square
Santa Maria Santa Maria inn
Los Angeles Millennium Biltmore
Playa de Waikiki Sheraton P. Kaiulani
Precio pp en hab. Triple 3.620 €
Precio pp en hab. Doble 3.820 €
Precio pp en hab. Indiv. 5.320 €
Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.tos de



Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Vigo    

Suplemento temporada alta Air France/Delta/KLM     
•24JUN-25AUG     566 € 
•26AUG-9SEP +14-23JUN + 17DEC-5JAN  62 € 

Suplementos de temporada en NYC, por persona y
noche
1APR-28JUN17 68 €
29JUN-31AUG17 41 €
01SEP17-01JAN18 103 €
Precios no válidos en Navidad, fin de año y otros
eventos especiales

Suplemento por persona y noche en Moorea    
•1JUN - 31OCT     36 € 
Los precios llevan aplicados descuentos por venta
anticipada. Se requiere reserva con al menos 150
días de antelación. Rogamos consultar en otros
casos.
Los precios no incluyen citytax obligatorio en algu-
nas islas de la Polinesia francesa y de pago di-
recto en el hotel.

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Nueva York y Polinesia

9 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - NUEVA YORK
Salida en vuelo regular de Delta Airlines / Air France
con destino Nueva York. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2: NUEVA YORK
Por la mañana se realizará la visita del Alto y Bajo
Manhattan en servicio regular con guía en español.
El tour se inicia con la recogida en el hotel a la hora
convenida. En camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. Tras una
breve parada en Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon, continuamos a
Harlem.Luego de un recorrido por la zona bajamos
por la 5ta Avenida donde veremos los museos Me-
tropolitano, Frick y el Guggenheim. Pasando frente
a la catedral de St Patrick's y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial
ahora barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña
Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde
convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este his-
tórico parque podemos admirar la Estatua de la Li-
bertad. Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del bajo
Manhattan o regresar en el bus. Próximas paradas:
Zona comercial calle 34 y Rockefeller Center. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3: NUEVA YORK
Día libre. Alojamiento. 

Día 4: NUEVA YORK - LOS ANGELES - TAHITI
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de Delta Airlines / Air France con destino Pa-
peete, via Los Angeles. Noche a bordo

Día 5: TAHITI - MOOREA
Llegada y traslado al puerto para tomar catamarán
a Moorea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 6: MOOREA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las idílicas pla-
yas de Moorea o realizar excursiones opcionales por
la isla. Alojamiento
Moorea es una exótica isla con forma triangular que
se encuentra ubicada a unos 18 kilómetros de Ta-
hití, en el Océano Pacífico Sur. Uno de los lugares
turísticos más famosos de esta isla son las llama-
das “montañas de Moorea” con sus escarpadas
cimas de origen volcánico, además de las playas de
arenas blancas y aguas color turquesa, los bancos
de coral y el Moorea Dolphin Center. A diferencia de
Papeete, esta isla carece de aglomeración urbana
por lo que se presenta como un destino especial
para pasar unas tranquilas vacaciones, descansar
y relajarse

Día 7: MOOREA - TAHITI
Desayuno. Traslado al puerto para tomar catamarán

de regreso a Tahiti. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento

Día 8: TAHITI - LOS ANGELES - PARIS
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air
France con destino Paris, vía Los Angeles. Noche a
bordo

Día 9: PARIS - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo destino España. Lle-
gada y fin del viaje y de nuestros servicios.
Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France / Delta Airlines: España -
Nueva York - Los Angeles - Papeete - Paris -  Es-
paña
•Nueva York – 3 noches – Solo alojamiento 
•Moorea - 2 noches - Alojamiento y desayuno
•Tahiti - 1 noche - Solo alojamiento
•Traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-
aeropuerto o puerto según corresponda
•Catamarán Papeete-Moorea-Papeete
•Medio día de visita Alto y Bajo Manhattan en
Nueva York, con guía en español
•Seguro de viaje y documentación
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 725 euros a reconfirmar en el momento de
emitir los billetes

Costa Oeste y Polinesia

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LAS VEGAS
Salida en vuelo de Delta Airlines / Air France con
destino Las Vegas, vía Atlanta. Recepción en el ae-
ropuerto y traslado a su hotel. Las Vegas es la ciu-
dad de fantasías y meca de los jugadores. 

Día 2: LAS VEGAS 

Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos
opcionales. Por la noche realizaremos una visita
nocturna de la ciudad.

Día 3: LAS VEGAS -  MAMMOTH LAKES O FRESNO 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y
del desierto de Nevada y entraremos nuevamente
a California en camino a la ciudad de Fresno por el
conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el
itinerario se cambia por Mammoth Lake)

Día 4: FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque
Nacional de Yosemite donde tenemos la oportuni-
dad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor.
Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle
de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 5: SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la
visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona
del centro comercial y financiero, con paradas en el
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el fa-
moso puente Golden Gate y finalizando en el Fisher-
man's Wharf. Para los que quieran seguir andando
por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir
un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regre-
samos al hotel y tarde libre.

Día 6: SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL -
SANTA MARIA 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana
encuentro con su guía y salida hacia Monterey, an-
tigua capital española del Alta California. Después
de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos
por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile
Drive", con sus magníficas viviendas y campos de
golf, para llegar al "pueblo" de Carmel. De donde fue
alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood.
Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle
principal, llena de galerías de arte y de atractivas
tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta lle-
gar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 7: SANTA MARIA - LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia
Los Angeles. En camino pasamos por Santa Bar-
bara. Para que tomen fotos externas de la misión
del mismo nombre, denominada, la reina de las mi-
siones y seguidamente nos dirigiremos a la costa,
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Angeles para llegar después del
mediodía. Alojamiento.

Día 8: LOS ANGELES - TAHITI
Desayuno Americano. Después, a la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air Tahiti
Nui / Air France con destino Papeete. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 9: TAHITI - BORA BORA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Air Tahiti con destino Bora Bora. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 al 12: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el
hotel. Alojamiento
La laguna de Bora Bora ofrece diferentes posibili-
dades de ser explorada. Se puede remar en una
canoa hasta un islote solitario. Para los que gusten
de la compañía pueden embarcarse en un bote y
hacer una excursión con barbacoa. Una de las
cosas más bonitas es viajar en un barco con fondo
de vidrio y observar la flora y fauna submarina. 

Día 13: BORA BORA - TAHITI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Air Tahiti con destino Papeete. Llegada y traslado

al hotel. Alojamiento

Día 14: TAHITI - LOS ANGELES - PARIS
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air
France con destino Paris, vía Los Angeles. Noche a
bordo

Día 15: PARIS - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo a España y fin de nues-
tros servicios

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France / Delta Airlines: España -
Atlanta - Las Vegas // Los Angeles - Papeete -
Paris -  España
•En Estados Unidos: 
oCircuito 8días / 7noches basado en hoteles pri-
mera y primera superior
o7 Desayunos Americanos
oManejo de 1 maleta por pasajero durante el re-
corrido, maletas adicionales serán cobradas
oTraslados de llegada y salida
oVisitas y excursiones indicadas en itinerario.
•En Polinesia:
o2 noches en Tahiti, en régimen solo alojamiento
o4 noches en Bora Bora con desayuno
oVuelos domésticos Papeete-Bora Bora-Papeete
oTraslados regulares aeropuerto - hotel - aero-
puerto en Bora Bora y Tahiti
•Seguro básico y documentación
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 805€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Precio base en salidas desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga y Vigo    

Suplementos de temporada alta Delta Airlines/Air
France/KLM    
•14-23JUN + 26AUG - 9SEP + 17DEC -5 JAN 62 € 
•24 JUN - 25AUG     566 € 

Salidas con suplemento, por persona:
DBL          SGL        

•28AUG17 y 2APR18      87€        101€   
•29MAY17                       139 €     161 €    
•19MAR18                       174 €     232 €    
•25SEP17 y 5MAR18     250 €      383 €    
•30OCT17                       292 €      468 €
•8JAN18                          451 €      786 €       

Fechas de salida:
•Mayo 8 15 22 29
•Junio 5 12 19 26
•Julio 3 10 17 24 31
•Agosto 7 9 14 21 28
•Septiembre 4 11 18 25
•Octubre 2 9 16 23 30
•Noviembre 6 13 20 27
•Diciembre 4 18
2018
•Enero 8 15 22 29
•Febrero 5 12 19 26
•Marzo 5 12 19 26
•Abril 2 9 16 23 30
*El circuito opera en servicio bilingüe portugués-
español o solo español.

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

Los precios no incluyen citytax obligatorio en algu-
nas islas de la Polinesia francesa y de pago di-
recto en el hotel.

NUEVA YORK Y POLINESIA
Nueva York The Manhattan at TS
Moorea Manava Beach
Tahiti Manava Suites
Precio pp en hab. Doble 2.975 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.

COSTA OESTE Y POLINESIA
Las Vegas Planet Hollywood
Fresno Radisson Conference
San Francisco Hilton Union Square
Santa Maria Santa Maria inn
Los Angeles Millennium Biltmore
Tahiti Tahiti Pearl Beach
Bora Bora Sofitel Marara
Precio pp en hab. Doble 5.770 €
Precio pp en hab. Indiv. 7.895 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones.



Fly & Drive Ruta 66

Servicios incluidos:
•Vuelos de Delta Airlines/KLM/Air France para la
ruta España – Chicago // Los Angeles – España 
•2 noches en Chicago
•1 noche en Springfield
•1 noche en St. Louis
•1 noche en Oklahoma city
•1 noche en Amarillo
•2 noche en Albuquerque
•1 noche en Tucumcari
•1 noche en Holbrook
•1 noche en Grand Canyon
•1 noche en Las Vegas
•2 noches en Los Angeles
•Coche de alquiler tipo Toyoya Corolla o similar,
recogida el día de llegada en el aeropuerto de Chi-
cago y devolución el día de regreso en el aero-
puerto de Los Angeles: 
oKilometraje ilimitado
oReducción de daños por colisión o robo (LDW)
oCobertura adicional de Responsabilidad Civil
(LIS)
oCargo por servicio de aeropuerto, impuesto de
circulación, tasas e impuestos locales (IVA).
•Seguro básico y documentación de viaje
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 350€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Seguro y documentación

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: MADRID - CHICAGO
Vuelo de KLM/Air France/Delta Airlines con destino
Chicago, con una escala. Llegada y recogida del
coche de alquiler. Primer vistazo de la Ciudad del
Viento desde el mirador de la Willis Tower’s o por la
pasarela CHICAGO 360. Alojamiento en Chicago.

Día 2: CHICAGO
Día Libre. Date una vuelta por la orilla del Lago Mi-
chigan o descubre alguno de los museos de Chi-
cago, como el Museo de Historia Natural o el Museo
de Ciencias e Industria. 

Día 3: CHICAGO - SAINT LOUIS (480 km)
Ponte en marcha por la mundialmente conocida
Ruta 66. No pierdas detalle de los atractivos de la
carretera y conduce en dirección Saint Louis, Mis-
souri. Alojamiento.

Día 4: SAINT LOUIS - SPRINGFIELD (350 km) 
Continúa por la pintoresca región rural de Missouri,
hasta llegar a la ciudad de Springfield, reconocida
como el origen de la Ruta 66 en 1926 y también co-
nocida por ser cuna Mark Twain. Asegúrate de parar
en las Cuevas Meramec Caverns cerca de Stanton,
MO. Alojamiento.

Día 5: SPRINGFIELD - OKLAHOMA CITY (460 km)
Hoy cruza el sureste de Kansas antes de entrar en
los ondulantes pastos de Oklahoma. No te olvides
de hacerte una foto en Blue Whale en Catoosa, OK,
uno de los iconos más importantes de la histórica
Ruta 66. Después en Tulsa, visita el Museo Gilcre-
ase que acoge la mayor y más representativa colec-
ción de arte y utensilios del Oeste Americano.
Alojamiento en Oklahoma City.

Día 6: OKLAHOMA CITY - AMARILLO (420 km)
Viaja al corazón de América. Pasarás por puebleci-
tos, gasolineras, tiendas antiguas, moteles retro…
.que cuentan la historia de la Ruta Madre!! Luego
llegas a Amarillo, Texas. Alojamiento.

Día 7: AMARILLO - TUCUMCARI (182 km) 
Antes de dejar Amarillo, no te pierdas el Rancho Ca-
dillac, una famosa instalación pública. Continúa
hacia Nuevo Méjico y haz noche en Tucumcari.

Día 8: TUCUMCARI - ALBUQUERQUE (270 km) 
Tucumcari es un pueblo de ranchos y granjas, uno
de los mejor conservados. Luego llegas a Sant Fe,
la capital más antigua de Estados Unidos y una de
las ciudades más pintorescas del Estado de Nuevo
Méjico. Alojamiento en Albuquerque.

Día 9: ALBUQUERQUE
Día Libre. Date un paseo por algunos de los barrios
históricos y da marcha atrás en el tiempo con los
originales edificios de adobe. Descubre las galerías
de arte, visita museos de arte tradicional o contem-
poránea o haz compras en la zona de tiendas. 

Día 10: ALBUQUERQUE - HOLBROOK (475 km)
Entras en el Estado de Arizona. No te pierdas la vi-
sita al Parque Nacional Petrified Forest, una de las
concentraciones más grandes del mundo de ma-
dera petrificada y excavaciones arqueológicas de
1,300 años de antigüedad. Alojamiento en Hol-
brook, AZ.

Día 11: HOLBROOK - GRAND CANYON (287 km) 
Pon rumbo hacia el Gran Cañón, una de las mara-
villas del mundo más espectaculares. Alojamiento
dentro del pueblo Grand Canyon Village. 

Día 12: GRAND CANYON - LAS VEGAS (444 km)

Camino a Las Vegas, Nevada, por una las partes
mejor conservadas de la Ruta 66. Parada en la
Presa Hoover. Alojamiento en el Strip de Las Vegas.

Día 13: LAS VEGAS - LOS ANGELES (440 km)
Cruza el desierto de Mojave Desert pasando por la
ciudad fantasma de  Calico.  Continúa hacia Santa
Mónica donde termina la Ruta 66. Alojamiento.

Día 14: LOS ANGELES
Día Libre El día es tuyo. Apodada la “Ciudad de los
Ángeles”. 

Día 15: LOS ANGELES - ESPAÑA
Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto
y vuelo de Delta Airlines/KLM/Air France, de re-
greso a España con una escala. Noche a bordo

Día 16: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Salidas diarias, basados en
mínimo 2 pasajeros.

Precio base en salidas desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga y Vigo    
Suplementos de temporada alta Delta Airlines/Air
France/KLM    
•14-23JUN + 26AUG - 9SEP + 17DEC -5 JAN 25 € 
•24 JUN - 25AUG     144 € 

Los  hoteles de Las Vegas aplican suplementos en
caso de hacer noche en Viernes o Sábado.

NOTAS IMPORTANTE !!! - Para recoger el vehículo
es necesario presentar el carnet de conducir in-
ternacional acompañado del carnet español. -
Edad mínima para alquilar el coche 21 años y
tener carnet de conducir válido al menos un año.
El precio NO incluye: Drop off: 500USD aprox por
vehículo de pago directo en la oficina de alquiler

PRECIOS NO VALIDOS EN FIN DE AÑO Y OTROS
EVENTOS ESPECIALES 

FLY&DRIVE RUTA 66
Chicago Inn of Chicago
Saint Louis BW Saint Louis Inn
Springfield, MS BW Route 66 Rail
Oklahoma City BW Plus Saddleback Inn
Amarillo BW Santa Fe inn
Tucumcari BW Discovery Inn
Albuquerque BW Rio Grande
Holbrook BW Arizonian Inn
Grand Canyon Canyon Plaza Resort
Las Vegas Stratosphere
Los Angeles BW Dragon Gate
Precio pp en hab. Triple 1.990 €
Precio pp en hab. Doble 2.285 €
Precio pp en hab. Indiv. 3.415 €

Tasas incluidas. Consulta sup de temporada y condiciones


