ESTADOS
UNIDOS
Abril a marzo 2020

www.aukana.com

Bienvenidos a

Estados Unidos

SUMARIO
Pág. 4

Introducción: Una mirada por Estados Unidos

CIRCUTOS POR ESTADOS UNIDOS:
Pág. 6
Básico del Este
Pág. 7
Fantasías del Niágara
Pág. 8
Triángulo del Este
Pág. 9
Joyas del Este
Pág. 10
Maravillas del Este
Pág. 11
El este dorado
Pág. 12
Este panorámico
Pág. 13
Encantos del este
Pág. 14
Retrato del oeste
Pág. 15
Triángulo del oeste
Pág. 16
Oeste dorado
Pág. 17
Perlas del oeste
Pág. 18
Parques del oeste
Pág. 19
Oeste espectacular
Pág. 20
Maravillas del oeste
Pág. 21
Sueños del oeste
Pág. 22
Lo mejor del este “plus” – incluye comidas –
Pág. 24
Parques Nacionales al completo
Pág. 26
USA Costa a costa
PROGRAMAS FLY & DRIVE
Pág. 29
Expreso del Este
Pág. 30
Oeste de USA
Pág. 31
Oeste de USA con Grand Canyon
Pág. 32
Ruta 66
Pág. 33
Parques y ciudades del Oeste
Pág. 34
Jazz, soul and blues
Pág. 35
Bajo el sol de Florida
Pág. 36

Condiciones generales

Una mirada por
Estados Unidos cree firmemente que ha protagonizado una de las historias de mayor éxito del mundo moderno: una
nación constituida por una mezcla dispar de pueblos que tenían poco en común, aparte del deseo de encontrar sus
propios caminos hacia la riqueza, y que abrazaron los nobles ideales enunciados en la Constitución y en la Declaración de
Independencia, para forjar la nación más poderosa de la Tierra.
A pesar de las polémicas relativas a la destrucción de las culturas indígenas, al racismo, al imperialismo y a las dudosas
operaciones de la CIA (que son tan sólo algunos aspectos negativos de una larga lista de las injusticias que se le
achacan), Estados Unidos dio al mundo el derecho a perseguir la felicidad, la libertad de opinión, la electricidad, los
aviones, los frigoríficos, la lanzadera espacial, los ordenadores, el blues, el jazz, el rock and roll y las películas que
culminan con el baile de graduación de la escuela superior.
Para visitar Estados Unidos es preferible adoptar una actitud abierta y olvidarse de los estereotipos. De esta manera, el
visitante descubrirá, libre de prejuicios, estimulantes metrópolis, numerosos paisajes realmente hermosos, un fuerte
sentimiento regionalista, una mitología penetrante, más historia de la que sus habitantes suelen reconocer y, tal vez, los
nativos más accesibles del planeta.
Formalidades de entrada
Pasaporte en vigor con más de 6 meses de validez.
Imprescindible que el pasaporte sea electrónico y
antes de la emisión de sus billetes o bien al
facturar le pedirán una serie de detalles sobre
su estancia en Estados Unidos: dirección,
motivo de su estancia, composición del
equipaje, etc. A partir del 12/01/2009, los
ciudadanos de los países pertenecientes al «Visa
Waiver Program» (programa de Exención de
Visado) que vayan a viajar a los Estados Unidos
de América por negocios o vacaciones bajo este
programa, necesitarán recibir una autorización
electrónica de entrada al país (vía aérea o
marítima) a través del organismo ESTA. Los
pasajeros (con más de 72 horas de antelación a
su viaje) deberán acceder a la página web de
dicho organismo (https://esta.cbp. dhs.gov) y
completar el formulario online habilitado al
efecto. Esto es independiente de los datos que
deben facilitar a la Compañía aérea a la emisión
de sus billetes.

9/11 Memorial
Un homenaje nacional a la memoria y el honor de los hombres, mujeres y niños asesinados en los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre hubo el ataque terrorista que terminara con el colapso de las Torres
Gemelas, icónicos rascacielos de Manhattan, y con la vida de cientos de personas. Como conmemoración y en honor a las
víctimas de este día negro en la historia y memoria americana, se inauguró el Memorial del 11-S, en el sitio mismo donde
alguna vez se erigieran las dos torres más reconocidas del skyline de Nueva York. La ubicación se conoce también como la
Zona Cero. El memorial cuenta con dos enormes piscinas en donde estuvieran los cimientos de las torres. Alrededor de
estas aguas pueden leerse los nombres de las miles de personas que perdieron su vida el 11 de septiembre 2001 (casi
3.000 nombres). También hay un bonito bosque de robles blancos donde se encuentra un famoso peral que fue el único
árbol que sobrevivió. La entrada al Memorial 11-S es gratuita, pero se debe reservar por internet con anticipación por la
gran cantidad de personas que quieren visitarlo (el máximo de personas que pueden estar en el monumento al mismo
tiempo está limitado a un número de 1.500):
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www.911memorial.org/

Estados Unidos
Diferencia horaria con España
Costa Este: 5 horas más en verano y 6 horas más en
invierno. Costa Oeste: 8 horas más en verano y 9 horas más
en invierno. En Hawai, 10 horas más.
Propinas:
Las propinas son “obligatorias”. En algunos casos están
incluidas en la factura. Compruebe su recibo y, de no estar
incluida, tendrá que dejar un 15% aproximadamente del
importe de la misma.
Atención médica
Dada la muy costosa atención médica, es muy recomendable
-prácticamente imprescindible- ingresar en Estados Unidos
provisto de seguro médico propio. La Seguridad Social
española no cubre atención médica en Estados Unidos.

Sabía que…
En Nueva York se ruedan al año 40.000 producciones de
cine, televisión, musicales, documentales y spots
publicitarios.
Macy's es la tienda más grande del mundo. El edificio ocupa
una manzana entera, tiene 195.000 metros cuadrados en 11
plantas, en las que se ofertan 500.000 artículos, y por las
que pasan a diario 30.000 personas.
Los taxis son amarillos porque el fundador de la Yellow Cab
Company, John Hertz, leyó un estudio de la Universidad de
Chicago que indicaba que el amarillo es el color más fácil de
divisar.
El Staten Islan Ferry, que une Manhattan y Staten Island,
realiza a diario 104 viajes en los que traslada alrededor de
70.000 pasajeros en un trayecto de 8 kilómetros que dura
aproximadamente 25 minutos.
El musical "El fantasma de la ópera" es el espectáculo que
más tiempo ha permanecido exhibiéndose en la historia de
Broadway. Se estrenó el 26 de Enero de 1988 en el Majestic
Theatre y el 9 de Enero de 2006 batió el récord con 7.486
funciones.
En Times Square, el anuncio luminoso más barato es el de la
Coca-Cola que paga "sólo" 1 millón de dólares al año debido
a un antiguo contrato.
En Manhattan, los edificios que no alcanzan la altura máxima
permitida, pueden vender la altura que no ha sido construida
a los edificios colindantes para que éstos la superen.

Bebidas alcohólicas
Se informa que en las calles y espacios públicos de Nueva
York y en general de todo Estados Unidos, está prohibido
beber bebidas alcohólicas (cerveza, vino, ginebra, etc.). Si
un policía ve a alguien bebiendo alcohol en un parque o en
la calle, le puede poner una multa e incluso arrestar.
También se informa que los menores de 21 años tienen
prohibido beber bebidas alcohólicas (incluso en bares y
licorerías).
Clima
Es muy variado. En unas partes las máximas de verano son
superiores a cualquier temperatura registrada en la zona
tórrida. En otras, las mínimas de invierno son comparables a
las del Ártico. En la costa occidental el clima es marítimo (es
decir, con pequeña variación diurna y anual) y en el resto
del país es continental. Las temperaturas medias de algunas
ciudades en invierno y verano, respectivamente, son:
San Francisco, 8-27ºC; Washington, 2-25ºC; Miami, 2028ºC; Houston, 12-29ºC; Chicago, 4-23ºC; Nueva Orleans,
13-28ºC; Boston, 2-21ºC; Minneapolis, 10-23ºC; Nueva
York, 0-24ºC; Denver, 9-31ºC; Honolulu, 21-28ºC.
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Básico del Este
FECHAS DE SALIDA
Abril: 3 y 17
Mayo: 8, 22 y 29
Junio: 5, 12, 19 y 26
Julio: 3. 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28
Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16 y 23
INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase K,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
• Traslados con conductor-guía de
habla hispana
 3 noches en el Hotel Skyline, solo
alojamiento.
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 4 días / 3 noches en
autocar con guía de habla
hispana/portuguesa. Estancia en los
hoteles previstos o similares, desayuno
incluido.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
El paseo en barco Hornblower opera
del 15 mayo al 31 octubre. El resto de
meses será substituido por los Túneles
Escénicos.
El circuito sale y llega al Hotel Skyline,
entre otros hoteles. En caso de querer
cambiar el hotel en New York, deberán
desplazarse a uno de los hoteles para
la salida y a la llegada.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8: 292 €
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Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo a Nueva York. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Skyline

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. 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. .Pasando frente a la
catedral 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
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street, la iglesia de la Trinidad y la
Capilla San Pablo. Desde aquí
caminaremos con nuestro guía hasta
Battery Park. En 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 por su
cuenta o regresar en el bus al
Rockefeller center donde termina la
visita. Resto libre. Alojamiento.

Día 3: Nueva York / Philadelphia /
Washington
Salida hacia Philadelphia, ciudad
donde trece colonias declararon su
independencia de Inglaterra. Al llegar
se realiza una visita que incluye: El
camino de Elfreth, el antiguo barrio
victoriano, el boulevard Benjamín
Franklin con parada frente al Museo de
Arte y la Campana de la Libertad.
Continuación hacia Washington.
Llegada y alojamiento. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

Marriott Wardman Park Hotel

Día 4: Washington
Desayuno americano. Visita
panorámica de Washington, que nos
mostrará 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
Casa Blanca (por fuera), la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 5: Washington / Niagara Falls
Desayuno americano. Temprano por la
mañana salida hacia Canadá. Durante
el viaje se cruzan los montes
Apalaches. La ruta recorre los estados
de Pennsylvania y New York. Llegada
a última hora de la tarde. De mayo a
octubre, realizaremos el paseo del
barco Hornblower (éste puede
realizarse indistintamente al día
siguiente). Alojamiento.

Niagara Falls Courtyard by
Marriott

Día 6: Niagara Falls / Nueva York
Desayuno americano. Por la mañana
visita panorámica: el Parque de la
Reina Victoria, el Reloj floral y la
Escuela de Horticultura. A la hora
indicada, regreso a New York. Llegada
por la noche. Traslado al hotel.

Skyline

Día 7: Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 8: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Fantasía del Niágara
Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Skyline

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. 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. Pasando frente a la
catedral 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
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street, la iglesia de la Trinidad y la
Capilla San Pablo. Desde aquí
caminaremos con nuestro guía hasta
Battery Park. En 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 por su
cuenta o regresar en el bus al
Rockefeller center donde termina la
visita. Resto libre. Alojamiento.
Día 3: Nueva York / Niagara Falls
Salida hacia las cataratas del Niágara,
en la población del mismo nombre
Niagara 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. Estaremos llegando a Niágara
Falls-NY por la tarde. De mayo a
octubre, realizaremos el paseo del
barco Hornblower (éste puede
realizarse indistintamente al día
siguiente). Alojamiento.

Holiday Inn Niagara Falls

Día 4: Niagara Falls / Toronto /
Niagara Falls
Desayuno americano. Nos dirigimos
hacia la frontera para cruzar el puente
que nos llevara hacia el lado
canadiense continuando hacia
Toronto, la ciudad más grande de
Canadá donde haremos la visita
panorámica pasando por Dominion
Centre, el Ayuntamiento, la
Universidad de Toronto y Ontario
Place. Regreso hacia Niagara Falls
donde conoceremos Table Rock, Reloj
Floral y el Carro Aéreo Español.
Finalizaremos con un recorrido por la

zona residencial y vitivinícola de
Niagara para llegar a Niagara on the
Lake, un bello pueblo victoriano.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5: Niagara Falls / Washington
Desayuno americano. Hoy partimos
hacia Washington. En un largo
recorrido, cruzaremos los Estados de
New York, Pennsylvania y Maryland.
Atravesaremos la cordillera de los
Montes Apalaches, la más importante
de todo el este de América del Norte y
una atracción en sí misma. Los Montes
Apalaches cruzan desde Terranova, en
Canadá, hasta Alabama, en Estados
Unidos y durante este trayecto podrá
contemplar sus impresionantes
alturas, laderas plagadas de frondosos
bosques y sus valles en un
espectacular recorrido escénico.
Llegada a Washington, DC en las
últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Renaissance Arlington Capitol
View

Día 6: Washington
Desayuno americano. Por la mañana
visita de Washington que nos llevará
hasta 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
Casa Blanca (por fuera), la avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde
libre. Alojamiento
Día 7: Washington / Philadelphia /
Nueva York
Desayuno americano. Por la mañana
iniciamos nuestro regreso hacia Nueva
York pasando por Philadelphia, 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.
Regreso a Nueva York. Alojamiento.

Skyline

Día 8: Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9: España
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 6, 13, 20 y 27
Junio: 3, 10, 17 y 24
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30
Octubre: 7, 14, 21 y 28
Noviembre: 4 y 11
Diciembre: 23
Marzo 2020: 9 y 23
Abril 2020: 6 y 13
INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase K,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
• Traslados con conductor-guía de
habla hispana.
 3 noches en el Hotel Skyline, solo
alojamiento.
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 5 días / 4 noches en
autocar con guía de habla hispana /
portuguesa. Estancia en los hoteles
previstos o similares, desayuno incluido.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar la autorización
electrónica de entrada a Estados
Unidos a través del organismo ESTA.
Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán completar el formulario en la
web (https://esta.cbp.dhs.gov/).
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Hornblower opera del
15 mayo al 31 octubre. El resto de
meses será substituido por los Túneles
Escénicos.
El circuito sale y llega al Hotel Skyline,
entre otros hoteles. En caso de querer
cambiar el hotel en New York, deberán
desplazarse a uno de los hoteles para
la salida y a la llegada.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8 y 15/12-5/1: 292 €
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Triángulo del Este
Día 3: Nueva York / Niagara Falls
Salida hacia la ciudad de los
enamorados, Niagara. Nuestro camino
nos permitirá avistar las coloridas
diferencias de paisajes que ofrecen los
estados de New Jersey y Pennsylvania.
Llegada al atardecer. Traslado al hotel.
Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril: 6, 13, 20 y 27
Mayo: 4, 11, 18 y 25
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Julio: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Agosto: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28
Octubre: 1, 5, 8, 12, 19 y 26
Noviembre: 9 y 23
Diciembre: 7 y 21

Best Western Fallsview /
Radisson Fallsview

Día 4: Niagara Falls /
Williamsport Area
Por la mañana, visita de las cataratas
para disfrutar del paseo en el barco
Maid Of The Mist/Hornblower (de
octubre a finales de abril será
sustituido por los túneles escénicos).
Por la tarde, salida hacia Williamsport.
El camino nos llevará por los estados
de New York y Pensilvania,
atravesando los montes Apalaches.
Alojamiento.

INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase K,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
• Traslados.
 3 noches de estancia en el Holiday
Inn New York City Times Square, solo
alojamiento.
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 4 días / 3 noches en
autocar con guía de habla
hispana/multilingüe. Estancia en los
hoteles previstos o similares, solo
alojamiento.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.

Genetti Hotel & Suites / Quality
Inn New Columbia-Lewisburg

Día 5: Williamsport Area /
Washington
Salida siguiendo el curso del
pintoresco río Susquehanna hacia
Harrisburg, capital de Pensilvania para
conocer la vida de las familias Amish.
Continuamos nuestro viaje hasta llegar
a la ciudad capital de Washington DC
a últimas horas de la tarde.
Alojamiento.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje) deberán
acceder a la página web de dicho
organismo (https://esta.cbp.dhs.gov/)
y completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Maid Of The Mist/
Hornblower opera del 15 mayo al
31 octubre. El resto de meses será
substituido por los Túneles Escénicos.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8 y 15/12-5/1: 292 €
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Washington Hilton /
Marriott Wardman

Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Holiday Inn New York City
Times Square

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. 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. Pasando frente a la
catedral 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

continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street 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 por su cuenta o regresar
en el bus al Rockefeller center donde
termina la vista. Resto libre y
alojamiento.

Día 6: Washington / Nueva York
Visita panorámica que nos mostrará 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 Casa Blanca (por fuera)
y el Capitolio. Continuación hacia
Nueva York.
Alojamiento.

Holiday Inn New York City
Times Square

Día 7: Nueva York / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España.
Noche a bordo.
Día 8: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Joyas del Este
Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Skyline

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. 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. Pasando frente a la
catedral 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
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street, la iglesia de la Trinidad y la
Capilla San Pablo. Desde aquí
caminaremos con nuestro guía hasta
Battery Park. En 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 por su
cuenta o regresar en el bus al
Rockefeller center donde termina la
visita. Resto libre. Alojamiento.
Día 3: Nueva York / Philadephia /
Washington
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde
trece colonias declararon su
independencia de Inglaterra. Al llegar, se
realiza una visita que incluye: El camino
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamín Franklin con parada
frente al Museo de Arte y la Campana de
la Libertad. Continuación hacia
Washington. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.

Marriott Wardman Park

Día 4: Washington
Desayuno americano. Salida para la visita
de cuatro horas que nos llevará hasta 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
Casa Blanca (por fuera), la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 5: Washington / Niagara Falls
Desayuno americano. Salida hacia
Niágara. La ruta recorre los estados de
Pennsylvania y New York atravesando los
montes Apalaches. Llegaremos a Niágara
por la tarde. De mayo a octubre,
realizaremos el paseo del barco
Hornblower (éste puede realizarse el día
5 o el 6). Alojamiento.

Holiday Inn Niagara Falls

Día 6: Niagara Falls / Boston
(Wakefield/Quincy)
Desayuno americano. Por la mañana
completaremos la visita de las Cataratas
del Niágara. A la hora indicada salida
hacia la ciudad de Boston. Alojamiento.

Four Points by Sheraton
Wakefield / BW Adams Inn

Día 7: Boston (Wakefield/Quincy)
Desayuno americano. Por la mañana
visita de la ciudad: Universidad de
Harvard, Plaza Copley frente a la 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 Libre.
Alojamiento.
Día 8: Boston / Nueva York
Desayuno americano. Partimos por la
mañana rumbo a la ciudad de Nueva
York. En el camino haremos una parada
en Newport para ver esta ciudad
encantadora conocida como la capital de
las barcas de vela de Estados Unidos.
Llegada a Nueva York a media tarde.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Skyline

Día 9: Nueva York / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar vuelo regular a
España. Noche a bordo.
Día 10: España
Llegada y fin del viaje.

INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase K,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
 3 noches en el Hotel Skyline, solo
alojamiento.
• Traslados con conductor-guía de
habla hispana
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 6 días / 5 noches en
autocar con guía de habla
hispana/portuguesa. Estancia en los
hoteles previstos o similares, desayuno
incluido
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Hornblower opera del
15 mayo al 31 octubre. El resto de
meses será substituido por los Túneles
Escénicos.
El circuito sale y llega al Hotel Skyline,
entre otros hoteles. En caso de querer
cambiar el hotel en New York, deberán
desplazarse a uno de los hoteles para
la salida y a la llegada.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8 y 15/12-5/1: 292 €
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Maravillas del Este
FECHAS DE SALIDA
Junio: 8
Julio: 6 y 20
Agosto: 3, 17 y 31
Septiembre: 14
INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados.
 3 noches de estancia en el Fairfield
Inn & Suites by Marriott NYC Midtown
Manhattan (Penn Station), desayuno
incluido.
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 9 días / 8 noches en
autocar con guía de habla
hispana/multilingüe. Estancia en los
hoteles previstos o similares, solo
alojamiento (ver suplemento
desayuno).
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Maid Of The Mist /
Hornblower opera del 15 mayo al
31 octubre. El resto de meses será
substituido por los Túneles Escénicos.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8: 292 €

Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Holiday Inn New York City
Times Square

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. En
camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el
Lincoln Center, el edificio Dakota, y
'Strawberry Fields'. Parada en Central,
continuamos a Harlem. Bajamos por la
5ta Avenida. Pasando frente a la
catedral de St Patrick's y Rockefeller
Center, parada en plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building y
Empire State. Se continúa hacia el
Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho, Chinatown,
la pequeña Italia, Wall Street y Battery
Park. Desde este parque podemos
admirar la Estatua de la Libertad.
Pueden quedarse aquí o regresar en el
bus al Rockefeller Center donde
termina la visita. Alojamiento.
Día 3: Nueva York / Boston
Desayuno. Salida en autocar
atravesando Connecticut y
Massachusetts hacia la ciudad de
Boston. A la llegada, visita panorámica
de esta histórica ciudad destacando el
Faneuil Hall, la Universidad de Harvard
y el Boston Common, uno de los
parques urbanos más antiguos de los

Estados Unidos. Resto del día libre.
Alojamiento.

Holiday Inn Peabody

Día 4: Boston / Quebec
Por la mañana partimos hacia la
ciudad amurallada de Quebec. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Hilton Quebec City

Día 5: Quebec / Montreal
Por la mañana visitaremos la histórica
ciudad de Quebec, la más antigua de
esta nación, con sus monumentos
históricos del casco antiguo, la
Ciudadela y Battlefield Park. Salida
hacia Montreal. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Les Suites Labelle

Día 6: Montreal / Ottawa
Por la mañana visita de la ciudad
donde destacan, entre otros, la
Basílica de Notre Dame, la Plaza de
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto
Viejo, el edificio del Ayuntamiento, el
puerto de Montreal, el barrio francés.
Salida hacia Ottawa. Al llegar
realizarán el tour de la ciudad,
visitando El Parlamento, barrios
residenciales, mansiones del Primer
Ministro y el Gobernador General, las
residencias de los embajadores, la
Corte Suprema y otros puntos de
interés. Traslado al hotel. Alojamiento.

Best Western Plus Ottawa
Downtown

Día 7: Ottawa / Toronto
A primera hora, salida hacia el sur del
río San Lorenzo, a lo largo de la orilla
de lago Ontario, para dirigirnos hacia
Toronto. Llegada y visita panorámica
de la ciudad, conocida por la Alcaldía,
el Parlamento Provincial, la
Universidad de Toronto, Yorkville, el
barrio bohemio, la zona residencial de
Forest Hill y el área donde se
encuentra la torre CN. Finalizada la
misma, traslado al hotel. Alojamiento.

The Bond

Día 8: Toronto / Niágara Falls /
Buffalo
Por la mañana salida hacia Niagara
Falls hacer la visita de las cataratas a
bordo del barco Maid of the Mist /
Hornblower que lleva sus pasajeros al
corazón de las cataratas. Continuación
hacia Buffalo. Trasado al hotel.
Alojamiento.

Millenium Buffalo

Día 9: Buffalo / Washington
Salida hacia Washington. El camino
nos llevará por los estados de New
York hasta llegar a la ciudad capital de
Washington DC a primera hora de la
tarde. Alojamiento.

Hyatt Regency Bethesda

Día 10: Washington
Visita panorámica que nos mostrará 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 Casa Blanca (por fuera),
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 11: Washington /
Philadelphia / Nueva York
Por la mañana iniciaremos el regreso
hacia la Gran Manzana pasando por
Philadelphia, ciudad donde trece
colonias declararon su independencia
de Inglaterra. Al llegar, se realizará
una breve visita que incluye el Camino
de Elfreth, el antiguo Barrio Victoriano,
el Boulevard Benjamín Franklin con
parada frente al Museo de Arte y la
Campana de la Libertad. Llegada a
Nueva York al anochecer. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Holiday Inn New York City Times
Square
Día 12: Nueva York / España
A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
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Día 13: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

El Este dorado
Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Skyline

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. 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. Pasando frente a la
catedral 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
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street, la iglesia de la Trinidad y la
Capilla San Pablo. Desde aquí
caminaremos con nuestro guía hasta
Battery Park. En 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 por su
cuenta o regresar en el bus al
Rockefeller center donde termina la
vista. Resto libre. Alojamiento.
Día 3: Nueva York / Boston
(Woburn)
Por la mañana partimos rumbo a
Boston, atravesando el estado de
Connecticut. Llegando a Boston
iniciamos nuestra visita de la ciudad:
la Plaza Copley donde se encuentran
la iglesia de la Trinidad, el Edificio
Hancock, la Biblioteca de la ciudad, la
Universidad de Harvard, el barrio de
Back Bay y el Mercado Quincy.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Hilton Boston Woburn

Día 4: Boston / Quebec (Sainte Foy)
Desayuno americano. Por la mañana
partimos hacia la ciudad amurallada
de Quebec, acompañados por el bello
paisaje que son los montes Apalaches
a través de los estados de New
Hampshire y Vermont. Se llega a
media tarde. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Le Classique Sainte Foy

Día 5: Quebec / Montreal
Desayuno americano. Por la mañana
visitaremos la histórica ciudad de
Quebec, la más antigua de esta
nación: la Universidad de Laval,
monumentos históricos, la Ciudadela y

otros puntos de interés. Salida hacia
Montreal. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Le Nouvel Montreal

Día 6: Montreal
Desayuno americano. Por la mañana
visita de la ciudad: la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el edificio del
Ayuntamiento, el puerto de Montreal,
el barrio francés, el estadio de las
Olimpiadas de 1976 y el Oratorio de
San Jose. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7: Montreal / Ottawa / Toronto
Desayuno americano. Salida a primera
hora de la mañana para llegar a
Ottawa. Al llegar realizarán el tour de
la ciudad visitando el Parlamento,
barrios residenciales, mansiones del
Primer Ministro y el Gobernador
General, las residencias de los
embajadores, la Corte Suprema y
otros puntos de interés. Salida hacia
Brockville para disfrutar de un
pequeño crucero (1 hora aprox.) por
las “Mil Islas” del río San Lorenzo.
Continuación del viaje en autobús
hacia Toronto. Llegada y alojamiento.

iniciamos nuestro recorrido por la
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento
Provincial, la Universidad de Toronto,
Yorkville, el barrio bohemio, la zona
residencial de Forest Hill y el área
donde se encuentra la torre CN. Luego
continuaremos hacia Niágara.
Visitaremos en ruta el pueblo de
ensueño “Niágara on the Lake”, la
primera capital que tuvo Canadá.
Recorremos el área vitivinícola del
Niágara y comenzamos el tour por la
zona, visitando el reloj floral; el
“remolino sobre el cual viaja el carro
aéreo español”. Paseo en el barco
Maid of the Mist / Hornblower (mayo a
octubre) o los túneles escénicos
(octubre a mayo). Alojamiento.

The Oakes Hotel Overlooking
the Falls

Día 9: Niágara Falls / Nueva York
Desayuno americano. Regreso a
Nueva York llegando a última hora de
la tarde. Alojamiento.

Skyline

Chelsea Toronto

Día 10: Nueva York / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar vuelo regular
a España. Noche a bordo.

Día 8: Toronto / Niágara Falls
Desayuno americano. Por la mañana

Día 11: España
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30
Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Septiembre: 5, 12, 19 y 26
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31
Noviembre: 7
Diciembre: 19
Marzo 2020: 5 y 19
Abril 2020: 2 y 9
INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase K,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
• Traslados con conductor-guía de
habla hispana
 3 noches en el Hotel Skyline, solo
alojamiento.
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 7 días / 6 noches en
autocar con guía de habla hispana /
portuguesa. Estancia en los hoteles
previstos o similares, desayuno incluido.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar la autorización
electrónica de entrada a Estados
Unidos a través del organismo ESTA.
Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán completar el formulario en la
web (https://esta.cbp.dhs.gov/).
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Maid Of The Mist /
Hornblower opera del 15 mayo al
31 octubre. El resto de meses será
substituido por los Túneles Escénicos.
El circuito sale y llega al Hotel Skyline,
entre otros hoteles. Si quieren cambiar
el hotel en New York, deberán
desplazarse a uno de los hoteles para
la salida y a la llegada.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8 y 15/12-5/1: 292 €
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Este panorámico
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 10 y 24
Junio: 7, 14, 21 y 28
Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
Septiembre: 6, 13, 20 y 27
Octubre: 4, 11, 18 y 25
INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase K,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
• Traslados con conductor-guía de
habla hispana
 3 noches en el Hotel Skyline,
solo alojamiento.
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 8 días / 7 noches en
autocar con guía de habla
hispana/portuguesa. Estancia en los
hoteles previstos o similares, desayuno
incluido.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Maid Of The Mist /
Hornblower opera del 15 mayo al
31 octubre. El resto de meses será
substituido por los Túneles Escénicos.
El circuito sale y llega al Hotel Skyline,
entre otros hoteles. En caso de querer
cambiar el hotel en New York, deberán
desplazarse a uno de los hoteles para
la salida y a la llegada.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8: 292 €
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Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Skyline

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. 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. Pasando frente a la
catedral 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
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street, la iglesia de la Trinidad y la
Capilla San Pablo. Desde aquí
caminaremos con nuestro guía hasta
Battery Park. En 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 por su
cuenta o regresar en el bus al
Rockefeller center donde termina la
vista. Resto libre. Alojamiento.
Día 3: Nueva York / Niagara Falls
Temprano en la mañana salida hacia
Niágara Falls. Durante el viaje se
cruzan los montes Apalaches. La ruta

recorre los estados de Pennsylvania y
New York. Cruzando la frontera se
llega a Canadá en las últimas horas de
la tarde. Alojamiento.

Doubletree Fallsview

Día 4: Niagara Falls / Toronto
Desayuno americano. La primera
actividad de este día es el paseo en el
barco Hornblower (Mayo a Octubre) o
los túneles escénicos (Octubre a
Mayo) que nos lleva hasta la misma
caida de las cataratas. Luego
visitaremos Table Rock, el area del
Reloj Floral y el Carro Aéreo Español.
Realizamos un recorrido por la zona
residencial y vinícola del Niagara hasta
llegar a Niagara on the Lake, un bello
pueblo que fue la primera capital de
Canadá. Llegada a Toronto por la ruta
que acompaña el Lago Ontario. Visita
de la ciudad donde destacan como
principales atractivos la ciudad: la
Alcaldía, el Parlamento Provincial, la
Universidad de Toronto, Yorkville, el
barrio bohemio, la zona residencial de
Forest Hill y el área donde se
encuentra la torre CN. Alojamiento.

Sheraton Centre

Día 5: Toronto / Mil Islas / Ottawa
Desayuno americano. Durante nuestro
viaje a la capital federal de Canadá,
realizaremos un pequeño crucero (una
hora aprox.) por el archipiélago de las
Mil Islas, donde nace el río San
Lorenzo. Continuación del viaje hacia
Ottawa donde al llegar procederemos
a nuestra visita de la ciudad para
conocer el Parlamento, barrios

residenciales, mansiones del Primer
Ministro y el Gobernador General, las
residencias de los embajadores, la
Corte Suprema y otros puntos de
interés. Alojamiento.

Four Points Sheraton GatineauOttawa

Día 6: Ottawa / Quebec
Desayuno americano. Durante los
meses de julio y agosto, observaremos
el cambio de guardia en el
parlamento. Salida hacia la ciudad
amurallada de Quebec. Alojamiento.

Loews Le Concorde

Día 7: Quebec / Montreal
Desayuno americano. Por la mañana
visitaremos la histórica ciudad de
Quebec, la más antigua de esta
nación: la Universidad de Laval,
monumentos históricos, la Ciudadela y
otros puntos de interés. Salida hacia
Montreal. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Holiday Inn Select Montreal

Día 8: Montreal
Desayuno americano. Por la mañana
visita de la ciudad: la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el edificio del
Ayuntamiento, el puerto de Montreal,
el barrio francés, el estadio de los
Juegos Olímpicos de 1976 y el
Oratorio de San Jose. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 9: Montreal / Boston (Woburn)
Desayuno americano. Hoy iniciamos
nuestro regreso hacia los Estados
Unidos. Nuestro destino, Boston, es
donde nació la aristocracia americana
y cuya más importante industria, es la
educación. Llegada por la tarde.
Alojamiento.

Courtyard by Marriott Woburn

Día 10: Boston / Nueva York
Desayuno americano. Por la mañana
realizaremos la visita de la ciudad:
Universidad de Harvard, Plaza Copley
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. Regreso a New York vía el
estado de Connecticut. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Skyline

Día 11: Nueva York / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar vuelo regular a
España. Noche a bordo.
Día 12: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Encantos del Este
Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Ayuntamiento, el puerto de Montreal,
el barrio francés, el estadio de los
Juegos Olímpicos de 1976 y el
Oratorio de San Jose. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. En
camino al Alto Manhattan a lo largo
del Central Park pasaremos por el
Lincoln Center, el edificio Dakota, y
'Strawberry Fields'. Parada en Central
Park. Continuamos a Harlem. Luego
de un recorrido por la zona bajamos
por la 5ta Avenida. Pasando frente a la
catedral 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
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street, la iglesia de la Trinidad y la
Capilla San Pablo. Desde aquí
caminaremos con nuestro guía hasta
Battery Park. En este histórico parque
podemos admirar la Estatua de la
Libertad. Pueden quedarse aquí o
regresar en el bus al Rockefeller
Center donde termina la visita.
Alojamiento.

Día 7: Montreal / Ottawa /
Toronto
Desayuno americano. Salida hacia
Ottawa. Al llegar realizarán el tour de
la ciudad, visitando el Parlamento,
barrios residenciales, mansiones del
Primer Ministro y el Gobernador
General, las residencias de los
embajadores, la Corte Suprema y
otros puntos de interés. Salida hacia
Brockville para disfrutar de un
pequeño crucero (1 hora aprox.) por
las “Mil Islas” del río San Lorenzo.
Continuación del viaje en autobús
hacia Toronto. Llegada y alojamiento.

Skyline

Día 3: Nueva York / Boston
(Woburn)
Partimos rumbo a Boston, atravesando
el estado de Connecticut. Llegando a
Boston iniciamos nuestra visita de la
ciudad: la Plaza Copley donde se
encuentran la iglesia de la Trinidad, el
Edificio Hancock, la Biblioteca de la
ciudad, la Universidad de Harvard, el
barrio de Back Bay y el Mercado
Quincy. Traslado al hotel. Alojamiento.

Hilton Boston Woburn

Día 4: Boston / Quebec (Sainte Foy)
Desayuno americano. Partimos hacia
la ciudad amurallada de Quebec, con
el bello paisaje que son los montes
Apalaches a través de los estados de
New Hampshire y Vermont. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Le Classique Sainte Foy

Día 5: Quebec / Montreal
Desayuno americano. Por la mañana
visitaremos la histórica ciudad de
Quebec: la Universidad de Laval,
monumentos históricos, la Ciudadela.
Salida hacia Montreal. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Le Nouvel Montreal

Día 6: Montreal
Desayuno americano. Por la mañana
visita de la ciudad: la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el edificio del

Chelsea Toronto

Día 8: Toronto / Niágara Falls
Desayuno americano. Visita a la
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento
Provincial, la Universidad de Toronto,
Yorkville, el barrio bohemio, la zona
residencial de Forest Hill y el área de
la torre CN. Seguimos hacia Niágara.
Veremos en ruta “Niágara on the
Lake”, la primera capital de Canadá.
Recorremos el área vitivinícola del
Niágara y comenzamos el tour por la
zona, visitando el reloj floral; el
“remolino sobre el cual viaja el carro
aéreo español”. Paseo en el barco
Maid of the Mist / Hornblower (mayo a
octubre) o los túneles escénicos
(octubre a mayo). Alojamiento.

The Oakes Hotel Overlooking the
Falls

Día 9: Niágara Falls / Washington
Desayuno americano. Partimos hacia
Washington por los estados de New
York y Pennsylvania atravesando los
montes Apalaches. Luego continuamos
nuestro viaje para llegar a la capital de
Washington DC a última hora de la
tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.

Renaissance Arlington Capitol
View

Día 10: Washington
Desayuno americano. Salida para la
visita que nos llevará hasta 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 Casa Blanca (por fuera),
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 11: Washington /
Philadelphia / Nueva York
Desayuno americano. Iniciamos el
regreso hacia la Gran Manzana
pasando por Philadelphia. Al llegar, se
realiza una breve visita que incluye: El
camino de Elfreth, el antiguo barrio
victoriano, el boulevard Benjamín
Franklin con parada frente al Museo
de Arte y la Campana de la Libertad.
Continuamos nuestro viaje hacia New
York. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Skyline

Día 12: Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a España. Noche a bordo.
Día 13: España
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30
Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Septiembre: 5, 12, 19 y 26
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31
Noviembre: 7
Diciembre: 19
Marzo 2020: 5 y 19
Abril 2020: 2 y 9
INCLUIMOS
 Avión base United Airlines clase K,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
• Traslados con conductor-guía de
habla hispana
 3 noches en el Hotel Skyline, solo
alojamiento.
• Visita a Nueva York según itinerario.
• Circuito regular 9 días / 8 noches en
autocar con guía de habla hispana /
portuguesa. Estancia en los hoteles
previstos o similares, desayuno incluido.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar la autorización
electrónica de entrada a Estados
Unidos a través del organismo ESTA.
Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán completar el formulario en la
web (https://esta.cbp.dhs.gov/).
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Maid Of The Mist/
Hornblower opera del 15 mayo al 31
octubre. El resto de meses será
sustituido por los Túneles Escénicos.
El circuito sale y llega al Hotel Skyline,
entre otros hoteles. Si quieren cambiar
el hotel en New York, deberán
desplazarse a uno de los hoteles para
la salida y a la llegada.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
22/6-19/8 y 15/12-5/1: 292 €
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Retrato del Oeste
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31
Junio: 7, 14, 21 y 28
Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
Septiembre: 6, 13, 20 y 27
Octubre: 4, 11, 18 y 25
Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Diciembre: 13
Enero 2020: 10, 17, 24 y 31
Febrero 2020: 7, 14, 21 y 28
Marzo 2020: 6, 13, 20 y 27
Abril 2020: 3, 10, 17 y 24
INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida
• Ocho noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, desayuno
incluido
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/portuguesa.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8 y 28/12-5/1: 274 €
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Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Courtyard by Marriott Los Angeles
Westside

Día 2: Los Angeles
Desayuno americano. Salida del hotel
para iniciar el paseo por las aéreas de
mayor interés: Downtown, Distrito
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion
y Plaza Olvera. Continuamos hacia
Hollywood donde apreciaremos el
Teatro Dolby (entrega de los Oscars),
el Teatro Chino, la Avenida de las
Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo
continua hacia la zona residencial de
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles / Grand Canyon
Desayuno americano. Por la mañana
saldremos de Los Ángeles hacia Grand
Canyon, cruzando los desiertos de
Mojave y Arizona sobre la mítica ruta
66. Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Holiday Inn Express Grand Canyon
Día 4: Grand Canyon / Ruta 66 /
Hoover Dam / Las Vegas
Desayuno continental. Por la mañana
visita al Grand Canyon. Seguiremos
hacia Las Vegas. En el camino
cruzaremos la antigua Ruta 66 y
Hoover Dam, antes de llegar a la

ciudad de fantasía y meca de los
amantes del juego. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Luxor / Bally’s

Día 5: Las Vegas
Desayuno americano. Día libre para
realizar paseos opcionales. Por la
noche realizaremos una excursión
nocturna empezando por el famoso
letrero “Bienvenido a Las Vegas”, para
empezar a recorrer el Strip de Sur a
Norte presenciando sus múltiples
atracciones. Visitaremos la calle
Fremont en parte antigua de la ciudad
y finalizaremos visitando el hotel más
famoso de Las Vegas: Caesars Palace.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6: 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
Lakes).

Park Inn By Radisson Fresno /
Mammoth Mountain Inn

Día 7: Mammoth Lakes (o Fresno) /
Yosemite / San Francisco
Desayuno americano. Hoy viajamos

hacia el Parque Nacional de Yosemite
donde tenemos la oportunidad de
apreciar la naturaleza en todo su
esplendor. Seguimos hacia San
Francisco atravesando el valle de San
Joaquin. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Hilton San Francisco Union Square
Día 8: 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 Civico, Twin Peaks,
Golden Gate Park, el famoso puente
Golden Gate y finalizando en el
Fisherman'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. (Para añadir Alcatraz,
recomendamos hacerlo 30 días antes
de su viaje ya que se agotan las
entradas con mucha antelación).
Alojamiento.
Día 9: San Francisco / España
Desayuno americano. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo regular a su destino.
Noche a bordo.
Día 10: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Triángulo del Oeste
Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril: 8 y 22
Mayo: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27 y 31
Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28
Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27
y 30
Octubre: 4, 7, 11, 14, 21 y 28
Noviembre: 4, 11 y 25
Diciembre: 9 y 23

L.A. Grand Hotel Downtown

Día 2: Los Angeles
Salida del hotel para iniciar el paseo
por las áreas de mayor interés:
Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion, Centro
Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd.,
Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas residenciales de
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde
libre. Alojamiento.

La salida del 12 agosto no realizará la
ruta 17 Mile Drive ya que permanecerá
cerrado por un evento especial.

Día 8: San Francisco
Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad incluyendo Union Square,
Chinatown, Golden Gate Bridge
Fisherman’s Wharf y otros puntos de
interés. Tarde libre. Alojamiento.

INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines, clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida, sin
asistencia.
 8 noches de estancia en los hoteles
previstos o similares, solo alojamiento.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/multilingüe.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.

Día 9: San Francisco / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar vuelo regular a
su destino. Noche a bordo.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €

Día 10: España
Llegada y fin del viaje.

IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.

Día 3: Los Angeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas, ciudad de
fantasía y meca para los amantes del
juego. Traslado al hotel. Alojamiento.

Excalibur Hotel & Casino

Día 4: Las Vegas
Día libre para disfrutar de las
atracciones que tiene la ciudad,
parques de atracciones dentro de los
hoteles, espectaculares centros
comerciales. Por la noche además de
jugar no deben dejar de visitar los
espectáculos de luz y sonido que
ofrecen los hoteles, o los magníficos
shows que se celebran allí.
Día 5: Las Vegas / Mammoth Lakes
Hoy viajaremos a través del desierto
de Mojave antes de subir la Sierra
Nevada para llegar a Mammoth Lakes,
una de las regiones más bellas y
espectaculares que no sólo tiene los
picos más altos para la práctica de
actividades invernales, sino que
además ofrece diversión y aventura en
los fantásticos lagos y escenarios
montañosos de la zona durante todo
el año. Alojamiento.

Mammoth Mountain Inn

Día 6: Mammoth Lakes /
Yosemite
A muy poco distancia de Mammoth
Lakes, nos encontramos con el Parque
Nacional de Yosemite, patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1984,
famoso por sus cascadas pronunciadas
y grandes laderas de granito; tiene
una belleza natural inolvidable, desde
las escarpadas laderas del Valle
Yosemite hasta la belleza alpina de
Tuolumne Meadows. Alojamiento.

Double Tree Modesto

Día 7: Yosemite / Carmel /
Monterey / San Francisco
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, donde fue
alcalde el actor y productor de cine
Clint Eastwood. Continuación hacia
Monterey antigua capital española del
Alta California. Finalizaremos nuestra
etapa de hoy en San Francisco.
Alojamiento.

Hilton San Francisco Union Square

OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €
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Oeste dorado
FECHAS DE SALIDA
Abril: 5, 19 y 30
Mayo: 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31
Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28
Julio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Agosto: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Septiembre: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27
Octubre: 1, 4, 8, 11, 18 y 25
Noviembre: 1, 8 y 22
Diciembre: 6 y 20
INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines, clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
 Siete noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, solo
alojamiento.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/multilingüe.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €

Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

L.A. Grand Hotel Downtown

Día 2: Los Angeles
Salida del hotel para iniciar el paseo
por las áreas de mayor interés:
Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion, Centro
Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd.,
Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas residenciales de
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles /
Phoenix-Scottsdale
Salida de Los Ángeles rumbo hacia el
este. Nuestro destino es Phoenix
Arizona, y durante el camino
cruzaremos el desierto de Mojave y
pasaremos por el majestuoso río
Colorado. Llegaremos a Phoenix a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Pointe Hilton Tapatio Cliffs

Día 4: Phoenix-Scottsdale /
Grand Canyon / Area de Flagstaff
Salimos a primera hora de la mañana
a través del desierto de Arizona hacia
la bella ciudad de Sedona, reconocida
por sus formaciones de arena roja que
brillan con intensidad con la salida y la
puesta del sol con un fuerte color
anaranjado brillante. Continuación a lo
largo de Cañón de Oak Creek, un
estrecho cañón en el que la carretera
discurre junto a un río, entre bosques
de frondosos pinos, para llegar al
Grand Canyon, una de las Siete
Maravillas el Mundo, el cual
visitaremos. Finalizada la misma,
traslado al hotel en el área de
Flagstaff. Alojamiento.

Fairfield Inn & Suites

Día 5: Area de Flagstaff /
Monument Valley / Page / Kanab
Salida hacia el Desierto Pintado,
escenario grandioso de tantos y tantos
western, y durante siglos la inhóspita
patria de los nativos Hopi y Navajo.
Continuación hacia Monument Valley,
donde posiblemente encontramos las
imágenes más inolvidables del Oeste
Americano. Las aisladas mesetas y los
cerros rojos rodeados de un desierto
vacío y arenoso, han sido filmados y
fotografiados incontables veces a
través de los años. Proseguimos a lo
largo de Page para, cruzando el río
Colorado, llegar a Kanab, el «pequeño
Hollywood de Utah”. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Best Western Red Hills

Día 6: Kanab / Bryce Canyon /
Zion / Las Vegas
Salida hacia Bryce Canyon, un mar de
pináculos de roca erosionada que
conforman un verdadero complejo de
anfiteatros naturales, donde podrán
apreciar la naturaleza en todo su
esplendor. Continuación hacia Zion, el
primer parque nacional de Utah cuyo
principal atractivo es una hondonada
de hasta 800 metros de profundidad
formada por el río Virgen, el cual se
extiende hasta 24 kilómetros. Llegada
a Las Vegas, la ciudad de las luces y
del entretenimiento.

Excalibur Hotel & Casino

Día 7: Las Vegas / Los Angeles
Mañana libre para pasear por Las
Vegas. Por la tarde, regreso a Los
Angeles. Alojamiento.

Hilton Los Angeles Airport

Día 8: Los Angeles / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto en servicio shuttle del
hotel, para tomar vuelo regular a su
destino. Noche a bordo.
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Día 9: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Perlas del Oeste
Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Courtyard by Marriott Los Angeles
Westside

Día 2: Los Angeles / Grand Canyon
Desayuno americano. Por la mañana
saldremos de Los Ángeles hacia Grand
Canyon, cruzando los desiertos de
Mojave y Arizona sobre la mítica ruta
66. Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Holiday Inn Express Grand Canyon
Día 3: Grand Canyon / Ruta 66 /
Hoover Dam / Las Vegas
Desayuno continental. Por la mañana
visita al Grand Canyon. Seguiremos
hacia Las Vegas. En el camino
cruzaremos la antigua Ruta 66 y la
Presa Hoover, antes de llegar a la
ciudad de fantasía y meca de los
amantes del juego. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Luxor / Bally’s

Día 4: Las Vegas
Desayuno americano. Día libre. Por la
noche realizaremos una excursión
nocturna empezando por el famoso
letrero “Bienvenido a Las Vegas”, para
empezar a recorrer el Strip de Sur a
Norte presenciando sus múltiples
atracciones. Visitaremos la calle
Fremont en la parte antigua de la
ciudad y finalizaremos visitando el
hotel más famoso de Las Vegas:
Caesars Palace. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 5: 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).

Park Inn By Radisson Fresno /
Mammoth Mountain Inn

Día 6: Mammoth Lakes (o Fresno)
/ Yosemite / San Francisco
Desayuno americano. Hoy viajamos
hacia el Parque Nacional de Yosemite
donde tenemos la oportunidad de
apreciar la naturaleza en todo su
esplendor. Seguimos hacia San
Francisco atravesando el valle de San
Joaquin. Llegada y traslado al hotel.

Hilton San Francisco Union Square

Día 7: San Francisco
Desayuno americano. Visita de la
ciudad, incluyendo la zona del centro
comercial y financiero, con paradas en
el Centro Civico, Twin Peaks, Golden
Gate Park, el famoso puente Golden
Gate y finalizando en el Fisherman's
Wharf. Los que quieran podrán
quedarse en el Wharf y añadir un
crucero Alcatraz o Sausalito. Los
demás, regreso al hotel y tarde libre.
(Para añadir Alcatraz, recomendamos
hacerlo 30 días antes de su viaje ya
que se agota la entrada con mucha
antelación). Alojamiento.
Día 8: San Francisco / Monterey /
Carmel / Lompoc
Desayuno americano. Salida hacia
Monterey, antigua capital española del
Alta California. Después de una parada
y siguiendo nuestro recorrido, iremos
por la costa conociendo las "17 Mile
Drive", con sus magníficas viviendas y

campos de golf, para llegar al "pueblo"
de Carmel, donde fue alcalde Clint
Eastwood. Seguimos hacia el sur hasta
llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Holiday Inn Express Lompoc

Día 9: Lompoc / Santa Barbara /
Los Angeles
Desayuno americano. Salida hacia Los
Angeles. En el camino pasaremos por
Santa Barbara para que tomen fotos
de la misión, llamada la reina de las
misiones y después nos dirigiremos a
la costa, atravesando sus calles y
construcciones de estilo colonial
español. Parada frente a la playa y
salida hacia Los Angeles. Alojamiento.
Día 10: Los Angeles / España
Desayuno americano. Salida del hotel
para iniciar el paseo por las aéreas de
mayor interés: Downtown, Distrito
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion
y Plaza Olvera. Continuamos hacia
Hollywood donde veremos el Teatro
Dolby (entrega de los Oscars), el
Teatro Chino, la Avenida de las
Estrellas y Sunset Blvd; continuamos
hacia la zona residencial de Beverly
Hills. Regreso a su hotel. Por la tarde,
traslado al aeropuerto para volar
regular a su destino. Noche a bordo.
Día 11: España
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 4, 11, 18 y 25
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29
Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 7, 14, 21 y 28
Octubre: 5, 12, 19 y 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30
Diciembre: 14
Enero 2020: 11, 18 y 25
Febrero 2020: 1, 8, 15, 22 y 29
Marzo 2020: 7, 14, 21 y 28
Abril 2020: 4, 11, 18 y 25
INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
• 9 noches de estancia en los hoteles
previstos o similares, desayuno
incluido.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana / portuguesa.
Estancia en los hoteles previstos o
similares, desayuno incluido
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8 y 28/12-5/1: 274 €
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Parques del Oeste
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 22
Junio: 19
Julio: 3 y 17
Agosto: 7, 14 y 21
Septiembre: 4 y 18
Octubre: 9 y 16
Noviembre: 13

Día 6: Bryce Canyon / Zion /
Las Vegas
Desayuno americano. Salida hacia Zion
National Park para visitarlo y
continuación a Las Vegas, la meca de
la vida nocturna. Llegada y
alojamiento.

INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
• Siete noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, desayuno
incluido.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/portuguesa. Estancia
en los hoteles previstos o similares,
desayuno incluido
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.

Día 7: Las Vegas
Desayuno americano. Día libre para
realizar paseos opcionales. Por la
noche realizaremos una excursión
nocturna empezando por el famoso
letrero “Bienvenido a Las Vegas”, para
empezar a recorrer el Strip de Sur a
Norte presenciando sus múltiples
atracciones. Visitaremos la calle
Fremont en parte antigua de la ciudad
y finalizaremos visitando el hotel más
famoso de Las Vegas: Caesars Palace.
Regreso al hotel. Alojamiento.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 281 €

Luxor / Bally’s

Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles.
Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Courtyard by Marriott Los Angeles
Westside
Día 2: Los Angeles
Desayuno americano. Salida del hotel
para iniciar el paseo por las aéreas de
mayor interés: Downtown, Distrito
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion
y Plaza Olvera. Continuamos hacia
Hollywood donde apreciaremos el
Teatro Dolby (entrega de los Oscars),
el Teatro Chino, la Avenida de las
Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo
continua hacia la zona residencial de
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles / Grand Canyon
Desayuno americano. Por la mañana
salida hacia Grand Cayon, cruzando
los desiertos de Mojave y Arizona,
sobre la mítica ruta 66. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Grand Canyon Plaza

Día 4: Grand Canyon /
Monument Valley / Page
Desayuno continental. Visitaremos el
Grand Canyon (parte sur), con
oportunidad de fotografiarlo desde
varios puntos de atracción. Saldremos
hacia Monument Valley, una gran
depresión situada en la reserva de los
nativos Navajos. Continuaremos el
camino ahora rumbo a Page. Traslado
al hotel y alojamiento.

Best Western at Lake Powell
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Día 5: Page / Horseshoe Bend /
Antilope / Lake Powell / Bryce
Desayuno americano. Partimos
temprano en la mañana para visitar
Horseshoe Bend donde se puede
apreciar una de las pocas curvas de
180 grados del río colorado y

podrán notar el cambio de color del
agua del río entre azul y tonos
turquesas. Visita panorámica de
Antílope Canyon, uno de los puntos
más pintorescos de la zona.
Proseguiremos por Lake Powell, el
lago artificial más grande de Estados
Unidos, hasta llegar a Bryce en horas
de la tarde para caminar y apreciar el
panorama de este hermoso parque.
Alojamiento.

Best Western Plus Ruby’s Inn

Día 8: Las Vegas / España
Desayuno americano. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 9: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Oeste espectacular
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 22
Junio: 19
Julio: 3 y 17
Agosto: 7, 14 y 21
Septiembre: 4 y 18
Octubre: 9 y 16
Noviembre: 13
INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
• Ocho noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, desayuno
incluido.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/portuguesa. Estancia
en los hoteles previstos o similares,
desayuno incluido
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles.
Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Courtyard by Marriott Los Angeles
Westside
Día 2: Los Angeles
Desayuno americano. Salida del hotel
para iniciar el paseo por las aéreas de
mayor interés: Downtown, Distrito
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion
y Plaza Olvera. Continuamos hacia
Hollywood donde apreciaremos el
Teatro Dolby (entrega de los Oscars),
el Teatro Chino, la Avenida de las
Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo
continua hacia la zona residencial de
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles /
Grand Canyon
Desayuno americano. Por la mañana
salida hacia Grand Cayon, cruzando
los desiertos de Mojave y Arizona,
sobre la mítica ruta 66. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Grand Canyon Plaza

Día 4: Grand Canyon /
Monument Valley / Page
Desayuno continental. Por la mañana,
visitaremos el Grand Canyon (parte
sur), con oportunidad de fotografiarlo
desde varios puntos de atracción.
Después de esta visita, saldremos

hacia Monument Valley, una gran
depresión situada en la reserva de los
nativos Navajos. Continuaremos el
camino ahora rumbo a Page. Traslado
al hotel y alojamiento.

Best Western at Lake Powell

Día 5: Page / Horseshoe Bend /
Antilope / Lake Powell / Bryce
Desayuno americano. Partimos
temprano en la mañana para visitar
Horseshoe Bend donde se puede
apreciar una de las pocas curvas de
180 grados del río Colorado y podrán
notar el cambio de color del agua del
río entre azul y tonos turquesas. Visita
panorámica de Antelope Canyon, uno
de los puntos más pintorescos de la
zona. Proseguiremos por Lake Powell,
el lago artificial más grande de
Estados Unidos, hasta llegar a Bryce
en horas de la tarde para caminar y
apreciar el panorama de este hermoso
parque. Alojamiento.

Best Western Plus Ruby’s Inn

Día 6: Bryce Canyon / Zion /
Las Vegas
Desayuno americano. Salida hacia
Zion National Park para visitarlo y

continuación a Las Vegas, la meca de
la vida nocturna. Alojamiento.

Luxor / Bally’s

Día 7: Las Vegas
Desayuno americano. Día libre para
realizar paseos opcionales. Por la
noche realizaremos una excursión
nocturna empezando por el famoso
letrero “Bienvenido a Las Vegas”, para
empezar a recorrer el Strip de Sur a
Norte presenciando sus múltiples
atracciones. Visitaremos la calle
Fremont en parte antigua de la ciudad
y finalizaremos visitando el hotel más
famoso de Las Vegas: Caesars Palace.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8: Las Vegas / Los Angeles
Desayuno americano. Hoy partimos
por el desierto hacia Los Angeles.
Llegada a media tarde. Alojamiento.
Día 9: Los Angeles / España
Desayuno americano. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo regular a su destino.
Noche a bordo.

IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a
partir del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €

Día 10: España
Llegada y fin del viaje.
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Maravillas del Oeste
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 22
Junio: 19
Julio: 3 y 17
Agosto: 7, 14 y 21
Septiembre: 4 y 18
Octubre: 9 y 16
Noviembre: 13

empezar a recorrer el Strip de Sur a
Norte presenciando sus múltiples
atracciones. Visitaremos la calle
Fremont en parte antigua de la ciudad
y finalizaremos visitando el hotel más
famoso de Las Vegas: Caesars Palace.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8: Las Vegas /
Mammouth 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. (En verano el itinerario se
cambia por Mammoth Lakes) Llegada
a última hora de la tarde. Alojamiento.

INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
• Diez noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, desayuno
incluido.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/portuguesa. Estancia
en los hoteles previstos o similares,
desayuno incluido
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €

20

Mammoth Mountain Inn /
Chukchansi Gold

Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles.
Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Courtyard by Marriott Los Angeles
Westside
Día 2: Los Angeles
Desayuno americano. Salida del hotel
para iniciar el paseo por las aéreas de
mayor interés: Downtown, Distrito
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion
y Plaza Olvera. Continuamos hacia
Hollywood donde apreciaremos el
Teatro Dolby (entrega de los Oscars),
el Teatro Chino, la Avenida de las
Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo
continua hacia la zona residencial de
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles / Grand Canyon
Desayuno americano. Por la mañana
salida hacia Grand Cayon, cruzando
los desiertos de Mojave y Arizona,
sobre la mítica ruta 66. Llegada a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Grand Canyon Plaza

Día 4: Grand Canyon /
Monument Valley / Page
Desayuno continental. Por la mañana,
visitaremos el Grand Canyon (parte
sur), con oportunidad de fotografiarlo
desde varios puntos de atracción.
Después de esta visita, saldremos
hacia Monument Valley, una gran
depresión situada en la reserva de los
nativos Navajos. Continuaremos el
camino ahora rumbo a Page. Traslado
al hotel y alojamiento.

Best Western at Lake Powell

Día 5: Page / Horseshoe Bend /
Antilope / Lake Powell / Bryce
Desayuno americano. Partimos
temprano en la mañana para visitar
Horseshoe Bend donde se puede
apreciar una de las pocas curvas de
180 grados del río colorado y podrán
notar el cambio de color del agua del
río entre azul y tonos turquesas. Visita
panorámica de Antílope Canyon, uno
de los puntos más pintorescos de la
zona. Proseguiremos por Lake Powell,
el lago artificial más grande de
Estados Unidos, hasta llegar a Bryce
en horas de la tarde para caminar y
apreciar el panorama de este hermoso
parque. Alojamiento.

Best Western Plus Ruby’s Inn

Día 6: Bryce Canyon / Zion /
Las Vegas
Desayuno americano. Salida hacia Zion
National Park para visitarlo y
continuación a Las Vegas, la meca de
la vida nocturna. Llegada y
alojamiento.

Luxor / Bally’s

Día 7: Las Vegas
Desayuno americano. Día libre para
realizar paseos opcionales. Por la
noche realizaremos una excursión
nocturna empezando por el famoso
letrero “Bienvenido a Las Vegas”, para

Día 9: Mammouth Lakes
(o Fresno) /Yosemite /
San Francisco
Desayuno americano. Hoy viajamos
hacia el Parque Nacional de Yosemite
donde tenemos la oportunidad de
apreciar la naturaleza en su puro
esplendor. Seguimos hacia San
Francisco atravesando el valle de San
Joaquín. Alojamiento.

Hilton San Francisco
Union Square

Día 10: 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 Fisherman'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. (Para añadir Alcatraz,
recomendamos hacerlo 30 días antes
de su viaje ya que se agota la entrada
con mucha antelación). Alojamiento.
Día 11: San Francisco / España
Desayuno americano. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo regular a su destino.
Noche a bordo.
Día 12: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Sueños del Oeste
Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

L.A. Grand Hotel Downtown

Día 2: Los Angeles
Salida del hotel para iniciar el paseo
por las áreas de mayor interés:
Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion, Centro
Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd.,
Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas residenciales de
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles / PhoenixScottsdale
Salida de Los Ángeles rumbo hacia el
este. Nuestro destino es Phoenix
Arizona, y durante el camino
cruzaremos el desierto de Mojave y
pasaremos por el majestuoso río
Colorado. Llegaremos a Phoenix a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Pointe Hilton Tapatio Cliffs

Día 4: Phoenix-Scottsdale / Grand
Canyon / Area de Flagstaff
Salimos a primera hora de la mañana
a través del desierto de Arizona hacia
la bella ciudad de Sedona, reconocida
por sus formaciones de arena roja que
brillan con intensidad con la salida y la
puesta del sol con un fuerte color
anaranjado brillante. Continuación a lo
largo de Cañón de Oak Creek, un
estrecho cañón en el que la carretera
discurre junto a un río, entre bosques
de frondosos pinos, para llegar al
Grand Canyon, una de las Siete
Maravillas el Mundo, el cual
visitaremos. Finalizada la misma,
traslado al hotel en el área de
Flagstaff. Alojamiento.

Fairfield Inn & Suites

Día 5: Area de Flagstaff /
Monument Valley / Page / Kanab
Salida hacia el Desierto Pintado,
escenario grandioso de tantos y tantos
western, y durante siglos la inhóspita
patria de los nativos Hopi y Navajo.
Continuación hacia Monument Valley,
donde posiblemente encontramos las
imágenes más inolvidables del Oeste
Americano. Las aisladas mesetas y los
cerros rojos rodeados de un desierto
vacío y arenoso, han sido filmados y
fotografiados incontables veces a
través de los años. Proseguimos a lo
largo de Page para, cruzando el río
Colorado, llegar a Kanab, el “pequeño
Hollywood de Utah”. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Best Western Red Hills

Día 6: Kanab / Bryce Canyon /
Zion / Las Vegas
Salida hacia Bryce Canyon, un mar de
pináculos de roca erosionada que
conforman un verdadero complejo de
anfiteatros naturales. Continuación
hacia Zion, el primer parque nacional
de Utah cuyo principal atractivo es una
hondonada de hasta 800 metros de
profundidad formada por el río Virgen,
que se extiende hasta 24 kilómetros.
Llegada a Las Vegas.

Excalibur Hotel & Casino

Día 7: Las Vegas
Día libre en Las Vegas, la ciudad de las
luces y del entretenimiento. Alojamiento.
Día 8: Las Vegas / Mammoth Lakes
Hoy viajaremos a través del desierto
de Mojave antes de subir la Sierra
Nevada para llegar a Mammoth Lakes,
una de las regiones más bellas y
espectaculares que no sólo tiene los
picos más altos para la práctica de
actividades invernales, sino que
además ofrece diversión y aventura en
los fantásticos lagos y escenarios
montañosos de la zona durante todo
el año. Alojamiento.

Mammoth Mountain Inn

Día 9: Mammoth Lakes / Yosemite
Muy cerca de Mammoth Lakes se halla
el Parque Nacional de Yosemite,
patrimonio de la Humanidad, famoso
por sus cascadas pronunciadas y

laderas de granito; tiene una belleza
natural inolvidable, desde las
escarpadas laderas del Valle Yosemite
hasta la belleza alpina de Tuolumne
Meadows. Alojamiento.

Double Tree Modesto

Día 10: Yosemite / Carmel /
Monterey / San Francisco
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, donde fue
alcalde el actor y director de cine Clint
Eastwood. Continuación hacia
Monterey antigua capital española del
Alta California. Finalizaremos nuestra
etapa de hoy en San Francisco.
Alojamiento.

Hilton San Francisco Union
Square

Día 11: San Francisco
Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad incluyendo Union Square,
Chinatown, Golden Gate Bridge
Fisherman’s Wharf y otros puntos de
interés. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12: San Francisco / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar vuelo regular a
su destino. Noche a bordo.
Día 13: España
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril: 5, 19 y 30
Mayo: 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31
Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28
Julio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Agosto: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Septiembre: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27
Octubre: 1, 4, 8, 11, 18 y 25
Noviembre: 1, 8 y 22
Diciembre: 6 y 20
INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
 Once noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, solo
alojamiento.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/multilingüe.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Rogamos reconfirmar precios a partir
del 1 noviembre.
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €
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Lo mejor del
Día 1: España / Los Angeles
Salida en vuelo regular con destino a
Los Angeles. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Four Points by Sheraton LA
Airport

Día 2: Los Angeles / Laughlin
(462 kms)
Desayuno continental. Por la mañana
visitaremos los lugares más
emblemáticos de la ciudad de Los
Ángeles tales como Hollywood
Boulevard, Teatro Chino, Paseo de la
Fama, Sunset Strip, Downtown y sus
famosas playas. Dejando Los Ángeles
atrás, atravesaremos el Desierto de
Mojave rumbo a Laughlin, en el río
Colorado. Cena y alojamiento.

Aquarius Casino Resort

Día 3: Laughlin / Grand Canyon /
Tuba City (464 kms)
Desayuno continental. Día dedicado a
la visita de una de la siete maravillas
naturales del mundo, el Grand
Canyon. Sus magníficas dimensiones
emocionan a todos sus visitantes: 446
km de longitud, 29 km de anchura y
profundidades de hasta 1600 m. Un
paisaje único e inspirador. Siguiendo
por el borde sur pasaremos Painted
Desert (Desierto Pintado) y el viejo
Cameron Trading Post (puesto
comercial) hasta llegar a la ciudad de
Tuba, corazón de la reserva Navajo.
Cena y alojamiento.

Quality Inn Navajo Nation

22

Día 4: Tuba City / Horseshoe
Bend / Antelope Canyon /
Monument Valley / Cortez
(516 km)
Desayuno continental. Desde Tuba
City, el día empieza temprano con un
paseo que nos llevará al mirador de
Horseshoe Bend. Desde ahí podremos
admirar el lento fluir de las aguas
verdes del río Colorado en contraste
con la arenisca Navajo, mientras el río
asume la forma de una herradura
alrededor de la formación rocosa. El
día sigue con la visita de Antelope
Canyon donde los rayos del sol,
filtrados por las estrechas aberturas
del cañón y sus altas paredes, crean
impresionantes efectos y
oportunidades fotográficas únicas.
Continuaremos hacia Monument
Valley, tierra ancestral de los nativos
Navajos, famoso por sus curiosas
formaciones que han sido el escenario
de numerosas películas. Por la tarde
cruzaremos el río Colorado hasta llegar
a Cortez. Cena y alojamiento.

la tarde continuaremos a una vista
panorámica del parque nacional
Canyonlands donde el río Colorado y
sus afluentes han modelado este
paisaje multicolor, erosionando sus
rocas y creando cañones, colinas y
mesetas. Tarde libre y cena en el
característico pueblo de Moab.
Alojamiento.

Super 8 Moab / Days Inn Moab

Holiday Inn Express Mesa Verde

Día 6: Moab / Parque Nacional
Arches / Parque Nacional Capitol
Reef / Bryce Canyon (427 km)
Desayuno continental. Continuaremos
el recorrido hacia el parque nacional
Arches (los arcos), una sinfonía de
colores y formas modelada por las
fuerzas de la naturaleza. La siguiente
etapa es el parque nacional Capitol
Reef, una gran y colorida formación
geológica caracterizada por sus
paredes rocosas que parecen
acantilados, y su impresionante
pliegue de rocas. Al final del día
llegaremos a Bryce Canyon. Cena y
alojamiento.

Día 5: Cortez / Parque Nacional
Mesa Verde / Canyonlands /
Moab (379 km)
Desayuno continental. Viajaremos
rumbo al Parque Nacional Mesa Verde,
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1978 y cuna
ancestral de los poblados indios. El
parque contiene más de 600 viviendas
primitivas construidas en las rocas. Por

Día 7: Bryce Canyon /
Parque Nacional Zion /
Las Vegas (381 km)
Desayuno continental. El día comienza
con la visita del parque Bryce Canyon
y su espectacular paisaje: un
intrincado diseño de espiras y cuevas.
¡Sus imponentes formaciones rocosas
de colores rojizos y arcillosos os

Bryce View Lodge

Estados Unidos

Oeste «plus»
FECHAS DE SALIDA
Junio: 11 y 25
Julio: 9 y 23
Agosto: 6, 13 y 20
Septiembre: 3 y 17
Octubre: 1
INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines, clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
 Diez noches de estancia en los
hoteles previstos o similares
• Desayuno diario y ocho cenas.
• Circuito en autocar en tour regular
con guía de habla hispana.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €

dejarán maravillados! Continuaremos
visitando otro lugar espectacular, el
parque nacional Zion, con sus
increíbles paisajes. Rodeando el río
Virgin entramos en el deserto Mojave,
en el estado de Nevada. Llegaremos a
Las Vegas por la tarde. ¡Bienvenidos la
ciudad de las luces! Alojamiento.

Circus Circus

Día 8: Las Vegas > Death Valley >
Bakersfield (311 km)
Desayuno continental. Continuaremos
hacia Death Valley (Con temperaturas
superiores a 40ºC el itinerario será
modificado a: Las Vegas – Calico –
Backersfield), el parque más grande
en los Estados Unidos continentales,
visitando sus lugares más famosos:
Zabriskie Point, el centro para
visitantes de Furnace Creek y
Badwater, conocido como el punto
más bajo en el hemisferio occidental,
un escenario extraordinario bajo el sol
más cálido del mundo. Por la tarde
llegaremos a Bakersfield, una ciudad
típicamente americana en la parte sur
del valle de San Joaquín, donde surgió
el sonido Bakersfield (subgénero
musical de la música country). Cena y
alojamiento.

Hilton Garden Inn Bakersfield

Día 9: Bakersfield /
Parque Nacional Yosemite /
Modesto (451 km)
Desayuno continental. Hoy visitaremos
Yosemite, una de las maravillas
naturales más populares de California,
cuyo valle, con sus cascadas y
precipicios de granito, ofrece un
espectáculo sencillamente único. Por
la tarde atravesaremos el fértil valle de
San Joaquín, conocido como la huerta
de la nación, hasta llegar a Modesto.
Cena y alojamiento.

Best Western Palm Court Inn

Día 10: Modesto / 17- Mile Drive /
Monterey / San Francisco
Desayuno continental. Dejaremos
atrás el área de Yosemite y las
montañas de Sierra Nevada, escenario
mítico de la fiebre del oro, hasta llegar
a Monterey, la primera capital de
California. Tras una parada en este
bonito pueblo costero, recorreremos la

ruta de las 17 millas (17-mile drive)
famosa por sus exclusivos campos de
golf, asombrosos acantilados y su
particular fauna. Seguiremos rumbo a
San Francisco una de la ciudades más
bellas de todos Estados Unidos,
ubicada en la bahía homónima. A la
llegada realizaremos una visita a los
lugares más emblemáticos: Union
Square, el Barrio Chino, Golden Gate
Park y Fisherman’s Wharf, desde
donde podremos admirar la Isla de
Alcatraz. Cena de despedida y
alojamiento.

IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €

Whitcomb

Día 11: San Francisco / España
Desayuno continental. A la hora
convenida traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12: España
Llegada y fin del viaje.
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Parques Nacionales
Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

L.A. Grand Hotel Downtown

Día 2: Los Angeles
Salida del hotel para iniciar el paseo
por las áreas de mayor interés:
Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion, Centro
Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd.,
Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas residenciales de
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas, ciudad de
fantasía y meca para los amantes del
juego. Traslado al hotel. Alojamiento.

Excalibur Hotel & Casino

Día 4: Las Vegas / Grand Canyon
Salimos hacia una de las Siete
Maravillas Naturales del Mundo, el
Grand Canyon, con oportunidad de
fotografiarlo desde varios puntos de
atracción. Tras la visita, traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 6: Moab / Arches /
Rock Springs
Salimos hacia otro magnífico parque
nacional, Arches, sinfonía de colores y
formas creadas por las fuerzas de la
naturaleza. Llegada a Rock Springs.
Alojamiento.

Quality Inn Navajo

Quality Inn Rock Springs

Día 5: Grand Canyon /
Monument Valley / Canyonlands /
Moab
Continuación por el Desierto Pintado
hacia Monument Valley, una gran
depresión situada en la reserva de los
nativos Navajos. Mientras nos
dirigimos hacia Moab, pasaremos por
otro de los espectaculares parques
nacionales de Utah: Canyonlands.
Llegada a Moab y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 7: Rock Springs / Grand Teton /
Jackson Hole
A primera hora salida hacia parque
nacional de Grand Teton, paisaje
espectacular de montañas
majestuosas, lagos prístinos y
extraordinaria vida silvestre.
Continuación a Jackson Hole, antaño
hogar de los nativos Pies Negros, que
lo usaban como lugar de caza y fines
ceremoniales. Traslado al hotel y
alojamiento.

River Canyon Lodge
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Virginian Lodge

Día 8: Jackson Hole /
Area de Yellowstone
Estamos en el primer parque nacional
de Estados Unidos: Yellowstone, que
alberga una gran variedad de animales
salvajes como osos pardos, lobos,
bisontes y alces. Dentro del Parque
también se preserva el Gran Cañón de
Yellowstone, el Old Faithful (Viejo fiel)
y la colección de geiseres y fuentes
termales más impresionante del
mundo. Alojamiento.

La Quinta Inn & Suites

Día 9: Area Yellowstone /
Salt Lake City
Conduciremos hacia el sur, hacia la
capital del estado de Utah, Salt Lake
City. Visita de Temple Square, el
Tabernáculo Mormón y State Capitol
antes de llegar al hotel. Alojamiento.

Crystal Inn Downtown

Estados Unidos

al completo
FECHAS DE SALIDA
Junio: 7 y 28
Julio: 12 y 19
Agosto: 2, 9 y 23
Septiembre: 6 y 13
INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase
especial, desde Barcelona y Madrid
(consultar salida desde otras
ciudades).
• Traslados de llegada y salida
 Quince noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, solo
alojamiento.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/multilingüe.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.

Día 10: Salt Lake City /
Bryce Canyon
Nos dirigimos a Bryce Canyon, famoso
por su geología única de agujas de
roca y los anfiteatros en forma de
herradura. Se le dio este nombre al
parque en honor de Ebenezer Bryce,
un granjero Mormón que fue el primer
habitante de la era moderna en la
región. Alojamiento.

Bryce View Lodge

Día 11: Bryce Canyon / Zion /
Las Vegas
Salida hacia Zion National Park,
famoso por sus precipicios altísimos,
únicos de arenisca cubren una gama
que va del color crema, al rosa o al
rojo. Continuación hacia Las Vegas, la
meca de la vida nocturna. Llegada y
alojamiento.

Escalibur Hotel & Casino

Día 12: Las Vegas /
Mammoth Lakes
Hoy viajaremos a través del desierto
de Mojave antes de subir la Sierra
Nevada para llegar a Mammoth Lakes,
una de las regiones más bellas y
espectaculares que no sólo tiene los
picos más altos para la práctica de
actividades invernales, sino que
además ofrece diversión y aventura en
los fantásticos lagos y escenarios
montañosos de la zona durante todo
el año. Alojamiento.

y grandes laderas de granito; tiene
una belleza natural inolvidable, desde
las escarpadas laderas del Valle
Yosemite hasta la belleza alpina de
Tuolumne Meadows. Alojamiento.

Double Tree Modesto

Día 14: Area de Yosemite /
Carmel / Monterey /
San Francisco
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, donde fue
alcalde el actor y director de cine Clint
Eastwood. Continuación hacia
Monterey antigua capital española del

Alta California. Finalizaremos nuestra
etapa de hoy en San Francisco.
Alojamiento.

Hilton San Francisco Union Square
Día 15: San Francisco
Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad incluyendo Union Square,
Chinatown, Golden Gate Bridge
Fisherman’s Wharf y otros puntos de
interés. Tarde libre. Alojamiento.
Día 16: San Francisco / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar vuelo regular a
su destino. Noche a bordo.
Día 17: España
Llegada y fin del viaje.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino.
Precio de niño, menor de 12 años,
compartiendo habitación con
2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €

Mammoth Mountain Inn

Día 13: Mammoth Lakes /
Area de Yosemite
A muy poca distancia de Mammoth
Lakes, nos encontramos con el Parque
Nacional de Yosemite, patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1984,
famoso por sus cascadas pronunciadas
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Estados Unidos de
Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a
Nueva York. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Holiday Inn New York City
Times Square

Día 2: Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. 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. Pasando frente a la
catedral 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
continúa hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall
Street 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 por su cuenta o regresar
en el bus al Rockefeller center donde
termina la vista. Resto libre y
alojamiento.
Día 3: Nueva York / Niagara Falls
Salida hacia la ciudad de los
enamorados, Niagara. Nuestro camino
nos permitirá avistar las coloridas
diferencias de paisajes que ofrecen los
estados de New Jersey y Pennsylvania.
Llegada al atardecer. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Best Western Fallsview /
Radisson Fallsview
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Día 4: Niagara Falls /
Williamsport Area
Por la mañana, visita de las cataratas
para disfrutar del paseo en el barco
Maid Of The Mist/Hornblower (de
octubre a finales de abril será
sustituido por los túneles escénicos).
Por la tarde, salida hacia Williamsport.
El camino nos llevará por los estados
de New York y Pensilvania,
atravesando los montes Apalaches.
Alojamiento.

Día 6: Washington / Nueva York
Visita panorámica que nos mostrará 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 Casa Blanca (por fuera)
y el Capitolio. Continuación hacia
Nueva York. Alojamiento.

Día 5: Williamsport Area /
Washington
Salida siguiendo el curso del
pintoresco río Susquehanna hacia
Harrisburg, capital de Pensilvania para
conocer la vida de las familias Amish.
Continuamos nuestro viaje hasta llegar
a la ciudad capital de Washington DC
a últimas horas de la tarde.
Alojamiento.

L.A. Grand Hotel Downtown

Genetti Hotel & Suites / Quality
Inn New Columbia-Lewisburg

Washington Hilton / Marriott
Wardman

Día 7: Nueva York / Los Angeles
Por la mañana, traslado al aeropuerto
y salida en vuelo hacia Los Angeles.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 8: Los Angeles
Por la mañana, daremos un paseo por
las áreas de mayor interés de Los
Ángeles. Veremos Downtown, el
Distrito Financiero, Dorothy Chandler
Pavillion, el centro cívico, la Plaza
Olvera, el Sunset Blvd., Hollywood, la
Avenida de las Estrellas, el teatro
chino, varias zonas de Beverly Hills y
Rodeo Drive. Tarde libre. Alojamiento.

Estados Unidos

costa a costa
Día 9: Los Angeles /
Phoenix-Scottsdale
Salida de Los Ángeles rumbo hacia
el este. Nuestro destino es Phoenix
Arizona, y durante el camino
cruzaremos el desierto de Mojave
y pasaremos por el majestuoso río
Colorado. Llegaremos a Phoenix
a última hora de la tarde.
Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril: 6, 13, 20 y 27
Mayo: 4, 11, 18 y 25
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29
Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 7, 14, 21 y 28
Octubre: 5, 12, 19 y 26
La salida del 3 agosto no realizará la
ruta 17 Mile Drive ya que permanecerá
cerrado por un evento especial.

Pointe Hilton Tapatio Cliffs

Día 10: Phoenix-Scottsdale /
Sedona / Grand Canyon
Salimos a primera hora de la mañana
a través del desierto de Arizona hacia
la bella ciudad de Sedona, reconocida
por sus formaciones de arena roja que
brillan con intensidad con la salida y la
puesta del sol con un fuerte color
anaranjado brillante. El día termina
con la visita al Grand Canyon, una de
las Siete Maravillas el Mundo.
Continuación hasta el hotel y
alojamiento.

Cameron Tradind Post / Fairfield
Inn & Suites Flagstaff East

Día 11: Grand Canyon /
Monument Valley / Kanab
Salida hacia el Desierto Pintado,
escenario grandioso de tantos y tantos
western, y durante siglos la inhóspita
patria de los nativos Hopi y Navajo.
Continuación hacia Monument Valley,
donde posiblemente encontramos las
imágenes más inolvidables del Oeste
Americano. Las aisladas mesetas y los
cerros rojos rodeados de un desierto
vacío y arenoso, han sido filmados y
fotografiados incontables veces a
través de los años. Proseguimos a lo
largo de Page para llegar a Kanab, el
«pequeño Hollywood de Utah”.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Best Western Red Hills

Día 12: Kanab / Bryce Canyon /
Zion / Las Vegas
Salida hacia Bryce Canyon, un mar de
pináculos de roca erosionada que
conforman un verdadero complejo de
anfiteatros naturales, donde podrán
apreciar la naturaleza en todo su
esplendor. Continuación hacia Zion, el
primer parque nacional de Utah cuyo
principal atractivo es una hondonada
de hasta 800 metros de profundidad
formada por el río Virgen, el cual se
extiende hasta 24 kilómetros. Llegada
a Las Vegas, la ciudad de las luces y
del entretenimiento.

Día 14: Las Vegas /
Mammoth Lakes
Hoy viajaremos a través del desierto
de Mojave antes de subir la Sierra
Nevada para llegar a Mammoth Lakes,
una de las regiones más bellas y
espectaculares que no sólo tiene los
picos más altos para la práctica de
actividades invernales, sino que
además ofrece diversión y aventura en
los fantásticos lagos y escenarios
montañosos de la zona durante todo
el año. Alojamiento.

Mammoth Mountain Inn

Día 15: Mammoth Lakes /
Area de Yosemite
A muy poca distancia de Mammoth
Lakes, nos encontramos con el Parque
Nacional de Yosemite, patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1984,
famoso por sus cascadas pronunciadas
y grandes laderas de granito; tiene
una belleza natural inolvidable, desde
las escarpadas laderas del Valle
Yosemite hasta la belleza alpina de
Tuolumne Meadows. Alojamiento.

Doubletree Modesto / Holiday Inn
Express & Suites Chowchilla

Día 16: Area de Yosemite /
Carmel / San Francisco
Salida hacia el oeste hasta llegar a la
encantadora ciudad de Carmel, en el
Océano Pacífico. Continuación hasta
Monterrey, primera capital de
California a través de la panorámica
“17 Mile Drive”. Continuación a la “City
by the Bay”, San Francisco.
Alojamiento.

Hilton San Francisco Union Square /
Parc 55 San Francisco
Día 17: San Francisco
Por la mañana visita de la ciudad
destacando el Civic Center, Union
Square, Chinatown, Golden Gate,
Twin Peaks, Lombard Street y
Fisherman’s Warf con vistas a la
famosa isla de Alcatraz. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 18: San Francisco / España
A la hora convenida traslado al
aeropuerto, para tomar vuelo regular
a su destino. Noche a bordo.
Día 19: España
Llegada y fin del viaje.

INCLUIMOS
 Avión base Delta Airlines clase V,
desde Barcelona y Madrid (consultar
salida desde otras ciudades).
• Traslados de llegada y salida.
 Diecisiete noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, solo
alojamiento.
• Circuito regular en autocar con guía
de habla hispana/multilingüe.
• Servicio de asistencia 24 horas /
365 días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 350 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 65 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de
72 horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
OBSERVACIONES
Se permite una maleta por pasajero.
Las maletas adicionales tendrán
suplemento de pago en destino. El
paseo en barco Maid Of The Mist /
Hornblower opera del 15 mayo al
31 octubre. El resto de meses será
substituido por los Túneles Escénicos.
Precio niño, menor de 12 años, válido
compartiendo con 2 adultos.
SUPLEMENTO AEREO
21/6-31/8: 274 €

Excalibur Hotel & Casino

Día 13: Las Vegas
Día libre para pasear por Las Vegas.
Alojamiento.
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Fly &drive: Oeste a su aire
FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2020
Salidas diarias.
INCLUIMOS
 Avión desde Barcelona y Madrid con
escala. Consulten otras ciudades de
salida
• Alquiler de coche desde la llegada
hasta el último día en USA, kilometraje
ilimitado, tasas, seguro a terceros
(CDW). Entrega y devolución en el
aeropuerto. Coche categoría estándar,
2 puertas, Kia Rio o similar. El modelo
del coche no puede ser elegido: se
indica a título orientativo.
• 8 noches de hotel en régimen de
sólo alojamiento.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Resort fee hoteles de Las Vegas
(aprox 20 usd habitación/noche)
Otros resorts fees que pueden ir
implementando en otros lugares de
USA.
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
SUPLEMENTO AEREO
12 a 21 abril, 1 septiembre a
15 octubre y 17 diciembre a
11 enero: 175 €
21 junio a 31 agosto: 440 €
16 a 31 octubre: 100
EXTENSION NUEVA YORK
Incluye 3 noches en el Hotel Holiday
Inn Times Square (sólo alojamiento),
traslados y visita de la ciudad.
OBSERVACIONES
Los hoteles podrán modificarse por
hoteles de la misma categoría.
Se pueden añadir noches en todas las
ciudades. Consulten detalles.
El orden del itinerario podrá ser
modificado.
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Día 1: España / Los Angeles
Salida en vuelo con destino Los
Angeles. A la llegada, recogida del
coche de alquiler con kilometraje
ilimitado y seguro de colisión.

Standard: Solaire Los Angeles
(turista sup)
Superior: Normandie/ The
Standard Downtow (primera sup)
Día 2: Los Angeles
Durante este día le recomendamos
disfrutar en libertad de la Meca del
cine y visitar Teatro Chino, Hollywodd,
las playas de Venice, Santa Mónica,
etc. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles / Las Vegas
Les recomendamos salir temprano
hacia Las Vegas, disfrutando del
desierto para llegar al estado de
Nevada, el estado del juego, desde
cruzar el límite del estado podrán ver
sus grandes casinos en el desierto,
hasta llegar al oasis de Las Vegas,
donde todo es neón y espectáculos.
Alojamiento en el famoso strip.

Standard: Stratosphere /
Circus Circus (turista superior)
Superior: Luxor (primera)

Día 4: Las Vegas
Existen múltiples opciones para
disfrutar del día: hacer una visita en
avioneta o helicóptero al Gran Cañón
(si desean comprarla desde aquí
tenemos diferentes opciones a su
disposición), o disfrutar de las
atracciones que tiene la ciudad,
parques de atracciones dentro de los
hoteles, espectaculares centros
comerciales. Por la noche además de
jugar no debe dejar de visitar los
espectáculos de luz y sonido que
ofrecen los hoteles, o los magníficos
shows que se celebran allí.

Día 5: Las Vegas / Yosemite
Salida desde Las Vegas a Yosemite en
función de la climatología y puesto
que el Paso Tioga está cerrado a partir
de octubre, recomendamos revisen la
ruta más conveniente para llegar a su
hotel consultando el estado de las
carreteras. Alojamiento.

Ambas opciones: American Best
Value Oakhurst / Miners Inn
Mariposa (turista sup)

Día 6: Yosemite / San Francisco
Mañana para recorrer el Parque
Nacional, sus famosas cascadas, etc.
Por la tarde salida a San Francisco.
Alojamiento.

Standard: Good / Whitcomb
(turista sup.)
Superior: Carlton / Beresford
Arms (primera)

Día 7 y 8: San Francisco
Días libre para visitar la ciudad.
Además de admirar el Golden Gate, le
recomendamos pasear en Tranvía,
acercarse al Fisherman’s Wharf, visitar
Alcatraz, etc. También tienen la
posibilidad de visitar los bosques de
Muir o el bonito pueblo de Sausalito.
Alojamiento
Día 9: San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto y salida en vuelo hacia
España. Noche a bordo.
Día 10: España
Llegada y fin del viaje.

Estados Unidos

Fly &drive: Oeste con Grand Canyon
Día 1: España / Los Angeles
Salida en vuelo a Los Angeles. A la
llegada, recogida del coche de alquiler.

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2020
Salidas diarias.

Standard: Solaire Los Angeles
(turista sup)
Superior: Normandie/ The
Standard Downtow (primera sup)

INCLUIMOS
 Avión desde Barcelona y Madrid con
escala. Consulten otras ciudades de
salida
• Alquiler de coche desde la llegada
hasta el último día en USA, kilometraje
ilimitado, tasas, seguro a terceros
(CDW). Entrega y devolución en el
aeropuerto. Coche categoría estándar,
2 puertas, Kia Rio o similar. El modelo
del coche no puede ser elegido: se
indica a título orientativo.
• 8 noches de hotel en régimen de
sólo alojamiento.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.

Día 2: Los Angeles
Durante este día le recomendamos
disfrutar en libertad de la Meca del
cine y visitar Teatro Chino, Hollywodd,
las playas de Venice, Santa Mónica,
etc. Alojamiento.
Día 3: Los Angeles /
Grand Canyon
Salida atravesando el desierto del
Mojave para llegar al Grand Canyon,
paraíso de los amantes de la
naturaleza de una belleza inimaginable.

Standard: Ramada Williams
(turista superior)
Superior: Best Western Square
Inn (primera)

Día 4: Grand Canyon / Las Vegas
Tras ver amanecer contemplando el
Grand Canyon, recomendamos que
siguiendo un tramo de la Ruta 66
visiten la Presa Hoover antes de llegar
a Las Vegas, donde todo es neón y
espectáculos. Alojamiento en el
famoso strip de Las Vegas.

Standard: Circus Circus (turista
superior)
Superior: Luxor (primera)

Día 5: Las Vegas
Existen múltiples opciones para
disfrutar del día: disfrutar de las
atracciones que tiene la ciudad,
parques de atracciones dentro de los
hoteles, espectaculares centros
comerciales. Por la noche además de
jugar no debe dejar de visitar los
espectáculos de luz y sonido que
ofrecen los hoteles, o los magníficos
shows que se celebran allí.

Día 6: Las Vegas / Yosemite
Salida desde Las Vegas a Yosemite en
función de la climatología y puesto
que el Paso Tioga está cerrado a partir
de octubre, recomendamos revisen la
ruta más conveniente para llegar a su
hotel consultando el estado de las
carreteras. Alojamiento.

Ambas opciones: American Best
Value Oakhurst / Miners Inn
Mariposa (turista sup.)

Día 7: Yosemite / San Francisco
Mañana para recorrer el Parque
Nacional, sus famosas cascadas, etc.
Salida a San Francisco. Alojamiento.

Standard: Good / Whitcomb
(turista sup.)
Superior: Carlton / Beresford
Arms (primera)

Día 8 y 9: San Francisco
Días libre para visitar la ciudad.
Además de admirar el Golden Gate, le
recomendamos pasear en Tranvía,
acercarse al Fisherman’s Wharf, visitar
Alcatraz, etc. También tienen la
posibilidad de visitar los bosques de
Muir o el bonito pueblo de Sausalito.
Alojamiento
Día 10: San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto y salida en vuelo hacia
España. Noche a bordo.
Día 11: España
Llegada y fin del viaje.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Resort fee hoteles de Las Vegas
(aprox 20 usd habitación/noche)
Otros resorts fees que pueden ir
implementando en otros lugares de
USA.
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
SUPLEMENTO AEREO
12 a 21 abril, 1 septiembre a
15 octubre y 17 diciembre a
11 enero: 175 €
21 junio a 31 agosto: 440 €
16 a 31 octubre: 100
EXTENSION NUEVA YORK
Incluye 3 noches en el Hotel Holiday
Inn Times Square (sólo alojamiento),
traslados y visita de la ciudad.
OBSERVACIONES
Los hoteles podrán modificarse por
hoteles de la misma categoría.
Se pueden añadir noches en todas las
ciudades. Consulten detalles.
El orden del itinerario podrá ser
modificado.
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Estados Unidos
0

Fly &drive: Ruta 66
FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2020
Salidas diarias.
INCLUIMOS
 Avión con una escala, salida desde
Barcelona y Madrid.
• Alquiler de coche desde la llegada
hasta el último día en USA, kilometraje
ilimitado, tasas, seguro a terceros
(CDW), y seguro de ocupantes (SLI).
Entrega y devolución en el aeropuerto.
Coche categoría estándar, 2 puertas,
Kia Rio o similar. El modelo del coche
no puede ser elegido: se indica a título
orientativo.
• Todos los hoteles elegidos cuentan
con zonas de aparcamiento gratuitas
para clientes del hotel, están sujetas a
disponibilidad y los hoteles pueden
cambiar su política sin previo aviso.
• 14 noches de hotel en régimen de
sólo alojamiento.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Resort fee hoteles de Las Vegas
(aprox 20 usd habitación/noche)
Otros resorts fees que pueden ir
implementando en otros lugares de
USA.
Suplemento Drop Off (devolución del
coche en lugar distinto al de recogida),
a pagar directamente en la oficina de
alquiler: 670 USD + Tasas
(aproximadamente)
SUPLEMENTO AEREO
12 a 21 abril, 21 junio a 31 agosto y
17 diciembre a 11 enero: 275 €
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
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Día 1: España / Chicago
Salida en vuelo de línea regular a
Chicago. Llegada y recogida del
vehículo en el aeropuerto. Conducción
hacia la ciudad. Alojamiento.

Chicago Sono

Día 2: Chicago
Dese una vuelta por la orilla del Lago
Michigan o descubra alguno de los
museos de Chicago, como el de
Historia Natural o el de Ciencias e
Industria. Tómese un almuerzo en el
Puerto de la Armada y coja un crucero
para una vista general de la ciudad y
su arquitectura moderna. Disfrute de
una tarde relajante en el Parque
Lincoln o Millennium o vaya de
compras por la Milla Magnífica.
Termine el día con alguno de los
numerosos musicales o clubes de jazz.
Día 3: Chicago / Saint Louis
(480 km)
Póngase en marcha por la
mundialmente conocida Ruta 66
(Pontiac, IL and Mc Lean, IL). No
pierda detalle de los atractivos de la
carretera y conduzca en dirección
Saint Louis, Missouri. Alojamiento.

Comfort Inn Westport

Día 4: Saint Louis / Springfield
(350 km)
Continúe 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
conocida por ser cuna de Mark Twain.
Asegúrese de parar en las Cuevas
Meramec Caverns cerca de Stanton,
MO. Alojamiento.

Best Western Route 66 Rail
Haven.

Día 5: Springfield / Oklahoma City
(460 km)
Hoy cruza el sureste de Kansas antes
de entrar en los ondulantes pastos de
Oklahoma. No se olvide de hacerse
una foto en Blue Whale en Catoosa,
OK, uno de los iconos más
importantes de la histórica Ruta 66.

Después en Tulsa, visite el Museo
Gilcrease que acoge la mayor y más
representativa colección de arte y
utensilios del Oeste. Alojamiento.

Comfort Suites Oklahoma City

Día 6: Oklahoma City / Amarillo
(420 km)
Viaje al corazón de América. Pasará
por pueblecitos, gasolineras, tiendas
antiguas, moteles retro…..que cuentan
la historia de la Ruta Madre. Llegada a
Amarillo, Texas. Alojamiento.

Holiday Inn Express Hotel &
Suites Amarillo

Día 7: Amarillo / Tucumcari
(182 km)
Antes de dejar Amarillo, no se pierda
la visita al Rancho Cadillac, una
famosa instalación. Continúe a Nuevo
México y haga noche en Tucumcari en
el histórico Route 66 Motel.

Route 66 Motel

Día 8: Tucumcari / Santa Fe
(270 km)
Tucumcari es un pueblo de ranchos y
granjas, uno de los mejor conservados
de la Ruta 66. Luego llegará a Santa
Fe, la capital más antigua de Estados
Unidos y una de las ciudades más
pintorescas del Estado de Nuevo
México. Alojamiento.

Comfort Inn Santa Fe

Día 9: Santa Fe
Dese un paseo por algunos de los
barrios históricos y de marcha atrás en
el tiempo con los originales edificios de
adobe. Descubra las galerías de arte o
visite museos de arte tradicional.
Día 10: Santa Fe / Holbrook
(475 km)
Entrará en el Estado de Arizona. No se
pierda la visita al Parque Nacional
Petrified Forest, una de las
concentraciones más grandes del
mundo de madera petrificada y
excavaciones arqueológicas de 1300
años de antigüedad. Alojamiento.

Best Western Arizonian Inn

Día 11: Holbrook / Grand Canyon
(287 km)
Ponga rumbo hacia el Grand Canyon,
una de las maravillas del mundo más
espectaculares. Nuestro consejo: La
mejor manera de experimentar la
grandeza del Grand Canyon es
haciendo un sobrevuelo en
helicóptero, hay muchas opciones
disponibles.

Best Western Squire Inn

Día 12: Grand Canyon / Las Vegas
(444 km)
Camino a Las Vegas, Nevada, por una
de las partes mejor conservadas de la
Ruta 66. Parada en la Presa Hoover.
Alojamiento en el Strip.

Circus Circus Hotel & Resort

Día 13: Las Vegas / Los Angeles
(440 km)
Cruce el desierto de Mojave Desert
pasando por la ciudad fantasma de
Calico. Continúe hacia Santa Mónica
donde termina la Ruta 66 en el Oeste.
Llegada a Los Angeles. Alojamiento.

Quality Inn Near of Walk of Fame

Día 14: Los Angeles
El día es suyo. Apodada la “Ciudad de
los Ángeles”, Los Ángeles es conocida
por su cine, sus barrios sofisticados,
sus legendarias playas con palmeras,
pero también por sus museos y
tiendas. Tiene todas las opciones del
mundo. Nuestro Consejo: puede ser
complicado orientarse en coche en Los
Ángeles; le recomendamos reservar
una visita de medio día con guía y
completar la experiencia visitando
Universal Studios.
Día 15: Los Angeles / España
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto con la suficiente
antelación. Salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 16: España
Llegada y fin del viaje

Estados Unidos

Fly &drive: Parques y ciudades Oeste
Día 1: España / Los Angeles
Salida en vuelo de línea regular a Los
Angeles. Llegada y recogida del
vehículo en el aeropuerto. Conducción
hacia la ciudad. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2020
Salidas diarias.

Quality Inn Near of Walk of Fame

Día 2: Los Angeles
El día es suyo. Apodada la “Ciudad de
los Ángeles”, Los Ángeles es conocida
por su cine, sus barrios sofisticados,
sus legendarias playas con palmeras,
pero también por sus museos y
tiendas. Tiene todas las opciones del
mundo. Nuestro Consejo: puede ser
complicado orientarse en coche en Los
Ángeles; Le recomendamos reservar
una visita de medio día con guía y
completar la experiencia visitando
Universal Studios.
Día 3: Los Ángeles / Kingman
(512 km)
¡En ruta al Oeste! Hoy su destino es
Kingman, el centro histórico de la Ruta
66. Parada en Oatman, un pueblo
minero en las montañas, con ¡¡asnos
caminando por la Calle Mayor!!
Alojamiento.

Best Western Plus Kings Inn and
Suites

Día 4: Kingman / Grand Canyon
(280 km)
Continúe por la Ruta 66 hasta
Seligman y Williams antes de tomar
dirección norte hacia el cañón más
famoso del mundo, el Gran Cañón.
Nuestro Consejo: Te recomendamos te
dejes tentar por una de las
excursiones más inolvidables:
sobrevuelo en helicóptero en el Gran
Cañón. Alojamiento.

Canyon Plaza Resort

Día 5: Grand Canyon /
Monument Valley (284 km)
Entrará en territorio Navajo, famoso
por las películas de John Wayne.
Nuestro Consejo: Puede hacer una
excursión en 4x4 y descubrir los
lugares más inaccesibles de la reserva,
una experiencia ideal para los viajeros
aventureros. Alojamiento en Kayenta.

Kayenta Inn

Día 6: Monument Valley / Page
(195 km)
Llegada a Page, la ciudad a orillas de
Lake Powell, formada artificialmente
por la presa del río Colorado. Nuestro
Consejo: No se pierdas la excursión a
Antelope Canyon o un crucero por
Lake Powell. Alojamiento.

Lake Powell Resort & Marina

Día 7: Page / Bryce (240 km)
Tome rumbo a Bryce Canyon, uno de
los parques nacionales más bonitos de
Utah. Alojamiento.

Best Western Ruby’s Inn

Día 8: Bryce / Las Vegas (417 km)
Pasará de la calma y serenidad de los
parques al exceso y extravagancia de
esta legendaria ciudad. Un oasis en el
desierto de Nevada, Las Vegas es la
ciudad del lujo y el exceso, con sus
luces de neón, juego, ostentación y
estrellas que hacen que sea un sueño
mundial. Alojamiento en el Strip.

Circus Circus Hotel & Resort

Día 9: Las Vegas / Death Valley
(228 km)
Continúa su estancia en el Oeste en
dirección a la mítica región de Death
Valley y sus espectaculares paisajes
lunares. Alojamiento

The Inn At Death Valley

Día 10: Death Valley /
Mammoth Lakes (330 km)
Tome la carretera de Sierra Nevada
hacia Mammoth Lakes, famosa
estación de esquí. No deje de visitar

Mono Lake o el pueblo fantasma de
Bodie. (En invierno se reemplaza esta
etapa por Bakersfield porque es
imposible cruzar Yosemite de Este a
Oeste). Alojamiento.

Mammoth Mountain Inn

Día 11: Mammoth Lakes /
Yosemite (166 km)
Entre en Yosemite por el paso de
Tioga (abierto de mayo a octubre).
Explore este parque de bóvedas de
granito, espectaculares lagos y
preciosas cascadas. Alojamiento.

Miners Inn Mariposa

Día 12: Yosemite / San Francisco
(306 km)
Ponga rumbo hacia el Pacífico hasta
llegar a San Francisco, capital cultural
del Oeste americano en una de las
bahías más bellas del mundo.

Motel La Luna Inn

Día 13: San Francisco
Tome un tranvía para subir las
empinadas colinas, de un paseo por
Chinatown, admire el puente Golden
Gate, vaya de compras en Union
Square o visite la famosa cárcel de
Alcatraz. Nuestro Consejo: Combine la
visita a Alcatraz y la prisión con una
visita a la ciudad en autocar.
Día 14: San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto con antelación. Salida en
vuelo a España. Noche a bordo.

INCLUIMOS
 Avión con una escala, salida desde
Barcelona y Madrid.
• Alquiler de coche desde la llegada
hasta el último día en USA, kilometraje
ilimitado, tasas, seguro a terceros
(CDW), y seguro de ocupantes (SLI).
Entrega y devolución en el aeropuerto.
Coche categoría estándar, 2 puertas,
Kia Rio o similar. El modelo del coche
no puede ser elegido: se indica a título
orientativo.
• Todos los hoteles elegidos cuentan
con zonas de aparcamiento gratuitas
para clientes del hotel, están sujetas a
disponibilidad y los hoteles pueden
cambiar su política sin previo aviso.
• 14 noches de hotel en régimen de
sólo alojamiento.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Resort fee hoteles de Las Vegas
(aprox 20 usd habitación/noche)
Otros resorts fees que pueden ir
implementando en otros lugares de
USA.
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
SUPLEMENTO AEREO
14 a 24 junio y 25 agosto a
9 septiembre: 120 €
6 a 16 abril y 25 junio a
24 agosto: 305 €

Día 15: España
Llegada y fin del viaje
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Estados Unidos
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Fly &drive: Jazz, Soul and Blues
FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2020
Salidas diarias.
INCLUIMOS
 Avión con una escala, salida desde
Barcelona y Madrid.
• Alquiler de coche desde la llegada
hasta el último día en USA, kilometraje
ilimitado, tasas, seguro a terceros
(CDW), y seguro de ocupantes (SLI).
Entrega y devolución en el aeropuerto.
Coche categoría estándar, 2 puertas,
Kia Rio o similar. El modelo del coche
no puede ser elegido: se indica a título
orientativo.
• 10 noches de hotel en régimen de
sólo alojamiento.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Muchos hoteles en Usa están
implementando resorts fees que
pueden ser cobrados directamente a la
salida del hotel
Suplemento Drop Off (devolución del
coche en lugar distinto al de recogida),
a pagar directamente en la oficina de
alquiler: 670 USD + Tasas
(aproximadamente)
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
SUPLEMENTO AEREO
12 a 21 abril, 21 junio a 31 agosto y
17 diciembre a 11 enero: 240 €
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Día 1: España / Chicago
Salida en vuelo de línea regular a
Chicago. Llegada y recogida del
vehículo en el aeropuerto. Conducción
hacia la ciudad. Primer vistazo de la
Ciudad del Viento desde el mirador de
la Willis Tower’s o por la pasarela
CHICAGO 360 CHICAGO. Las vistas le
dejarán sin aliento, como inmortalizó
Frank Sinatra a Chicago como “Mi
Ciudad Ideal”. Prueba la famosa pizza
estilo Chicago.

Chicago Teemont Hotel

Día 2: Chicago
Dese una vuelta por la orilla del Lago
Michigan o descubra alguno de los
museos de Chicago, como el de
Historia Natural o el de Ciencias e
Industria. Tómese un almuerzo en el
Puerto de la Armada y coja un crucero
para una vista general de la ciudad y
su arquitectura moderna. Disfrute de
una tarde relajante en el Parque
Lincoln o Millennium o vaya de
compras por la Milla Magnífica.
Termine el día con alguno de los
numerosos musicales o clubes de jazz
como el Joe’s Be-Bop Café and jazz
Emporium, considerado uno de los
mejores clubes de la ciudad; pero
también puede optar por música blues
en Buddy Guy’s Legends. Alojamiento.
Día 3 Chicago / St. Louis
(478 km)
Póngase en marcha por la
mundialmente conocida Ruta 66
(Pontiac, IL and Mc Lean, IL). No
pierda detalle de los atractivos de la
carretera con muchos restaurantes
típicos y conduzca en dirección Saint
Louis, Missouri. Disfrute de la tarde en
un club de blues como el Laclede's
Landing o Soulard Neighborhoods.
Alojamiento.

Comfort Inn Westport

Día 4: St. Louis / Nashville
(495 km)
Antes de irse no olvide de hacer una
foto al The Gateway Arch, monumento
que simboliza la expansión oeste de
Estados Unidos. Cruce al estado de
Tennessee hasta llegar a Nashville, la
capital de la música country. Realice
una visita al Grand Ole Opry, sede del
programa de radio más antiguo del
mundo que puso de moda la música
country. Eche un vistazo al programa
del Ryman Auditorium, escenario de
las estrellas del género. Alojamiento.

Best Western Plus Music Row

Día 5: Nashville
Visite los museos de los gigantes de la
música, dese una vuelta por el Paseo
de la Fama Musical y el histórico
Estudio RCA donde estrellas como
Chet Atkins, Dolly Parton, los Everly
Brothers, Elvis Presley y otros muchos
grabaron sus éxitos. Por la noche, una
buena opción es salir a bailar a alguno
de los bares country. Alojamiento.
Día 6: Nashville / Memphis
(340 km)
Continúe hacia el sur en dirección a
Memphis. Descubra los orígenes del
blues, la Beale Street, la calle
principal llena de clubes para disfrutar
de otra noche más de música en
directo. Alojamiento.

Comfort Inn Downtown /
Days Inn Graceland

Día 7: Memphis
Empiece el día con una visita a
Graceland, la famosa mansión de Elvis
Presley. Por la tarde puede visitar el
Sun Studio, donde Elvis, Carl Perkins,
Jerry Lee Lewis y Johnny Cash
grabaron sus primeros éxitos.
Continúe con más historia musical en
el Stax Museum of American Soul
Music. Alojamiento.

Día 8: Memphis / Vicksburg
(360 km)
Hoy la ruta recorre el Delta del
Mississippi. Haga una parada en
Clarksdale, MS, en el Delta Blues
Museum que exhibe una colección de
objetos y recuerdos de B.B. King y
Muddy Waters. Continúe hacia
Vicksburg, MS, conocida como la
“Llave del Sur”. Descubrirá la
importancia estratégica de Vicksburg
durante la Guerra Civil visitando el
Parque Militar Nacional. Por la noche
puede probar suerte en los casinos
flotantes del río. Alojamiento.

Best Western Vicksburg

Día 9: Vicksburg / New Orleans
(333 km)
Hoy entrará en el estado de Louisiana.
A lo largo del río Mississippi debe
parar en alguna de las históricas
plantaciones como Nottoway oOak
Alley. Luego continúe hacia New
Orleans, la cuna del jazz. No deje de
asistir a algún concierto en directo en
el Preservation Hall o en algún club de
jazz de Burbon Street. Alojamiento.

Wyndham French Quarter

Día 10: New Orleans
Empiece la mañana con bollería
francesa y “cafe au lait” en el famoso
Café du Monde. Disfrute de un paseo
por el barrio francés y descubra su
mercado típico francés en Canal
Street. Por la tarde o noche, coja un
crucero en lancha o vaya de compras
a Magazine Street. La visita a Nueva
Orleáns no es completa si no prueba
su comida criolla. Alojamiento.
Día 11: New Orleans / España
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto con antelación. Salida en
vuelo a España. Noche a bordo.
Día 12: España
Llegada y fin del
viaje.

Estados Unidos

Fly &drive: Bajo el sol de Florida
Día 1: España / Miami
Salida en vuelo con destino Los
Angeles. A la llegada, recogida del
coche de alquiler con kilometraje
ilimitado y seguro de colisión.
Alojamiento.
Red South Beach

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2020
Salidas diarias.
INCLUIMOS
 Avión con una escala, salida desde
Barcelona y Madrid.
• Alquiler de coche desde la llegada
hasta el último día en USA, kilometraje
ilimitado, tasas, seguro a terceros
(CDW), y seguro de ocupantes (SLI).
Entrega y devolución en el aeropuerto.
Coche categoría estándar, 2 puertas,
Kia Rio o similar. El modelo del coche
no puede ser elegido: se indica a título
orientativo.
• 7 noches de hotel en régimen de
sólo alojamiento.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.

Día 2: Miami
Descubra Miami y sus principales
atractivos como Little Havana (barrio
que acogió a los cubanos exiliados en
el mundo), Coconut Grove, la famosa
Brickell Avenue y el centro financiero
de la ciudad, el Bayside Market Place,
Miami Beach o el Distrito de Art Deco,
uno de los distritos más grandes y
antiguos del siglo XX. Alojamiento.
Día 3: Miami / Cayo Largo
Salida por la famosa autopista
“Overseas”, construida sobre el
océano. Tendremos la oportunidad de
divisar Los Cayos, numerosas islitas
conectadas por esta autopista, para
llegar a Cayo Largo, la capital del
mundo del buceo. Alojamiento.
Holiday Inn Key Largo

Día 4: Cayo Largo / Everglades /
Naples
Ruta en dirección a los Everglades, la
naturaleza salvaje más subtropical de
Estados Unidos. El agua está por todas
partes. La flora y fauna es muy similar
a la del Caribe. Más de 300 especies
de pájaros y reptiles encuentran su
refugio en este santuario. Llegada a
Naples. Alojamiento.
Ramada Inn Naples

Día 5: Naples / Orlando
Salida hacia Orlando, el hogar de
Disney, y del centro de la
concentración más grande de
entretenimiento familiar en el mundo.
Alojamiento.
Holiday Inn Resort Lake
Buenavista
Días 6 y 7: Orlando
Descubra el Complejo Turístico de
Disney. Contiene cuatro parques de
diversiones principales, tres parques
acuáticos, ocho campos de golf,
cientos de restaurantes, varios centros
comerciales y una amplia variedad de
entretenimiento adicional y facilidades
recreacionales deportivas. El Gran
Escape de Universal Studios contiene
dos parques de diversiones principales
y un surtido de restaurantes y
establecimientos para compras. Sea
World tiene un parque de diversiones
marino, y un parque acuático con la
experiencia de encuentro con delfines.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 360 €
Resort fee hoteles de Florida (aprox 20
usd habitación/noche)
IMPORTANTE
Es necesario llevar consigo la
autorización electrónica de entrada
Estados Unidos a través del organismo
ESTA. Los pasajeros (con más de 72
horas de antelación a su viaje)
deberán acceder a la página web de
dicho organismo
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y
completar el formulario online
habilitado al efecto.
SUPLEMENTO AEREO
12 a 21 abril, 21 junio a 31 agosto y
17 diciembre a 11 enero: 230 €
OBSERVACIONES
Los hoteles podrán modificarse por
hoteles de la misma categoría.
Se pueden añadir noches en todas las
ciudades. Consulten detalles.
El orden del itinerario podrá ser
modificado.

Día 8: Orlando / España
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto y salida en vuelo hacia
España. Noche a bordo.
Día 9: España
Llegada y fin del viaje.
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO
A los efectos de las presentes Condiciones
Generales, el programa/oferta es el documento
informativo al que éstas se incorporan. El
programa/oferta es la descripción del viaje
combinado contenida en el programa/ folleto que
constituye el objeto del contrato de viaje
combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida
en el programa/folleto es vinculante para el
organizador o detallista, salvo que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al consumidor
antes de la celebración del contrato y tal
posibilidad haya sido objeto de expresa mención
en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre
las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato
de viaje combinado y aceptación de las
Condiciones Generales
Las presentes Condiciones Generales y, en su
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el cual se aprueba el Texto
refundido de la ley general de defensa de los
consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación (14-4-98).
Las presentes Condiciones Generales se
incorporarán, firmadas por las partes contratantes,
a todos los contratos de viajes combinados cuyo
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el
programa/folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el
contrato o que consten en la documentación del
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción
del contrato.
El organizador no queda adherido a ningún
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso
en contrario.
• Reglamentación 261/04 sobre la
denegación de embarque, cancelación o
gran retraso de los vuelos
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en
un gran retraso será la responsable de prestar la
debida asistencia y atención a los pasajeros
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas,
llamadas, transportes y pernoctación si procede,
en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE
261/04, por el que se establecen las reglas
comunes sobre compensación y asistencia de los
pasajeros aéreos en casos de denegación de
embarque y de cancelación o gran retraso de los
vuelos.
En caso de cancelación de vuelo también vendrá
obligada a pagar la compensación correspondiente
al pasajero, así como reembolsarle el precio del
billete de avión si el pasajero opta por esta opción.
Si la cancelación se debe a circunstancias
extraordinarias que no podrían haberse evitado
incluso si se hubieran tomado todas las medidas
razonables, el transportista aéreo encargado de
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las
compensaciones pero sí a prestar la debida
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a
reembolsarles el precio del billete si optan por esta
opción.
• Reglamento CEE 2111/2005
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE
2111/2005, la agencia organizadora en el
momento de confirmar la reserva informará de la
identidad de las compañías aéreas operadoras de
los vuelos. Si en el momento de efectuar la
reserva no se conoce la identidad exacta de la
compañía operadora del vuelo, la agencia
organizadora velará por que se informe a los
pasajeros de la compañía que probablemente
operara el vuelo. Asimismo si después de
confirmarse la reserva se cambia la compañía
operadora del vuelo, la agencia organizadora del
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas
apropiadas para asegurarse de que se informa
cuanto antes del cambio a los pasajeros.
2. Organización
La organización de estos viajes ha sido realizada
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte de ida y regreso, cuando este
servicio esté incluido en el programa/oferta
contratado, con el tipo de transporte,
características y categoría que conste en el
contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, en el
establecimiento y con el régimen alimenticio que
figura en el contrato o en la documentación que se
entrega al consumidor en el momento de
suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean
aplicables.

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando
este servicio esté específicamente incluido en el
programa/oferta contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que
se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado o que expresamente
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos
aplicables en la fecha de edición del
programa/folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido
puestas en conocimiento de la otra parte
contratante. Salvo indicación en contra el
programa oferta refleja precios por persona con
alojamiento en habitación doble tipo estándar y
vuelos en clase turista.
Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los
importes estrictos de las variaciones de precio
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al
consumidor, por escrito o por cualquier medio que
permita tener constancia de la comunicación
efectuada, pudiendo, cuando la modificación
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin
penalización alguna, o aceptar la modificación del
contrato. En ningún caso, se revisará al alza en
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje
combinado como consecuencia de ofertas
especiales, de última hora o equivalentes, a precio
distinto del expresado en el programa/folleto, los
servicios comprendidos en el precio son
únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha
oferta haga referencia a alguno de los programas
descritos en este folleto, siempre que dicha
remisión se realice a los exclusivos efectos de
información general del destino.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no
incluye
Visados, tasas de aeropuerto o puerto, y/o
tasas de entrada y salida, certificados de
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos,
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- ,
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel
opcionales, y, en general, cualquier otro servicio
que no figure expresamente en el apartado “El
precio del viaje combinado incluye” o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta,
en el contrato o en la documentación que se
entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el
caso de excursiones o visitas facultativas no
contratadas en origen, debe tenerse presente que
no forman parte del contrato de viaje combinado.
Su publicación en el folleto tiene mero carácter
informativo y el precio está expresado con el
indicativo de debe considerarse como estimado, de
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello,
en el momento de contratarse en el lugar de
destino, pueden producirse variaciones sobre sus
costes, que alteren el precio estimado. Por otra
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor con sus condiciones específicas y
precio definitivo de forma independiente, no
garantizándose hasta el momento de su
contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación en
contrario en el programa/folleto, no estarán
incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el
consumidor
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado
no están incluidas las propinas. En el caso de los
cruceros, en el precio del viaje no está incluida
una aportación complementaria que usualmente,
aunque de forma errónea, suele denominarse
propina, cuyo importe está en función de la
duración del viaje y que tiene como único
destinatario al personal de servicio, respecto de la
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que
debe asumir el compromiso de entregar a la
finalización del viaje.
• Servicios no comprendidos dentro del régimen
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta
del hotel seleccionado.
4. Forma de Pago. Inscripciones y
reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá
requerir un anticipo del importe total del viaje,
expidiendo el correspondiente recibo en el que se
especifique, además del importe anticipado por el
consumidor, el viaje combinado solicitado. El
importe restante deberá abonarse contra la
entrega de los bonos o documentación del viaje,
que deberá realizarse al menos siete días antes de
la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje
en las condiciones señaladas, se entenderá que el
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de
aplicación las condiciones previstas en el apartado
siguiente. Todos los reembolsos que sean
procedentes por cualquier concepto, se

formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción,
no efectuándose devolución alguna por servicios
no utilizados voluntariamente por el consumidor.
Las primas de seguros y gastos de gestión por
modificación o cesión de reservas, en su caso, no
son reembolsables.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje,
el Organizador se vea obligado a modificar de
manera significativa algún elemento esencial del
contrato deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor a través de la
Agencia Minorista.
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y
Cancelación del viaje por no alcanzar el
número de personas inscritas el mínimo
previsto
En todo momento el usuario o consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio
total como del anticipo previsto en el apartado
precedente, pero deberá indemnizar al
Organizador o detallista por los conceptos que a
continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por
persona de gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados:
1) 50 € por persona de gastos de gestión
más los gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de diez (10) días y menos
de quince (15) de antelación a la fecha de
comienzo del viaje; el 15% entre los días
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la
salida.
c) De no presentarse a la hora prevista para la
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las
partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios
contratados y anulados estuviera sujeto a
condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques,
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de
anulación por desistimiento se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas
partes. Y dado que este catálogo contiene
programas con servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación
recomendamos consulte dichas condiciones
particulares.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su
reserva a una tercera persona, solicitándolo por
escrito con un mínimo de quince (15) días de
antelación a la fecha de inicio del viaje. El
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos
que tenía el cedente, exigidos con carácter general
para el viaje combinado, y ambos responderán
solidariamente del pago del precio del viaje y de
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa
suficiente.
En los casos que el Organizador condicione, y así
lo especifique expresamente, la viabilidad de la
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo
de participantes y por no alcanzarse ese número,
se produzca la anulación del viaje, el usuario
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin
que pueda reclamar cantidad alguna en
concepto de indemnización, siempre y cuando la
Agencia se lo haya notificado por escrito con un
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha
prevista de inicio del viaje.
En caso de que se modifique o cambie la reserva
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos
de gestión de 50 €.
6. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a
sus clientes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en el programa/ oferta que
ha dado origen al contrato de viaje combinado,
con las condiciones y características estipuladas,
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar
de manera significativa algún elemento esencial
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor a
través de la Agencia Detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar
entre resolver el contrato sin penalización alguna o
aceptar una modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista o,
en su caso, al Organizador dentro de los tres días
siguientes a ser notificado de la modificación a que
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el
consumidor no notifique su decisión en los
términos indicados, se entenderá que opta por la
resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en
el apartado b), o de que el Organizador cancele el
viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no le sea

imputable al consumidor, éste tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la
resolución del contrato, al reembolso de todas las
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien
a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que el
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de
calidad inferior, el Organizador o el Detallista
deberán reembolsar al consumidor, cuando
proceda, en función de las cantidades ya
desembolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y
el Detallista serán responsables del pago al
consumidor de la indemnización que, en su caso,
corresponda por incumplimiento del contrato, que
será del 5% del precio total del viaje contratado,
si el citado incumplimiento se produce entre los
dos meses y quince días inmediatamente
anteriores a la fecha prevista de realización del
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de
que el incumplimiento citado se produzca en las
cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de
indemnizar en los siguientes
supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el
número de personas inscritas para el viaje
combinado sea inferior al exigido y así se
comunique por escrito al consumidor antes
de la fecha límite fijada a tal fin en el
contrato, que como mínimo será de 10 días
de antelación mínima a la fecha prevista de
iniciación del viaje.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas, se
deba a motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles, cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haber actuado con la diligencia
debida.
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a
“causa suficiente” por aplicación del
Reglamento de la respectiva Comunidad
Autónoma, si así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del
viaje, el Organizador no suministre o compruebe
que no puede suministrar una parte importante
de los servicios previstos en el contrato, adoptará
las soluciones adecuadas para la continuación del
viaje organizado, sin suplemento alguno de
precio para el consumidor, y, en su caso,
abonará a este último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y las
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje
con las soluciones dadas por el Organizador, se
considerará que acepta tácitamente dichas
propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador
fueran inviables o el consumidor no las aceptase
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio
de transporte equivalente al utilizado en el viaje
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la
indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su
caso, el organizador deberá obrar con diligencia
para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte des- de el lugar de origen
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o
viceversa, reservas de hotel en días previos o
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del
Organizador, no existiendo obligación de
indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes en caso de que el viaje se
cancele.
j) Si los traslados/asistencia del hotel- aeropuerto
o viceversa u otros similares, incluidos en la
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por
causas ajenas al transferista y no imputables al
Organizador, éste reembolsará el importe del
transporte alternativo utilizado por el cliente en el
desplazamiento, previa presentación del recibo o
factura correspondiente.
7. Obligación del consumidor de comunicar
todo incumplimiento en la ejecución del
contrato
El consumidor está obligado a comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra
forma en que quede constancia, al organizador o
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio
de que se trate.
En el caso de que las soluciones no sean
satisfactorias para el consumidor, éste podrá
reclamar ante la Agencia detallista o ante el
organizador, siempre a través de aquella, en un
plazo máximo de treinta (30) días naturales.
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja
al usuario y consumidor que comunique por escrito
a la propiedad todo incumplimiento o prestación
deficiente “in situ” antes de realizar la salida.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado
precedente, el plazo de prescripción de las
acciones derivadas de los derechos reconocidos en
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el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los consumidores y usuarios será de
dos años, según queda establecido en el citado
Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los detallistas de viajes
combinados responderán frente al consumidor y
usuario, en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato, con
independencia de que éstas las deban ejecutar
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y
sin perjuicio del derecho de los organizadores y
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de
servicios.
La responsabilidad frente al consumidor será
solidaria de cuantos empresarios, sean
organizadores o detallistas, concurran
conjuntamente en el contrato cualquiera que sea
su clase y las relaciones que existan entre ellos,
sin perjuicio del derecho de repetición de quien
responda ante el consumidor y usuario frente a
quien sea imputable el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del contrato en función
de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado.
Los organizadores y detallistas de viajes
combinados responderán, asimismo, de los daños
sufridos por el consumidor y usuario como
consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad
cesará cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del
contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un
tercero ajeno al suministro de las prestaciones
previstas en el contrato y revistan un carácter
imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria,
no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de
responsabilidad por darse alguna de las
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el
Organizador y el Detallista que sean partes en el
contrato de viaje combinado estarán obligados a
prestar la necesaria asistencia al consumidor que
se encuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños En
cuanto al límite del resarcimiento por los daños
que resulten del incumplimiento o de la mala
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje
combinado, se estará a lo dispuesto en los
Convenios Internacionales sobre la materia.
Por lo que se refiere a los daños que no sean
corporales, estos deberán ser siempre acreditados
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se
responsabiliza de los gastos de alojamiento,
manutención, transporte, gastos derivados de
retrasos en salidas o regresos, y otros que se
originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de
transporte terrestre contratado por la agencia,
directa o indirectamente, en caso de accidente,
cualquiera que sea el país donde se produzca, el
consumidor deberá de realizar la pertinente
reclamación contra la entidad transportista, a fin
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del
seguro de ésta.
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El
pasajero portador del correspondiente billete aéreo
podrá exigir directamente a la aerolínea que le
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos,
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la
normativa comunitaria de aplicación.
10. Delimitación de los servicios del viaje
combinado
10.1 Viajes en avión. Presentación en el
aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el
aeropuerto se efectuará con un mínimo de
antelación de dos horas sobre el horario oficial de
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente
las recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada al suscribir el
contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta
y ocho horas de antelación los horarios de salida
de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el
órgano competente de su país. En algunos casos
se facilitará en el folleto información de la
categoría de los hoteles utilizando una
clasificación estimada por el Organizador, aunque

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el
fin de que el cliente pueda orientarse más
fácilmente sobre los servicios y categorías de los
establecimientos, en el conocimiento siempre de
que tal calificación tan sólo responde a la
valoración realizada por el Organizador. Dada la
vigente legislación al respecto, que establece sólo
la existencia de habitaciones individuales y dobles
permitiendo que en algunas de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama se
hace con el conocimiento y consentimiento de las
personas que ocupan la habitación. Esta tácita
estimación deriva de la circunstancia cierta de
haber sido advertidos previamente, así como de
figurar reflejada la habitación como triple en todos
los impresos de reservas facilitados al consumidor
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes
y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente
en los casos de habitaciones dobles para uso de
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando
así se especifique en la oferta del
programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general
y salvo que expresamente se pacte otra cosa en
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán
quedar libres antes de las 12 horas del día de
salida.
Cuando el servicio contratado no incluya el
acompañamiento permanente de guía y en el
supuesto de que el usuario prevea su llegada al
hotel o apartamento reservado en fechas u horas
distintas a las reseñadas, es conveniente, para
evitar problemas y malas interpretaciones,
comunicar con la mayor anticipación posible tal
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel
o a los apartamentos directamente, según los
casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el
momento de hacer la reserva, la posibilidad de
llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el
supuesto de haber confirmado la admisión de
animales y se pretenda viajar con ellos, tal
circunstancia deberá hacerse constar en el
contrato.
El servicio de alojamiento implicará que la
habitación esté disponible en la noche
correspondiente, entendiéndose prestado con
independencia de que, por circunstancias propias
del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente
previsto.
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo
el mundo existen muy pocas camas de
matrimonio. Salvo que indiquemos lo contrario,
no queda confirmada cama de matrimonio. El
hecho de viajar como recién casados, no implica
que se garantice tal servicio, aunque siempre
informemos a los hoteles para que hagan lo
posible por darla.
El Organizador pone en conocimiento de los
clientes que en los circuitos indicados en el
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en
algunos de los establecimientos relacionados en el
mismo o en otro de igual categoría si no existe
disponibilidad en los primeros o se procede a un
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según
alguna de las opciones descritas en el
programa/oferta. Lo anterior no supondrá
modificación de contrato.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se
realice después de las 12.00 horas, el primer
servicio del hotel, cuando esté incluido en la
oferta del programa/folleto, será la cena.
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de
destino se realice después de las 19.00 horas, el
primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo
realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus
características en función del número de
participantes. Si en alguna salida no se llega a un
número suficiente de viajeros, es posible que se
utilice un minibús o van. Así mismo en la
descripción de cada circuito está indicado si el
autocar posee o no aire acondicionado,
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica.
En todos los casos anteriores el diseño,
estructura, confort y seguridad del vehículo de
transporte puede no adaptarse a las normas y
estándares españoles.
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho
traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios
suplementarios (por ejemplo habitación vista al
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados
definitivamente por la Agencia Organizadora, el
usuario podrá optar por desistir definitivamente del
servicio suplementario solicitado o mantener su
solicitud a la espera de que tales servicios puedan
finalmente serle prestados. En el supuesto de que
las partes hubieran convenido el pago previo del
precio de los servicios suplementarios que
finalmente no le puedan ser prestados, el importe

abonado le será reembolsado por la Agencia
detallista inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del consumidor o al regreso del
viaje, según el usuario haya optado por el
desistimiento en la prestación del servicio
suplementario solicitado o haya mantenido la
solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y
exclusivamente responsable de hacer la
declaración correcta del número de personas que
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños
cualesquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los
apartamentos puede legalmente negarse a admitir
la entrada de aquellas personas no declaradas, no
habiendo lugar a reclamación alguna por esa
causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse
el contrato, y que salvo expresa mención en
contrario, no estarán incluidas en el precio
publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales
para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda
consultar siempre el alcance de las condiciones
especiales que existan y que en cada momento
serán objeto de información concreta y detallada y
se recogerá en el contrato o en la documentación
del viaje que se entregue en el momento de su
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán
aplicables siempre que el niño comparta la
habitación con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en el
extranjero se estará a la información facilitada
puntualmente para cada caso y a lo que pueda
constar en el contrato o en la documentación del
viaje que se entregue al suscribirlo.
11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o
D.N.I., según las leyes del país o países que se
visitan.
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes
así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso
de ser rechazada por alguna autoridad la
concesión de visados, por causas particulares del
usuario, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, por
defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, la Agencia Organizadora
declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier
gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas
establecidas para los supuestos de desistimiento
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que posean
nacionalidad distinta a la española, que deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables
en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a
visitarse.
Los menores de 18 años deben llevar un permiso
escrito firmado por sus padres o tutores, en
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por
cualquier autoridad.
En caso de extravío de la documentación de viaje
por parte del cliente que ocasione pérdidas de
servicios, el Organizador no se hará cargo de los
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o
emisión de la misma.
12. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los
usuarios que estén presentes en todas las
manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. En cuanto al transporte aéreo,
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de
aplicación las condiciones de las compañías
transportadoras, siendo el billete de pasaje el
documento vinculante entre las citadas compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño
o extravío el consumidor deberá presentar, en el
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de
Transportes. La Agencia Organizadora se
compromete a prestar la oportuna asistencia a los
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna
de estas circunstancias.
13. Información que la Agencia Detallista
debe facilitar al consumidor
Se informa al consumidor que en el momento de la
formalización del contrato deberá recibir de la
Agencia Detallista la información pertinente sobre
la documentación específica necesaria para el viaje
elegido, así como asesoramiento sobre la
suscripción facultativa de un seguro que le cubra
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de
asistencia que cubra los gastos de repatriación en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e
información de los riesgos probables implícitos al
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de

la Ley General de Defensa de Consumidores y
Usuarios.
14. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de
proceder a la solicitud de la reserva, deberán
poner en conocimiento de la agencia detallista tal
situación, a fin de valorar la posibilidad y
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las
características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, “toda persona cuya
movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la
edad, y cuya situación requiera una atención
adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de
los demás participantes en el viaje.” Igualmente
es muy importante destacar que las agencias
minoristas tan pronto como tengan
conocimiento de que una persona con movilidad
reducida desea participar en un viaje combinado
organizado por una agencia mayorista, deberá
ponerlo de inmediato en conocimiento de la
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de
acuerdo con las características del mismo.
14. Vigencia.
Abril 2019 a marzo 2020.
CONDICIONES PARTICULARES
En la confirmación de cada viaje se indicará los
gastos de anulación que variarán dependiendo de
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones
Generales y que son independientes de las
penalizaciones contempladas en dichas
Condiciones Generales.
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido
un seguro turístico, el resumen de dichas
coberturas está en nuestros catálogos así como
en nuestra página web, en caso de necesitar el
documento completo con las condiciones de
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a
Aukana Travel.
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le
sea incluido en el viaje en cualquier momento
abonando su coste. No obstante algunas
coberturas no son válidas si no se contrata a la
vez que el viaje.
Para que la compañía de seguros abone los
gastos de cancelación contemplados en dicho
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada
previamente por el cliente.
Todos los requisitos de entrada que aparecen en
nuestras ofertas/programas son los necesarios
para pasajeros con nacionalidad española; en
caso de cualquier otra nacionalidad será
obligación del pasajero informarse debidamente
de los requisitos exigidos.
En cualquier caso es obligación del pasajero tener
en orden todos los requisitos de entrada en el
país/ países de destino.
Las tasas aéreas publicadas en nuestro
programa/oferta son orientativas e incluyen la
llamada “tasa de combustible y serán revisadas
en el momento de la emisión del billete de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones
Generales.
Dichas tasas corresponden a las que las
compañías aéreas cobran en el momento de la
emisión, no incluyen las tasas de carácter local,
que algunos países cobran por vuelos domésticos
o internacionales, o de entrada y salida del país,
ya que éstas han de ser pagadas directamente en
el aeropuerto.
En la información que Aukana Travel ofrece al
pasajero le indica las tasas que se pagan en
destino, así como los costes de visados, etc, pero
esta información es orientativa y puede variar sin
que tenga ningún carácter contractual por parte
de Aukana Travel.
El hecho de formar parte de cualquiera de los
viajes incluidos en nuestra programación implica
el conocimiento y aceptación por parte de los
viajeros de todas y cada una de las Condiciones
Generales, por lo que el consumidor declara
haber recibido toda la información oportuna.
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa
que los datos personales que usted nos
proporcione serán incorporados a un fichero de su
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva
de los servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos a
compañías colaboradoras y organizadoras de su
viaje, a organismos oficiales del país de destino.
Por todo ello, el cliente da su consentimiento
expreso para la correcta prestación del servicio
contratado.
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En su agencia de viajes.
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