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Estimad@ viajer@,

Bienvenid@ a la nueva edición de “Grandes Viajes Estados Unidos y Canadá 2023”. Un catálogo que recoge las 

mejores propuestas para disfrutar de viajes maravillosos.

Entre las características más importantes destacan la incorporación de nuevos circuitos, la mejor manera de conocer 

este gran territorio. Además, ofrecemos confirmación inmediata en una gran selección de tours.

Toma nota, porque tenemos nuevas opciones para realizar la famosa Ruta 66, en coche de alquiler o en moto. Ade-

más, en Nueva York, la ciudad más visitada del mundo, ofrecemos fantásticas experiencias para descubrir los nuevos 

miradores.

Es importante señalar que para los viajes de novios contamos con diferentes combinados que unen estancia en la 

ciudad que nunca duerme y relax en playas de Caribe, Hawái, Polinesia Francesa, Islas Fiji, entre otros.

Por otra parte, en Canadá, el destino perfecto para 2023, seguimos ampliando los circuitos y opciones, y disponemos 

de salidas garantizadas desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de tu agencia de 

viajes habitual. Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos podremos prepararte la opción que deseas.

¡Feliz gran viaje!

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal en 
todas las tablas y apartados pu-
blicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de este 
catálogo (febrero 2023).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias di-
visas, garantizando que no se apli-
carán suplementos por apreciación 
de las monedas, tanto para las re-
servas confirmadas como para las 
que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas 
hasta el 31 de diciembre de 2023.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de TUI 
GROUP, uno de los mayores grupos 
turísticos mundiales, y que a través 
de su marca TUI comercializa viajes 
a España, Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Seguros Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

+ info y reserva online

1.755 €
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Detalles y ventajas TUI

Novedad
Nuestra principal novedad para 2023 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Es-
tados Unidos y Canadá.

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web: www.
es.tui.com 

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos. 

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, aseguran-
do disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

Hemos bajado precios
Para esta temporada aprovecha la bajada de precios en gran parte 
de nuestra programación respecto a la programación del catálogo 
Grandes Viajes 2022.

Solo adultos
Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16 o 
de 18 años. 

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Crucero
Programas que incluyen cruceros en su itinerario.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

Familias
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos 
para niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar la reserva.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompa-
ñante o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Condiciones generales y de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condiciones 
generales y notas importantes, publicadas en nuestra web. Así mismo, los servicios 
contratados cuentan con condiciones especiales de anulación. En caso de desisti-
miento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados 
por el proveedor o en su defecto los incluidos en nuestras condiciones generales y 
notas importantes.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para 
los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra 
y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el pre-
cio final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de 
vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento 
de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com. Tened en cuenta 
que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo que 
rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacaciones 
con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, consulta el 
apartado TUI PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, o con 
nuestro departamento de reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje 
de tus sueños.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y 
compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje solo 
para vosotros, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada 
destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos 
deben poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los 
padres. Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más 
información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, 
en https://es.tui. com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actuali-
zada sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.

        TUI NOVIOS

Disfruta de ventajas y precios especiales que ofrecen algunas compañías 
aéreas por volar con ellas en tu luna de miel y de los obsequios y descuen-
tos para novios en muchos de los hoteles ofertados e incluidos en nuestra 
programación. Consulta más detalle en nuestro catálogo digital de Novios.



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bién para los destinos. Somos conscientes de la importancia del turismo para muchos 
países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera compro-
metida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos especial 
atención en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al desarrollo sos-
tenible del turismo.

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por eso, a través del código 

QR puedes descargar todos nuestros catálogos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo móvil de una manera fácil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

Más información sobre TUIrismo sostenible y responsabilidad social corporativa 
del Grupo TUI disponible aquí

La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está 
fundamentada en cuatro pilares:

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible influyendo en la 
industria turística y más allá

Construimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio 
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confi rmación de la reserva.

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante 
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modifi cación por parte 
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro

29 causas de anulación 
(incluye positivo en COVID-19)

Para los más exigentes, el seguro más completo. 
Más de 40 coberturas, garantía de anulación y protección COVID-19.

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

TUI Spain pone a tu disposición 
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje. 
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro, viaja con TUI

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 
superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (100 €/día) 1.000 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

13. Ayuda a los familiares en el domicilio 
del Asegurado hospitalizado 125 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

21. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) 200 €

23. Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 €

24. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada 
al país de destino o de tránsito por modifi cación por parte de las 
autoridades de requisitos de entrada en los mismos Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

28. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir 
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

29. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

31. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

33. Interrupción de viaje (incluye por cierre de fronteras)

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (70 € a partir de 6 horas 
y 70 € cada 6 horas adicionales) 350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada 
(máximo 80 €/día) 320 €

36. Gastos ocasionados por transporte alternativo 
por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

37. Gastos ocasionados por la pérdida del medio 
de transporte por accidente “in itinere” 350 €

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de 
transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

40. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidentes en viaje 6.500 €

41. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidente del medio de transporte 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

Iron Bag
Rastreamos y localizamos 
tu equipaje perdido estés 
donde estés.

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar 
tu viaje por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €





Estados Unidos y Canadá

CANADÁ
Amor a primera vista
Lo tiene todo. Es más que la belleza de sus enormes 
montañas y sus escarpadas costas. También ofrece una 
gastronomía extraordinaria, una cultura interesante y una 
naturaleza que te dejará con la boca abierta. Sin olvidar 
sus ciudades. Urbes que no pasan desapercibidas. ¿Estás 
preparad@ para conocer uno de los países más felices 
del mundo y donde la calidad de vida tiene unos niveles 
altísimos? ¡Anímate a descubrirlo!

ESTADOS UNIDOS
La gran aventura americana
El país que provoca sensaciones increíbles es un destino 
ideal para todo tipo de viajeros. En su kilométrico terri-
torio aúna ciudades espectaculares, paisajes naturales de 
ensueño, y sobre todo una multiculturalidad plasmada 
en sus gentes. No te lo pienses más, nada te dejará indi-
ferente. Volverás con una imagen real de lo que siempre 
ves en el cine y en la televisión. Y lo mejor de todo es 
que nunca te defraudará.



ESTANCIA

NUEVA YORK
5 días / 3 noches

Nueva York

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del 
Central Park, barrio de Harlem, sec-
tor residencial, milla de los museos, 
área comercial de la 5ª Avenida, la 
bohemia Greenwich Village, el Soho 
con sus galerías y boutiques, Chi-
natown, el centro cívico, el distrito 
financiero en Wall Street, terminan-

do en Battery Park, desde donde 
es posible observar la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre. Les recomendamos realizar 
alguna de las múltiples actividades 
que ofrece la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

    

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (3 noches) Yotel (Turista)

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 20.00 h y 10.00 h.) 
37 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

1.145 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular, en castellano.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

EXPERIENCIAS

 · Consultar pág. 9.

IBEROSTAR 70 PARK AVENUE

HOTELES RECOMENDADOS POR TUI

1.145 €
DESDE

1.310 €
DESDE

1.435 €
DESDE

YOTEL

 TURISTA SUP. RESORT FEE

43 USD
por hab. / día

Premium 
QueenSolo alojamiento

RIU PLAZA NEW YORK TIMES 
SQUARE

 PRIMERA RESORT FEE

33 USD
por hab. / día

Deluxe 
QueenAlojamiento y 

desayuno

 PRIMERA RESORT FEE

29 USD
por hab. / día

Queen 
Deluxe

Solo alojamiento

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

Nueva York

USA
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EXPERIENCIAS NUEVA YORK

AMÉRICA
Estados Unidos

La ciudad que nunca duerme es el destino ideal para los aventureros, para los amantes de los museos, los aficionados a los musicales, los 
comidistas y, por supuesto, para los adictos a las compras. La historia, la gastronomía, la moda, el arte y la música de Nueva York se han ido 
moldeando a lo largo de décadas de inmigración. Con tantas opciones, puede resultar abrumador elegir qué hacer, por eso hemos seleccio-
nado para ti nuestras actividades favoritas. Desde los rascacielos más emblemáticos hasta los reconocidos museos de arte, pasando por las 
brillantes luces de Broadway, he aquí las actividades y experiencias imprescindibles en la Gran Manzana.

SKYLINE DE LA CIUDAD 

Si algo tiene icónico la ciudad es su paisaje 
urbano, proponemos varias experiencias para 
descubrirlo como los miradores situados 
en las plantas altas de los rascacielos más 
emblemáticos, cruceros o sobrevuelos en 
helicóptero.

 · Mirador The Edge: 50 €.
 · Mirador Summit del One Vanderbilt: 50 €.
 · Mirador The Top of the Rock: 50 €.
 · Mirador The Empire State Building: 58 €,  

al amanecer: 168 €.
 · Crucero por las luces del puerto: 55 €.
 · Circle Line Skyline Navigator: 45 €.
 · Sobrevuelo “New Yorker”: 15’: 285 €.
 · Sobrevuelo de la Isla de Manhattan: 20’: 346 €.
 · Sobrevuelo “Deluxe”: 30’: 456 €.

VIDA CULTURAL

Si algo tiene esta ciudad es una intensa vida y oferta cultural, museos como el MoMa,  el museo 
Metropolitano o los espectáculos de Broadway son un claro ejemplo y una experiencia única. 
Consulta espectáculos disponibles y precios.

CONOCE LA CIUDAD 

Orientarse en la Gran Manzana puede ser 
un gran reto, pero al mismo tiempo una 
experiencia de cine. Las calles de Nueva York 
han sido escenario de múltiples películas 
por lo que tendremos constantemente la 
sensación de ya conocerlo todo.

 · Contrastes de Nueva York: 67 €.
 · Gospel en Harlem: 67 €.
 · Visita nocturna: 67€.
 · City Pass NYC: consultar.

DESTINOS CERCANOS NUEVA YORK

Descubra destinos cercanos a la ciudad, 
Niágara, Washington D.C., Philadelphia o 
Boston son una buena opción para seguir 
descubriendo la costa este manteniendo 
como base la Gran Manzana.

 · Philadelphia y Lancaster (mín. 6 personas): 420€.
 · Boston y Cambridge: 240 €.
 · Philadelphia y Washington: 214 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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As you like it

Vive Nueva York  
desde el mismo centro

GUADALAJARA · PANAMÁ · MIAMI · NUEVA YORK · DUBLÍN · BERLÍN · MADRID · SAN FRANCISCO · LONDRES

Si estás pensando en una escapada a Nueva York los hoteles RIU Plaza son la opción ideal. 
Su perfecta ubicación en Manhattan, el diseño de sus instalaciones y el servicio exclusivo 
que te ofrece, convertirán tus vacaciones en una experiencia inolvidable.

Los dos hoteles cuentan con desayuno incluido y en los restaurantes podrás disfrutar 
del auténtico buffet americano para empezar el día con la mejor energía. 

RIU Plaza es la marca de hoteles urbanos de RIU Hotels & Resorts

Hotel Riu Plaza New York 
Times Square

Hotel Riu Plaza Manhattan 
Times Square



     

TUI NUEVA YORK
7 días / 5 noches

Nueva York y Washington

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del 
Central Park, barrio de Harlem, sec-
tor residencial, milla de los museos, 
área comercial de la 5ª Avenida, la 
bohemia Greenwich Village, el Soho 
con sus galerías y boutiques, Chi-
natown, el centro cívico, el distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde 
es posible observar la Estatua de la 
Libertad. Por la tarde, recomenda-
mos subir a alguno de los nuevos 
miradores de la ciudad, como son 

The Edge o Summit One Vanderbilt 
sobre todo al atardecer, cuando se 
ilumina la ciudad y pueden disfrutar 
del skyline más conocido del mundo. 
Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Tour de contrastes: conoce 3 de los 
5 barrios que componen la ciudad 
de Nueva York. Se comienza por el 
Bronx y el estadio de los Yankees, 
donde, además, podremos admirar 
los impresionantes grafitis que ador-
nan el barrio. A continuación, se cru-
za el río Hudson para visitar Queens 
y los clásicos barrios residenciales de 
Malba y Jackson Heights. Continua-
ción hacia Brooklyn donde conoce-
remos el barrio judío en la parte sur 
de Williamsburg. La visita termina en 
el famoso puente de Brooklyn, don-
de se pueden realizar las mejores 

fotografías de la ciudad. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Washington 
D.C. / Nueva York
A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la capital administrativa 
del país. Llegada y visita panorámi-
ca de la ciudad en la que se puede 
disfrutar del Capitolio, Casa Blanca, 
Pentágono, Monumentos a Lincoln 
y la Guerra de Corea, museo del 
Aire y el Espacio, cementerio Arlin-
gton entre otros puntos. Por la tar-
de, regreso a Nueva York. Llegada y 
alojamiento. 

Día 5 Nueva York
Día libre para realizar alguna activi-
dad opcional, entrar al mítico Em-
pire State, subir al mirador Top of 
the Rock en el Rockefeller Center o, 

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
AIRLINES.
Mínimo 2 personas. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nueva York 
(5 noches)

Riu Plaza Manhattan 
Times Square (Primera)

CATEGORÍA B
Nueva York 
(5 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en Cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 20.00 y 10.00 h.): 37 €.

TUI PLUS 

 · Supl. Cat B con desayuno: desde 55 €.
 · Mirador The Edge desde: 50 €.
 · Mirador Summit del One Vanderbilt 

desde: 50 €.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times 
Square y Hotel Riu Plaza Manhattan 
Times Square: resort fee obligatorio 
33 dólares por habitación y día, pago 
directo en el hotel.

 · El orden de las excursiones puede 
variar según el día de llegada.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI Expert
 · Incluimos 3 visitas para descubrir lo 

mejor de la ciudad: 
Día 2 Visita del Alto y Bajo Manhattan 
Día 3 Tour de contrastes. 
Día 4 Visita de Washington

simplemente, seguir recorriendo es-
ta maravillosa ciudad. Alojamiento. 

Día 6 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 7 España
Llegada.

AMÉRICA
Estados Unidos

1.675 €
PRECIO DESDE

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

Washington DC

Nueva York
ESTADOS UNIDOS

OCÉANO 
ATLÁNTICO
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AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

EXTENSIONES DESDE NUEVA YORK

CATARATAS DEL NIÁGARA
2 días / 1 noche 

OPCIÓN A

Día 1 Nueva York / Lagos Finger /  
Niágara 
Salida hacia la región de los lagos 
Finger. Continuación a Niágara pa-
sando por el lago Séneca. Llegada 
por la tarde. Alojamiento. 

Día 2 Niágara / Nueva York 
Desayuno. Crucero Maid of the Mist 
(mayo a octubre) o túneles escéni-
cos (noviembre a abril). Regreso a 
Nueva York con parada en un centro 
comercial.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

OPCIÓN A:  
Lunes, jueves y sábados entre el 2 Ene 
y el 30 Dic..  
 
OPCIÓN B:  
Abril: 09, 23.
Mayo: 07, 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01, 08, 15, 22, 29.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A
Niágara 
(1 noche)

Comfort Inn / Ramada 
by Wyndham (Turista Sup.)

OPCIÓN B
Niágara 
(1 noche)

Holiday Inn Niágara Falls 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Alojamiento en los hoteles previstos 
o similares, en régimen indicado, en 
hab. doble.

 · Transporte en autocar con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa. 

 · Guía acompañante:  
Opción A: multilingüe. 
Opción B: portugués / español.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Recomendamos estas extensiones 
para ampliar su estancia o para los 
combinados de Nueva York y playas.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

OPCIÓN B

Día 1 Nueva York / Niágara
Salida en autocar hacia Niágara. 
Realizaremos el crucero Maid of the 
Mist (mayo a octubre). Alojamiento. 

Día 2 Niágara / Nueva York
Visita de Niagara Falls (parte esta-
dounidense): la represa hidroeléc-
trica, el parque Niágara y el lago 
Ontario. Regreso a Nueva York.

 

OPCIÓN B

355 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

405 €
PRECIO DESDE

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

 Nueva York

Niágara

Toronto

ESTADOS UNIDOS
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OPCIÓN B

585 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

405 €
PRECIO DESDE

EXTENSIONES DESDE NUEVA YORK

WASHINGTON D.C.
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCIÓN B

Día 1 Nueva York / Philadelphia / 
Washington D.C.
Salida hacia Washington D.C. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 2 Washington D.C.
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital administrativa del país. 
Alojamiento. 

Día 3 Washington D.C. / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia el condado de Lancaster donde 

OPCIÓN A

Día 1 Nueva York / Philadelphia / 
Región de los Amish / Washington 
D.C.
Salida hacia Philadelphia y visita 
panóramica de la ciudad. A conti-
nuación, visita de una comunidad 
Amish. Salida hacia Washington D.C. 
Alojamiento. 

Día 2 Washington D.C. / Nueva 
York
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Washington. Por la tarde, regreso a 
Nueva York. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

OPCIÓN A:  
Miércoles y sábados entre el 04 Ene y 
el 30 Dic.
 
OPCIÓN B:  
Mayo: 12, 26.
Junio: 09, 16, 23, 30.
Julio: 07, 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11, 18, 25.  
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29.  
Octubre: 13, 20.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A
Washington D.C. 
(1 noche)

Fairfield Inn & Suites 
(Turista)

OPCIÓN B
Washington D.C. 
(2 noches)

Westin Washington 
D.C. City Center 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Transporte en autocar con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa. 

 · Guía acompañante:  
Opción A: multilingüe  
Opción B: portugués / español. 

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Recomendamos estas extensiones 
para ampliar su estancia o para los 
combinados de Nueva York y playas.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar. 

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

   
AMÉRICA
Estados Unidos

podremos visitar una comunidad 
amish y su mercado. A continuación, 
proseguimos hacia Philadelphia, ciu-
dad cuna de la independencia de 
Estados Unidos. Visita panorámica 
de la ciudad antes de regresar a 
Nueva York. Llegada a última hora 
de la tarde.

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

Philadelphia

Washington DC

Nueva York
ESTADOS UNIDOS

OCÉANO 
ATLÁNTICO
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NUEVA YORK Y 
WASHINGTON D.C. 
7 días / 5 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a playa)

Nueva York, Washington D.C. y Riviera Maya o Punta Cana

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Manha-
ttan: área del Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, el Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Philadelphia / 
Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia 
y visita panóramica de la ciudad. A 
continuación, visita de una comuni-

dad Amish. Salida hacia Washington 
D.C. Alojamiento.

Día 4 Washington D.C. / Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Washington. Por la tarde, regreso a 
Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 5 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Washington D.C..

Día 6 Nueva York / Cancún / 
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Cancún. Llegada 
y traslado al hotel en Riviera Maya, 
en régimen de todo incluido. Aloja-
miento. 

Días 7 y 8 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Washington D.C..

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Punta Cana. Llega-
da y traslado al hotel en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Días 7 y 8 Punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Punta Cana para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes y jueves entre el 02 Ene y  25 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Riu Plaza New 
York Times Square  
(Primera)

Washington D.C. 
(1 noche)

Fairfield Inn & 
Suites (Turista)

EXTENSIÓN RIVERA MAYA
Riviera Maya
(3 noches)

Grand Palladium 
Colonial Resort & 
Spa (Lujo)

EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana
(3 noches)

Grand Palladium 
Punta Cana Resort 
& Spa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana los días 3 y 4.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Riviera Maya / Punta Cana:
 · Billete línea regular, clase turista “O/N”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de todo incluido, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 395 € (Rivie-
ra Maya) y 465 € (Punta Cana) (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: 
resort fee obligatorio 33 dólares por 
habitación y día, pago directo en el hotel.

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos, México 
y República Dominicana

1.640 €
PRECIO DESDE

660 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

805 €
DESDE

Extensión
Punta Cana

         

Washington D.C.

Riviera Maya
Punta Cana

Nueva York

USA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK Y NIÁGARA 
7 días / 5 noches
(10 días / 8 noches con extensión a playa)

Nueva York, Niágara y Riviera Maya o Punta Cana

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Manha-
ttan: área del Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, el Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 

donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Niágara. Realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist. Alojamien-
to. 

Día 5 Niágara / Nueva York
Por la mañana, tiempo libre. Salida 
hacia Nueva York y llegada por la no-
che. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Marzo: 02.
Abril: 06, 20.  
Mayo: 04, 11, 18, 25.  
Junio: 01, 08, 15, 22, 29.  
Julio: 06, 13, 20, 27.  
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28. 
Octubre: 05, 12, 19, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches) 

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Niágara 
(1 noche) 

The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls 

(Turista Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA 
Riviera Maya
(3 noches)

Grand Palladium 
Colonial Resort & 
Spa (Lujo)

EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana 
(3 noches)

Grand Palladium 
Punta Cana Resort 
& Spa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · 4 desayunos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa los días 4 y 5.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Riviera Maya / Punta Cana:
 · Billete línea regular, clase turista “O/N”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de todo incluido, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 395 € 
(Riviera Maya) y 465 € (Punta Cana) 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día,  pago directo en 
el hotel.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
Estados Unidos

 

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Niágara. 

Día 6 Nueva York / Cancún / 
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Cancún. Llegada y 
traslado al hotel en Riviera Maya, en 
régimen de todo incluido. Alojamiento. 

Días 7 y 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Niágara.  

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Punta Cana. Llega-
da y traslado al hotel en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Días 7 y 8 Punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Punta Cana para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

1.680 €
PRECIO DESDE

655 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

805 €
DESDE

Extensión
Punta Cana

Niágara

Riviera Maya
Punta Cana

Nueva York

USA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK Y  
RIVIERA MAYA 
9 días / 7 noches 

Nueva York y Riviera Maya

NUEVA YORK Y  
PUNTA CANA 
9 días / 7 noches 

Nueva York y Punta Cana

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Cancún / Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Cancún. Llegada y traslado al hotel 
en Riviera Maya, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cancún 
para salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 4 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Punta Cana. Llegada y traslado al hotel 
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Días 5 al 7 Punta Cana (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Punta 
Cana para salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH AIRWAYS /  
IBERIA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Palladium Colonial 
Resort & Spa (Lujo)

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Punta Cana 
(4 noches)

Grand Palladium Bávaro Suites 
Resort & Spa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con la com-
pañía American Airlines, Bristish Airways e Iberia.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de alojamiento y 
desayuno y 4 noches en Riviera Maya en régimen de 
todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 395 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

 · Riviera Maya: pago directo en los hoteles del 
impuesto gubernamental medioambiental.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la 
compañía Air France, Delta y KLM.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de aloja-
miento y desayuno y 4 noches en Punta Cana en 
régimen de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

AMÉRICA
Estados Unidos, México 
y República Dominicana

1.825 €
PRECIO DESDE

1.620 €
PRECIO DESDE

      

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

Punta Cana
Riviera Maya

Nueva York

USA
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NUEVA YORK Y  
JAMAICA 
9 días / 7 noches 

Nueva York y Jamaica

NUEVA YORK Y  
BAHAMAS 
9 días / 7 noches 

Nueva York y Bahamas

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Jamaica
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Jamaica. Llegada y traslado al hotel en 
régimen de todo incluido. Alojamiento.

Días 5 al 7 Jamaica (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Jamaica / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Jamaica 
para salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 4 Nueva York / Bahamas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bahamas. Llegada y traslado al hotel 
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Días 5 al 7 Bahamas (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Bahamas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bahamas 
para salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Jamaica 
(4 noches)

Grand Palladium Jamaica 
Resort & Spa (Lujo)

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Bahamas 
(4 noches)

Breezes Bahamas 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la com-
pañía Delta Airlines, Air France y KLM.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de alojamien-
to y desayuno y 4 noches en Jamaica en régimen 
de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la com-
pañía Delta Airlines, Air France y KLM.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de alojamien-
to y desayuno y 4 noches en Bahamas en régimen 
de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular, en castellano en 
Nueva York, y en inglés en Bahamas.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 465 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

AMÉRICA
Estados Unidos, Jamaica 
y Bahamas

2.045 €
PRECIO DESDE

2.265 €
PRECIO DESDE

       

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

Jamaica

Bahamas

Nueva York

USA
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NUEVA YORK Y FIJI
12 días / 8 noches

Nueva York y Fiji

AMÉRICA
Estados Unidos y Fiji

Street, terminando en Battery Park 
desde donde es posible observar la 
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre para continuar 
disfrutando de esta apasionante 
ciudad. Alojamiento. 

Día 4 Nueva York / Nadi
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia las islas Fiji, donde encontrará 
aguas cristalinas de color turquesa, 
playas de arena blanca y paisajes 
de una belleza natural espectacular. 
Noche a bordo.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AMERICAN AIRLINES Y FIJI 
AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Fiji  
(5 noches)

Matamanoa Island Resort 
(Resort Room) (Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O/V” 
con las compañías American Airlines y 
Fiji Airways. 

 · 8 noches en los hoteles previstos en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · En Nueva York, traslados aeropuerto - 
hotel - aeropuerto y visita de la ciudad 
en servicio regular con guía de habla 
castellana.

 · Asistencia a la llegada a Nadi y 
traslados / ferry en servicio regular con 
conductor de habla inglesa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 465 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Día 5 
En vuelo.

Día 6 Nadi / Matamanoa Island
Llegada al aeropuerto internacio-
nal de Nadi y asistencia. Traslado al 
puerto para tomar el ferry que les 
llevará al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 10 Matamanoa Island
Desayuno. Días libres para disfru-
tar del resort elegido. Alojamiento. 
Si realizan su estancia en las islas 
Matamanoa o Tokoriki, puede ser 
necesario realizar una noche de 
alojamiento en Nadi en función del 
horario de salida de su vuelo.

  

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Man-
hattan: área de Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla 
de los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, los centros 
cívicos y distrito financiero en Wall 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Suplemento de traslados nocturnos en 
Nueva York (vuelos entre las 20.00 h y 
10.00 h.): 37 €.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa en 
Matamanoa: 98 € por día.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

3.489 €
PRECIO DESDE

Día 11 Matamanoa Island / Nadi / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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

OCÉANO PACÍFICO

USA

ISLAS FIJI

Nueva York

Nadi
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NUEVA YORK Y POLINESIA 
12 días / 10 noches

Nueva York, Papeete, Moorea y Bora Bora 

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la Gran 
Manzana que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del 
Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 
comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich Village, el Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Tahití
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Polinesia Fran-
cesa. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5 Tahití / Moorea (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia la verde isla 
de Moorea. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 6 y 7 Moorea (Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Tahití 
(1 noche)

Le Tahiti by Pearl 
(Deluxe Ocean View) (Primera)

Moorea 
(3 noches)

Manava Beach 
(Garden View Room) (Primera)

Bora Bora 
(3 noches)

Le Bora Bora by Pearl 
(Garden Villa & Pool) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía United Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti.

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

desayuno, en hab. doble, excepto en 
Moorea que es media pensión.

 · Traslados en servicio regular, en caste-
llano, en Nueva York.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Asistencia a la llegada a Tahití. Trasla-

dos aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en inglés, en Polinesia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 539 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Polinesia Francesa: ofertas especiales 
aplicadas en el precio.

MUY IMPORTANTE

 · Polinesia Francesa: no incluye tasas 
hoteleras a pagar en destino: 1,26 € 
aprox. por persona y noche en Papeete 
y 1,68 € en Moorea y Bora Bora; ni la 
tasa de Le Tahiti by Pearl: 1.950 XPF 
(16,3 € aprox.) por habitación y noche.

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Día 8 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bora Bora, con-
siderada la “Perla de la Polinesia”. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Días 9 y 10 Bora Bora
Desayuno. Días libres para explorar 
la espectacular laguna de la isla. Alo-
jamiento.

Día 11 Bora Bora / Tahití / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

4.665 €
PRECIO DESDE

   

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Polinesia Francesa 

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

Nueva York

Polinesia 
Francesa
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BOSTON
5 días / 3 noches

NEW ORLEANS
5 días / 3 noches

PHILADELPHIA
5 días / 3 noches

WASHINGTON D.C.
5 días / 3 noches

BOSTON PARK PLAZA 

WYNDHAM NEW ORLEANS 
FRENCH QUARTER

DOUBLETREE BY HILTON 
HOTEL PHILADELPHIA 
CITY CENTER 

CAMBRIA SUITES 
WASHINGTON D.C. 
CONVENTION CENTER  PRIMERA

Solo alojamiento

Standard

 PRIMERA

Solo alojamiento

Traditional

 PRIMERA SUP.

Solo alojamiento

King Size

 TURISTA SUP.

Solo alojamiento

Suite King Size

NUESTRO PRECIO INCLUYE: billete línea regular en clase turista, traslados en servicio regular, 3 
noches de alojamiento, en hab. doble, en la ciudad indicada, seguro de Inclusión, tasas aéreas y carburante 
(desde 260 € variable según ruta). 

Precios dinámicos según disponibilidad y fechas. Servicios sujetos a condiciones generales vigentes de 
nuestra web. Validez, más opciones de viaje y seguros opcionales en www.es.tui.com

RECOMIENDA

SAN DIEGO
5 días / 3 noches

HANDERLY HOTEL  
SAN DIEGO

 TURISTA

Solo alojamiento

Standard

CIUDADES DE  
ESTADOS UNIDOS

DALLAS
5 días / 3 noches

CROWNE PLAZA 
DALLAS DOWNTOWN

 PRIMERA SUP.

Solo alojamiento

Standard

CHICAGO
5 días / 3 noches

MILLENNIUM 
KNICKERBOCKER

SEATTLE
5 días / 3 noches

CROWNE PLAZA 
SEATTLE - DOWNTOWN 

 PRIMERA SUP.

Solo alojamiento

Standard

 TURISTA SUP. RESORT FEE

18 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

Standard

1.135 €
DESDE

1.245 €
DESDE

990 €
DESDE

1.555 €
DESDE

1.095 €
DESDE

1.435 €
DESDE

1.545 €
DESDE

1.425 €
DESDE

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



1.415 €
DESDE

1.355 €
DESDE

1.315 €*
DESDE

ESTANCIA

MIAMI
5 días / 3 noches

Miami

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 2 al 3 Miami
Días libres para disfrutar de esta 
ciudad y sus playas. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Miami / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

    

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "Z", 
con la compañía Air Europa.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen indicado, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular, en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

RIU PLAZA MIAMI BEACH FONTAINEBLEAU MIAMI BEACHSLS SOUTH BEACH

Visita de Miami
Descubre Miami: Wynwood, la 
Pequeña Habana, las hermosas 
calles de Coral Gables, el centro y el 
distrito financiero. La última parada 
es la plaza de Bayside, un centro 
comercial con muchas tiendas 
exclusivas, restaurantes, bares y una 
gran variedad de entretenimiento al 
aire libre. Duración: 3 h. 87 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular).

Visita a los Everglades
Navega por los pantanos más
grandes que quedan en el mundo y
el mayor desierto subtropical natural
de Norteamérica. Guía de habla 
inglesa. Duración: 4 h. 135 € 

Visita de Miami y Bay Tour
Tras la visita de Miami, en Marina, 
en el Mall, se abordadá un barco 
para realizar un paseo por la bahía. 
Duración: 3 h. 135 €

TUI RECOMIENDA

 PRIMERA RESORT FEE

59 USD
por hab. / día

Standard 
Queen City 
ViewSolo alojamiento

 PRIMERA SUP. RESORT FEE

49 USD
por hab. / día

Standard
Solo alojamiento

 PRIMERA RESORT FEE

27,55 USD
por hab. / día

Deluxe City 
View KingAlojamiento y 

desayuno

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

1.315 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Miami  
(3 noches)

Riu Plaza Miami Beach 
(Primera)

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

ORLANDO
5 días / 3 noches

Orlando

Día 1 España / Orlando
Salida en avión a Orlando, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 2 y 3 Orlando
Días libres para conocer el mundo 
de la ilusión. Todo lo que tu imagi-
nación puede soñar hecho realidad. 
Los parques temáticos Disney: Ma-
gic Kingdom, Epcot Center, Ho-
llywood Studios y Animal Kingdom. 
Los parques de Universal: Universal 
Studios, Islands of Adventure, Volca-

no Bay y City Walk. Y otros muchos 
parques entre los que destacan: Sea 
World, Busch Gardens y Centro Es-
pacial Kennedy. Alojamiento.

Día 4 Orlando / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AIR FRANCE / DELTA AIRLINES /  
KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

   

DISNEY´S ALL-STAR MOVIES RESORTROSEN INN LAKE BUENAVISTA

TUI RECOMIENDA

 TURISTA Solo alojamiento

Standard

 ECONÓMICO Solo alojamiento

Standard

AMÉRICA
Estados Unidos

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Air France, Delta 
Airlines y KLM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen indicado, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

UNIVERSAL’S AVENTURA HOTEL TM©

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Standard 2 Queen

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

1.235 €
DESDE

1.165 €
DESDE

1.075 €
DESDE

1.075 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Orlando  
(3 noches)

Rossen Inn Lake 
Buenavista (Turista)

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

¿Cómo funcionan las entradas Disney?

AMÉRICA
Estados Unidos

DISNEY

ENTRADA BÁSICA® THEME PARK

Acceso a 1 de los parques.

No permite cambiar de parque en el día.

No incluye parques acuáticos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 225 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 215 €.

ENTRADA HOPPER® THEME PARK

Acceso a los 4 parques temáticos.

Permite cambiar de parque en el día.

No incluye parques acuáticos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 335 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 330 €.

ENTRADA HOPPER PLUS® THEME PARK

Acceso a los 4 parques temáticos.

Permite cambiar de parque en el día.

Incluye parques acuáticos, deportivos e interactivos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 370 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 360 €.

UNIVERSAL ORLANDO RESORT TM©

ENTRADA 2 DÍAS  2 PARQUES 
PARK TO PARK

Acceso de 2 días a Universal Studios Florida y Universal 
Island of Adventure.

Acceso a Universal City Walk.

Permite cambiar de parque en el día.

Precio adulto entrada 2 días desde: 415 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 2 días desde: 405 €.

ENTRADA 2 DÍAS  3 PARQUES 
PARK TO PARK

Acceso de 2 días a Universal Studios Florida, Universal 
Island of Adventure y Volcano Bay.

Acceso a Universal City Walk.

Permite cambiar de parque en el día.

Precio adulto entrada 2 días desde: 445 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 2 días desde: 435 €.

ENTRADA 3 PARQUES 
EXPLORER

Acceso ilimitado a Universal Studios Florida, Universal 
Island of Adventure y Volcano Bay.

Acceso a Universal City Walk.

Permite cambiar de parque en el día.

Precio adulto entrada 3 parques desde: 465 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 2 parques desde: 455 €.

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

La compra del ticket no garantiza el acceso al parque se necesita además 
reserva para la fecha de entrada.

1 2 3
Ver la disponibilidad 

de ingreso al parque en 
el calendario oficial de 

Disney.

Si hay disponibilidad, 
solicitar la emisión de la 

entrada.

Tras emitir la entrada 
se elige la fecha, 

previamente consultada, 
y se vincula en “My 

Disney Experience”.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIÓN DESDE NUEVA YORK

CRUCERO BAHAMAS
8 días / 7 noches 

Nueva York, Cabo Cañaveral y Bahamas

Día 1 Nueva York / Crucero
Traslado desde el hotel de Manha-
ttan al puerto de Nueva York. Trá-
mites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 16.00 h. 
Alojamiento a bordo.

Día 2 Navegación
Día de navegación en el que se podrá 
disfrutar de las instalaciones del barco.

Día 3 Cabo Cañaveral 
Llegada a Cabo Cañaveral a las 
13:00 h. Situado en la zona central 
de la península de Florida, es el 
punto de inicio ideal para explorar 
los alrededores. Día libre con múlti-
ples opciones: Orlando y los grandes 
parques temáticos de Universal y 
Disney se encuentran a tan solo una 

hora; el Centro Espacial Kennedy o 
las paradisiacas playas de la zona. 
Regreso a bordo, zarpe a las 21:00 h. 
Alojamiento a bordo.

Día 4 CocoCay
Llegada a Cococay a las 09:00 h. Día 
completo de relax en la isla priva-
da de Royal Caribbean. Zarpe a las 
17:00 h. Alojamiento a bordo.

Día 5 Nassau
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, la 
principal ciudad de Bahamas. Tiem-
po libre. El barco zarpa a las 17.00 h. 
Alojamiento a bordo.

Día 6 y 7 Navegación
Días de navegación hacia el norte en 
las que disfrutar de las instalaciones 
del crucero. Alojamiento a bordo.

SALIDAS 2023

Crucero.
Mínimo 2 personas.

Marzo: 11, 18.
Abril: 01, 08, 22.
Mayo: 13.
Junio: 03, 24.
Julio: 15.
Agosto: 05, 26. 
Septiembre: 16.
Octubre: 01, 08, 22.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Crucero  
(7 noches)

Oasis Of The Seas  
(Camarote interior)

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Bahamas

1.115 €
PRECIO DESDE

Día 8 Nueva York
Llegada al puerto de Cape Liberty a 
las 06.00 h. Desembarque y traslado 
al aeropuerto o al hotel.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Crucero Oasis Of The Seas de 7 no-
ches en camarote interior en régimen 
de pensión completa sin bebidas.

 · Traslados hotel – puerto – hotel 
regulares en castellano.

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

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

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

 · Propinas de pago directo a bordo (16 
dólares por persona/día).

TUI PLUS

 · Supl. camarotes superiores: desde 
255 €

MUY IMPORTANTE

 · Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

   

  

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

Bahamas

Cabo Cañaveral

Nueva York

USA
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EXTENSIÓN DESDE MIAMI

CRUCERO EL OTRO CARIBE 
8 días / 7 noches

Miami, St Marteen, Philipsburg, St. Thomas y Charlotte Amalie 

Día 1 Miami / Crucero
Traslado desde el hotel de Miami al 
puerto. Trámites de embarque y en-
trega de documentación. Acomoda-
ción en la cabina. El barco zarpa a las 
16.00 h. Alojamiento a bordo.

Días 2 y 3 Navegación
Días de navegación en los que se 
podrá disfrutar de las instalaciones 
del barco. Alojamiento a bordo.

Día 4 St. Marteen  
Llegada a Philipsburg en la isla de St 
Marteen a las 08:00 h. Día libre para 
recorrer la isla y realizar actividades 
opcionales. Salida a las 17:00 h. Alo-
jamiento a bordo.

Día 5 St. Thomas
Llegada a las 07:00 h a Charlotte 
Amalie. Día libre para disfrutar de la 

isla. Embarque a las 15:00 h. Aloja-
miento a bordo.

Día 6 Navegación
Día de navegación para disfrutar de 
las instalaciones del crucero. Aloja-
miento a bordo.

Día 7 Cococay
Llegada Cococay a las 09:00 h. Día 
para relajarse y realizar un sinfín de 
actividades en la isla privada de Ro-
yal Caribbean. Zarpe a las 18:00 h. 
Alojamiento a bordo.

Día 8 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 
06:00. Desembarque y traslado al 
aeropuerto o al hotel.

SALIDAS 2023

Crucero.
Mínimo 2 personas.

Marzo: 11, 18.
Abril: 01, 08, 22.
Mayo: 13.
Junio: 03, 24.
Julio: 15.
Agosto: 05, 26. 
Septiembre: 16.
Octubre: 01, 08, 22. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Crucero  
(7 noches)

Harmony Of The Seas  
(Camarote interior)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Crucero Harmony Of The Seas de 7 
noches en camarote interior en régi-
men de pensión completa sin bebidas.

 · Traslados hotel – puerto – hotel 
regulares en castellano.

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

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

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

 · Propinas de pago directo a bordo (16 
dólares por persona/día).

TUI PLUS

 · Supl. camarotes superiores: desde 
235 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

1.175 €
PRECIO DESDE

  
AMÉRICA
Estados Unidos, St. 
Marteen y St. Thomas

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

Miami

Philisburg

Nueva York

USA
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ESTANCIA

SAN FRANCISCO
5 días / 3 noches

San Francisco

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / San Francisco
Salida en avión a San Francisco, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Días 2 al 3 San Francisco
Días libres para conocer San Fran-
cisco. Famosa por el puente Golden 
y los tranvías que recorren sus em-
pinadas calles. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

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

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

     

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen indicado, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.): 
40 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Visita de San Francisco
Recorriendo: el downtown, Civic 
Center, Chinatown, catedral de St. 
Mary, Twin Peaks, parque y puente 
de Golden Gate y Alamo Square, 
finalizando en Fisherman’s Wharf. 
121 €.

Visita de San Francisco y Alcatraz
Tras la visita de San Francisco, en el 
muelle 33 tomaremos el ferry hacia 
Alcatraz. Visita auto guiada con 
auriculares en castellano. Regreso 
en ferry hasta el muelle. Traslado 
de regreso al hotel, no incluido. No 
reembolsable. 194 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2) Visitas en regular en castellano.

Muir Woods y Sausalito
Salida a través del Golden Gate 
hacia Sausalito en la bahía de 
San Francisco. Tiempo libre para 
pasear. Continuación para visitar los 
bosques de Muir, conocidos por sus 
sequoias gigantes. 181 €.

Monterey, Carmel y Parque de las 
17 millas 
Recorrido por la costa norte de 
California, Monterey, el parque de 
las 17 millas y Carmel. 471 €.

Yosemite
Visita al parque nacional con tiempo 
libre para pasear por la zona de 
las secuoyas. Visita en inglés con 
explicaciones en castellano a través 
de una aplicación. No reembolsable. 
Consultar.

TUI RECOMIENDA
* Aplicada oferta Venta Anticipada.

EXECUTIVE VINTAGE COURT HILTON SAN FRANCISCO UNION 
SQUARE

 TURISTA RESORT FEE

18 USD
por hab. / día

Standard
Solo alojamiento  PRIMERA Solo alojamiento Standard

1.930 €
DESDE

2.035 €
DESDE

RIU PLAZA FISHERMAN´S WHARF

 PRIMERA SUP. RESORT FEE

18 USD
por hab. / día

Deluxe  
KingAlojamiento y 

desayuno

1.835 €*
DESDE

1.835 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Francisco  
(3 noches)

Riu Plaza Fisherman´s 
Wharf  (Primera Sup)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.545 €
DESDE

1.695 €
DESDE

1.925 €
DESDE

TUI RECOMIENDA

BILTMORE LOS ANGELES HILTON SANTA MONICA HOTEL & SUITES

ESTANCIA

LOS ÁNGELES
5 días / 3 noches

Los Ángeles

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Días 2 al 3 Los Ángeles
Días libres para conocer Los Ánge-
les, la meca del cine con lugares tan 
imprescindibles como: Hollywood 
Boulevard, Sunset Strip, el Teatro 
Chino, Beverly Hills, Bel Air y Rodeo 
Drive. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

    

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen indicado, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 40 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Visita de Los Ángeles
Recorrido por el downtown, la Pla-
za Olvera, el Music Center Dorothy 
Chandler Pavilion y el Disney Hall. 
Continuación hacia Hollywood, para 
visitar el Teatro Chino, Hollywood 
Boulevard y el paseo de la fama. 
Tiempo libre para visitar el Kodak 
Theatre. Por último, visita de Beverly 
Hills y Rodeo Drive. 100 €

Tour de playas
Recorrido por las playas más famosas 
del sur de California: Venice Beach, el 
gran puerto deportivo de Marina del 
Rey y Santa Mónica. 105 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2) Visitas en regular en castellano.

Disneyland
Descubre el primer parque Disney 
del mundo con sus  históricas  atrac-
ciones:  Tomorrowland, Fantasyland, 
Frontierland y Main Street. Incluye 
entrada y traslados. 399 €

Universal Studios
Visita en tranvía los estudios Uni-
versal disfrutando de shows en vivo 
como: Terminator 2 en 3D, Shrek 4D 
y Jurassic Park. Incluye entrada y 
traslados. 358 €

BEVERLY HILLS MARRIOTT

 PRIMERA RESORT FEE

29 USD
por hab. / día

Deluxe
Solo alojamiento

 LUJO Solo alojamiento

Standard

 LUJO Solo alojamiento

Standard

1.545 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles  
(3 noches)

BIltmore Los Ángeles  
(Primera)

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

LAS VEGAS
5 días / 3 noches

Las Vegas

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

Días 2 al 3 Las Vegas
Días libres para conocer Las Vegas, 
la capital mundial del juego y famosa 
por sus coloridos neones y sus casi-
nos que nunca cierran. Alojamiento.

Día 4 Las Vegas / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen indicado, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 37 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

THE VENETIAN® LAS VEGASLUXOR LAS VEGAS BELLAGIO LAS VEGAS

Tour Nocturno
Visita de los hoteles más 
emblemáticos de la ciudad y el 
icónico cartel de bienvenida a Las 
Vegas. Solo válido para reservas con 
traslados. Salidas diarias. Duración: 
4 h. 95 €

Tour de compras
Visita al Outlet Premium North, 
con más de 200 tiendas de marcas 
internacionales. Incluye traslados. 
Salidas diarias. Duración: 4 h. 95 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2) Visitas en regular en castellano.

Gran Cañón Oeste y Skywalk:
Visita del Gran Cañón y acceso 
al Skywalk con visita a poblado 
Hualapai y almuerzo.
Salidas: miércoles y domingos. 248 €.

Horseshoe Bend y Antelope Canyon:
Visita de de los famosos y coloridos 
Hoseshoe Bend y Antelope Canyon.
Salidas: lunes, miércoles y domingos. 
226 €.

TUI RECOMIENDA

 PRIMERA RESORT FEE

35 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 LUJO RESORT FEE

45 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 LUJO RESORT FEE

45 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

AMÉRICA
Estados Unidos

     

1.045 €
DESDE

1.165 €
DESDE

1.265 €
DESDE

1.045 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Las Vegas  
(3 noches)

Luxor Las Vegas   
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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HELICOPTEROS
AVIONETAS
HUMMERS

Tarifas válidas hasta el 31 de Marzo de 2023. Todos los tours operan a diario a no ser que se indique lo contrario. Los tours desde Las Vegas incluyen traslados sin cargo desde 
la mayoría de hoteles. La capacidad de los helicópteros es de 6 plazas (BellStar y EcoStar) y 17 o 7 plazas para las avionetas (DeHavilland Twin Otter y Cessna Grand 
Caravan). La duración aproximada de los tours se entiende “de hotel a hotel”. Todas las excursiones deben ser reconfirmadas en destino con una antelación mínima de 
24 horas. Existe un suplemento de 25 € para los tours operados por Papillon Helicopters y Grand Canyon Helicopters desde Las Vegas para salidas “Prime Time” 
comprendidas entre las 09:00 y 11:30 horas.

GRAND CELEBRATION 
PBW-4     558800  €

> Vuelos en helicóptero, aterrizaje y 
champagne picnic en el fondo del Gran 
Cañón Oeste.

> Upgrade horario sunset (PBW-4S): 662222  €
> Duración: 4h30m

GRAND KINGDOM 
HGG-2     440088  €

> Sobrevuelo de 45 mts en helicóptero 
EcoStar.

> Upgrade tour terrestre en Hummer 
(HGG-2HR): 464  €

> Upgrade tour terrestre horario sunset 
en Hummer (HGG-2HRS): 482  €

NORTH CANYON TOUR 
PGG-1     2884  €

> Sobrevuelo de 30 mts en helicóptero 
BellStar.

> Upgrade tour terrestre en Hummer 
(PGG-1HR): 440055  €

> Upgrade tour terrestre horario sunset 
en Hummer (PGG-1HRS): 442288  €

ANTELOPE CANYON EXPEDITION 
GBP-5     880044  €

>> Vuelos en avioneta a Page, caminata a 
Horseshoe Bend, tour guiado a 
Antelope Canyon y almuerzo picnic.

>> Duración: 11h

GRAND CANYON DELUXE & 
HUMMER
GBG-4HR     6899  €

>> Vuelos en avioneta al Gran Cañón Sur 
(Parque Nacional) y tour terrestre en 
Hummer.

>> Duración: 9h30m

GRAND VOYAGER 
GBW-5     667700  €

> Vuelos en avioneta al Gran Cañón 
Oeste, descenso en helicóptero, 
tour en lancha por el Río Colorado, 
tour terrestre Hualapai.

> Upgrade Skywalk (GBW-5KV) 775511  €
> Duración: 7h

DESDE LAS VEGAS

DESDE EL GRAN CAÑON SUR 
(PARQUE NACIONAL) No se incluyen traslados

La mejor forma de ver el Gran Cañón es desde el aire

avi-230x297-grandcanyon.pdf   1   28/1/22   9:26



AMÉRICA
Estados Unidos 

EXTENSIONES DESDE LAS VEGAS

PARQUES Y CAÑONES DEL OESTE
3 días/ 2 noches 

OPCIÓN A

Día 1 Las Vegas / Sedona / 
Flagstaff 
Salida atravesando el desierto de 
Mojave y algunos tramos de la mí-
tica Ruta 66 hasta llegar a Sedona. 
Parada en los miradores del cañón 
de Oak Creek. Visita del parque Sli-
de Rock. Por la tarde, salida hacia el 
desierto para la visita de la Capilla 
de la Santa Cruz (autoguiada) y las 
formaciones rocosas. Continuación 
hasta Flagstaff. Alojamiento.  

Día 2 Flagstaff / Monument Valley /  
Page
Desayuno. Salida hacia Monument 
Valley escenario de innumerables 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

OPCIÓN A:  
Sábados.
 
OPCIÓN B:  
Miércoles y viernes del 05 Abr al 27 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A
Flagstaff (1 noche) Quality Inn (Turista)

Page  
(1 noche)

Quality Inn view of 
Lake Powell (Turista)

OPCIÓN B
Page  
(1 noche)

Quality Inn view of 
Lake Powell (Turista)

Kanab (1noche) Days Inn (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Transporte en autocar con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el itinerario.

 · Guía acompañante multilingüe.

OBSERVACIONES

 · Recomendamos estas extensiones 
para ampliar su estancia en Las Vegas.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el punto de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

películas. Visita del valle observan-
do las curiosas formaciones rocosas 
guiado por indígenas navajos. Conti-
nuación hasta el río Colorado para 
visitar Horseshoe Bend. Continua-
ción a Page. Alojamiento.

Día 3 Page / Las Vegas
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon con sus sinuosas formas labra-
das por la arena, el agua y el viento. 
Tras la visita, se continua al Valle del 
Fuego que recorreremos. Posterior-
mente, salida hacia Las Vegas, don-
de llegamos por la noche.

  

OPCIÓN B

640 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

640 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN B

Día 1 Las Vegas / Gran Cañón / Page
Salida hasta el Gran Cañón, una de 
las “7 Maravillas del Mundo”. Reco-
rrido por el borde sur disfrutando 
de los múltiples miradores desde 
donde apreciar esta belleza geo-
lógica esculpida por el agua. Con-
tinuación hacia Page parando en 
alguno de los mercadillos nativos. 
Alojamiento.

Día 2 Page / Kanab
Desayuno. Salida temprano para 
visitar Antelope Canyon y sus si-
nuosas formas. Continuación hacia 
Bryce Canyon donde se descubren 
las más impresionantes formas 

geológicas que cambian de color a 
medida que el sol se esconde en el 
horizonte. Continuación hasta Ka-
nab. Alojamiento.

Día 3 Kanab / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia el parque 
nacional Zion. Recorrido a pie si-
guiendo el curso del río Virgen. 
Continuación a Las Vegas, llegada al 
anochecer.  

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

635 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

375 €
PRECIO DESDE

EXTENSIONES DESDE LOS ÁNGELES

LAS VEGAS Y CALIFORNIA
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCIÓN A - LAS VEGAS

Día 1 Los Ángeles / Las Vegas
Salida temprano atravesando el de-
sierto y el Valle de la Muerte hasta 
llegar a la capital mundial del espec-
táculo y el juego, Las Vegas. Antes 
de la llegada, parada en un centro 
comercial en la frontera de los esta-
dos para realizar compras. Continua-
ción a Las Vegas y visita del Strip, la 
calle principal de la ciudad, donde se 
sitúan los hoteles y casinos más re-
presentativos, como son el Caesar’s 
Palace, The Mirage, el hotel Bellagio 
y sus fuentes, etc. Resto de tarde y 
noche libre. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

OPCIÓN A:  
Miércoles. 
 
OPCIÓN B:  
Lunes.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A
Las Vegas (1 noche) Harrah’s Hotel (Turista)

OPCIÓN B
Oakland 
(1 o 2 noches)  

Spring Hill Suites 
by Marriott Oakland 
Airport

Modesto 
(1 noche) 

Best Western Palm 
Court Inn (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 1 noche de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en la opción 
A y 2 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en la opción B, en hab. 
doble.

 · Transporte en autocar con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el itinerario.

 · Guía acompañante multilingüe.

OBSERVACIONES

 · Recomendamos estas extensiones 
para ampliar su estancia en Los 
Ángeles.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el punto de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

    
AMÉRICA
Estados Unidos

Día 2 Las Vegas / Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia la presa 
Hoover, una de las obras de inge-
niería civil más importantes del país. 
Tras la visita, regreso a Los Ángeles. 

OPCIÓN B - CALIFORNIA

Día 1 Los Ángeles / Costa de 
California / Oakland
Salida a primera hora de la mañana 
hacia la espectacular costa de Cali-
fornia. La primera parada será Santa 
Bárbara. Visita de una misión espa-
ñola. Continuación hacia la especta-
cular “17 mile drive” que bordea la 
costa hasta el Carmel. Visita de la 
ciudad y tiempo libre antes de la sa-
lida hacia Oakland. En invierno, tras 
la visita de Santa Bárbara, continua-
ción a Slovang, la capital danesa de 
América. Continuación a Oakland, 
alojamiento.

Día 2 Oakland / San Francisco / 
Modesto
Desayuno. Salida hacia San Francis-
co. La primera parada será su muelle 
donde embarcaremos en un crucero 
por la bahía, pasando bajo el mítico 
Golden Gate y junto a la isla de Alca-
traz. Visita panorámica de la ciudad. 
Terminaremos al atardecer en Bri-
dge Bay viendo como se ilumina la 
ciudad. Continuación hasta Modesto 
(*en invierno el alojamiento es en 
Oakland). Alojamiento.

Día 3 Modesto / Yosemite / Los 
Ángeles
Desayuno. Salida hacia Yosemite, 
uno de los parques más especta-

culares y famosos del país en el co-
razón de Sierra Nevada. Llegada al 
centro de visitantes donde comienza 
la caminata hasta las cascadas Yose-
mite, las más altas de América del 
Norte. En el camino podemos admi-
rar el Capitán, la cascada el Velo de 
la Novia y Half Dome. Continuación 
hasta Los Ángeles donde llegaremos 
por la noche. En invierno visitaremos 
la Costa de California con las loca-
lidades de Monterey, El Carmel y la 
famosa “17 Mile Drive”. Llegada a 
Los Ángeles. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.145 €
PRECIO DESDE

LO MEJOR DE NUEVA YORK Y NIÁGARA
7 días / 5 noches 

Nueva York y Niágara

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan: en 
camino hacia el alto Manhattan pa-
samos por el Lincoln Center, el edifi-
cio Dakota y Strawberry Fields. Tras 
una breve parada para ver la placa 
homenaje a John Lennon continua-
ción hacia Harlem. Bajando por la 5ª 
Avenida veremos los museos: Me-
tropolitano, Frick y Guggenheim, la 
catedral de St. Patrick y Rockefeller 
Center. Continuación hacia el bajo 
Manhattan: Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, Little Italy, Wall Street, y 
la iglesia de la Trinidad. La visita fi-
naliza a pie hasta Battery Park para 

observar la Estatua de la Libertad. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Tour de contrastes. Salida desde 
Manhattan, a través del Lincoln 
Tunnel, hacia la vecina New Jersey, 
para disfrutar de las vistas panorá-
micas de Nueva York. Continuación 
al Bronx, estadio de los Yankees, es-
caleras del Joker, Flushing Meadows, 
DUMBO y el Puente de Brooklyn. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Niágara
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Niagara Falls. La ruta recorre 
los estados de Pennsylvania y New 
York cruzando los Montes Apalache. 
Llegada en las últimas horas de la 

tarde. Según la temporada realizare-
mos el paseo del barco Maid of the 
Mist (mayo a octubre) en este día o 
al siguiente. Alojamiento.

Día 5 Niágara / Nueva York
Por la mañana se completa la visi-
ta de las Cataratas del Niágara, vi-
sitando la represa hidroeléctrica, el 
parque Niágara y el Lago Ontario. 
Salida hacia Nueva York. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 01, 08, 15, 22, 29.  
Julio: 06, 13, 20, 27.  
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31,  
Septiembre: 07, 14, 21, 28  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Sheraton New York 
Times Square
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

Holiday Inn Niagara 
Falls (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en castellano.

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Tour de contrastes.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Con Iberia y American Airlines te ofrecemos vuelos diarios a 
Nueva York, Chicago, Dallas, Filadelfia y Miami. Además, 
volamos hasta 4 veces por semana a Boston y Los Ángeles, 
y a partir de marzo también a Washington y San Francisco.

Europa y Norte América más cerca que nunca.

Juntos te llevamos
a más destinos en Estados Unidos



ESTE INOLVIDABLE 
9 días / 7 noches  
(12 días / 10 noches con extensión Riviera Maya)

Nueva York, Niágara, Washington DC, Lancaster, Philadelphia y Riviera Maya

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan: 
en camino hacia el alto Manhattan 
pasamos por el Lincoln Center, el 
edificio Dakota y Strawberry Fields. 
Tras una breve parada para ver la 
placa homenaje a John Lennon 
continuación hacia Harlem. Bajan-
do por la 5ª Avenida veremos los 
museos: Metropolitano, Frick y Gu-
ggenheim, la catedral de St. Patrick 
y Rockefeller Center. Continuación 
hacia el bajo Manhattan: Greenwich 
Village, Soho, Chinatown, Little 
Italy, Wall Street, y la iglesia de la 
Trinidad. La visita finaliza a pie has-
ta Battery Park para observar la Es-
tatua de la Libertad. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Salida hacia Niágara. Por la tarde, y 
según la temporada, realizaremos el 
paseo en el barco Maid of the Mist. 
Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Visita de Niágara: el reloj 
floral, el remolino, el teleférico espa-
ñol y las Cataratas. Salida hacia Was-
hington D.C. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica: el ce-
menterio de Arlington, la Avenida Pen-
nsylvania, el exterior de la Casa Blanca 
y el Capitolio. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 6 Washington D.C. / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York, 
pasaremos por Lancaster y el 
centro Amish donde haremos una 

breve visita. Continuación hacia 
Philadelphia, ciudad donde trece 
colonias declararon su indepen-
dencia del Reino Unido, y visita 
panorámica. Llegada a Nueva York. 
Alojamiento.

Día 7 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023 

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 09, 23.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Yotel  
(Primera)

Niágara Falls 
(1 noche)

The Oakes Overlooking 
the Falls (Turista Sup.)

Washington 
(2 noches)

Westin Washington D.C 
City Center (Turista Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Palladium 
Colonial & Spa 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · 3 desayunos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Riviera Maya:
 · Billete línea regular, clase turista “O”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen indicado, en hab. doble.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Tasas aéreas y carburante: 395 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
Estados Unidos

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Este Inolvida-
ble.

Día 8 Nueva York / Cancún / 
Riviera Maya
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cancún. Llegada y traslado al 
hotel en Riviera Maya, en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Días 9 y 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

2.425 €
PRECIO DESDE

665 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

Día 11 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

       

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.985 €
PRECIO DESDE

  

FANTASÍAS DEL NIÁGARA
8 días / 6 noches

Nueva York, Niágara, Washington D.C., Lancaster y Philadelphia

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York 
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana”: área de Central Park, ba-
rrio de Harlem, milla de los museos, 
5ª Avenida, Soho, Chinatown, Wall 
Street y Battery Park. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. Por 
la tarde, y según la temporada, rea-
lizaremos el paseo en el barco Maid 
of the Mist (mayo-octubre) o los 
túneles escénicos (octubre-abril). 
Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C. Llegada y Alojamiento.

Día 5 Washington D.C. 
Desayuno. Visita panorámica: el 
cementerio de Arlington, la Avenida 
Pennsylvania, el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 6 Washington D.C. / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York, 
pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish donde haremos una breve 
visita. Continuación hacia Philadel-
phia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de In-
glaterra, y visita panorámica. Regre-
so a Nueva York. Alojamiento.

Día 7 Nueva York / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Mayo: 09, 23.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio:  04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York
(3 noches) 

Riu Plaza New 
York Times Square  
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

The Oakes 
Overlooking the Falls 
(Turista Sup.)

Washington D.C.
(2 noches) 

Westin Washington 
D.C. City Center  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía American Airlines, British 
Airways e Iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 33 dólares aprox. 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.055 €
PRECIO DESDE

WASHINGTON, PHILADELPHIA  
Y NIÁGARA
9 días / 7 noches 

Nueva York, Philadelphia, Washington D.C. y Niágara

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan: Central Park, Harlem, 
milla de los museos, la 5ª Avenida, 
Greenwich Village, el Soho, China-
town y en Wall Street, terminando 
en Battery Park. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Nueva York / Philadelphia / 
Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia. 
Llegada y visita de la ciudad de Phi-

ladelphia: el camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boule-
vard Benjamin Franklin y la Campa-
na de la Libertad. Continuación ha-
cia Washington D.C. Llegada y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington D.C.: el cementerio 
Arlington, la avenida Pennsylva-
nia y el exterior de la Casa Blanca 
y el Capitolio. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 6 Washington D.C. / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. 
Llegada y paseo en el barco Maid 
of the Mist (de mayo a octubre); en 
invierno será sustituido por los túne-
les escénicos. Alojamiento.

Día 7 Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, comple-
taremos la visita de las cataratas del 
Niágara, donde visitaremos la repre-
sa hidroeléctrica, la isla de la Cabra, 
el parque Niágara y el lago Ontario. 
Alojamiento.

Día 8 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Febrero: 28.
Abril: 04, 18.
Mayo: 02, 09, 16, 23, 29.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Riu Plaza New
York Times Square
(Primera)

Washington D.C. 
(2 noches)

Westin Washington 
D.C. City Center 
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

Holiday Inn Niagara 
Falls (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en castellano.

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana /

portuguesa del día 4 al 7.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar. 

MUY IMPORTANTE

 · Riu Plaza New York Times Square: 
resort fee obligatorio 33 dólares por 
habitación y día de pago directo.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ESCAPADA AMERICANA
6 días / 4 noches
(8 días / 6 noches con extensión Washington D.C.)

Nueva York, Lagos Finger, Niágara, Clifton, Philadelphia, y Washington D.C.

EXTENSIÓN 
WASHINGTON D.C.

Días 1 al 3
Mismo itinerario que Escapada Ame-
ricana.

Día 4 Niágara / Clifton
Desayuno. Por la mañana, visita de 
las cataratas del Niágara y nave-
gación a bordo del barco “Maid of 
the Mist” (de mayo a octubre). Tras 
la navegación, salimos hacia Clifton 
con parada en uno de los mayores 
centros comerciales del país para 
compras. Llegada y alojamiento.

Día 5 Clifton / Philadelphia / 
Washington D.C.
Desayuno. Salida atravesando el es-
tado de Pensilvania para llegar a Phi-
ladelphia, cuna de la independencia. 
Visita panorámica de la ciudad y sus 

lugares más representativos como 
la plaza y sala de la Constitución y 
el salón del Congreso. Continua-
ción hacia el condado de Lancaster 
y visita de la comunidad Amish y 
su mercado. Llegada a Washington. 
Alojamiento.

Día 6 Washington D.C. / Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad donde podremos ver el Mo-
numento de Jefferson, el cemente-
rio de Arlington, Capitol Hill, la Casa 
Blanca, el museo Smithsonian de 
Historia Natural y los monumentos 
a Lincoln, Martin Luther King. Por la 
tarde salida hacia Nueva York. Alo-
jamiento.

Día 7 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Martes y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Niágara 
(1 noche)

Radisson Grand 
Island / Ramada by 
Wyndham (Turista)

EXTENSIÓN WASHINGTON
Clifton
(1 noche)

 La Quinta Inn & Suites 
(Turista)

Washington D.C. 
(1 noche) 

Fairfield & Suites 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Guía acompañante multilingüe durante 
el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Washington D. C.:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante multilingüe durante 
el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACIONES

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

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 33 dólares aprox. 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel. 

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a la hora indicada, consultar.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

1.540 €
PRECIO DESDE

pectáculo de las cataratas iluminadas. 
Alojamiento.

Día 4 Niágara / Nueva York 
Desayuno. Visita de las cataratas de 
Niágara y paseo en el barco “Maid of 
the Mist” (de mayo a octubre, el resto 
de meses será sustituido por la esta-
ción hidroeléctrica Power Vista junto 
con una visita a la Cueva de los Vien-
tos). Regreso a Nueva York, con para-
da en un centro comercial. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

445 €
DESDE

Extensión
Washington

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York, llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad, conocida popularmen-
te como la “Gran Manzana”: área de 
Central Park, barrio de Harlem, mi-
lla de los museos, Street y Battery 
Park. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Lagos Finger / 
Niágara
Desayuno. Salida de la Isla de Man-
hattan destino al Parque de Watkins 
Glen situado en el corazón de la re-
gión de los Lagos Finger. Allí se realiza 
una caminata para visitar sus hermo-
sas cataratas. Continuación a Niágara 
y paseo por el lado estadounidense. 
Por la noche se puede admirar el es-

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TRIÁNGULO AMERICANO
7 días / 5 noches
(9 días / 7 noches con la extensión a Washington D.C.)

Nueva York, Lagos Finger, Niágara, Toronto, Mil Islas, Clifton, Philadelphia, y Washington D.C.

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso. No-
che a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN 
WASHINGTON D.C.

Días 1 al 3
Mismo itinerario que Triángulo Ame-
ricano.

Día 4 Mil Islas / Clifton 
Desayuno. Por la mañana, navega-
ción por el río San Lorenzo salpi-
cado por innumerables islotes que, 
en algunos casos, sirven como re-
sidencia para acaudaladas familias 
de la zona. Tras la navegación, sali-
mos hacia Clifton en Nueva Jersey. 
Durante el camino realizaremos 

una parada en uno de los mayores 
centros comerciales del país para 
nuestras compras. Llegada y aloja-
miento.

Día 5 Clifton / Philadelphia / 
Washington D.C.
Desayuno. Salida atravesando el es-
tado de Pensilvania para llegar a Phi-
ladelphia, cuna de la independencia. 
Visita panorámica de la ciudad y sus 
lugares más representativos como 
la plaza y sala de la Constitución y 
el salón del Congreso. Continuamos 
hacia el condado de Lancaster y 
visita de la comunidad Amish y su 
mercado. Continuación hacia Was-
hington donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6 Washington D.C. / Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad donde podremos ver el monu-
mento de Jefferson, el cementerio de 

Arlington, Capitol Hill, la Casa Blanca, 
el museo Smithsonian de Historia 
Natural y los monumentos a Lincoln, 
Martin Luther King. Por la tarde regre-
so a Nueva York. Alojamiento.

Día 7 Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, visitando los puntos más 
importantes de la misma. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad de los 
rascacielos. Alojamiento.

Día 8 Nueva york / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Sábados entre el 01 Abr el 28 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches) 

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Niágara 
(1 noche) 

Comfort Inn / Ramada 
by Wyndham (Turista)

Mil Islas 
(1 noche) 

Comfort Inn 
Gananoque / Days Inn 
by Wyndham Evans 
Mills (Turista)

EXTENSIÓN WASHINGTON D.C.
New Jersey 
(Clifton) 
(1 noche)

 La Quinta Inn & Suites 
(Turista)

Washington 
(1 noche) 

Fairfield & Suites 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Guía acompañante multilingüe durante 
el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Washington D. C.:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante multilingüe durante 
el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACIONES

 · Durante el mes de abril es posible que 
el alojamiento en lugar de en la zona 
de 1000 Islas sea en Niágara.

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

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 33 dólares aprox. 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a la hora indicada, consultar.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

1.960 €
PRECIO DESDE

la provincia canadiense de Ontario. 
Continuación a Toronto y visita pa-
norámica de la ciudad. Por la tarde, 
continuación a la región de las Mil 
Islas. Alojamiento.

Día 4 Mil Islas / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, navega-
ción por el río San Lorenzo salpica-
do por innumerables islotes que, en 
algunos casos, sirven como residen-
cia. Tras la navegación, salida hacia 
Nueva York con parada en uno de 
los mayores centros comerciales del 
país para compras. Llegada y aloja-
miento.

Día 5 Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, visitando los puntos más 
importantes de la misma. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad de los 
rascacielos. Alojamiento.

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York, llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York / Lagos Finger /  
Niágara
Desayuno. Salida de la isla de Man-
hattan destino al Parque de Wat-
kins Glen situado en el corazón de 
la región de los Lagos Finger. Allí se 
realiza una caminata para visitar sus 
hermosas cataratas. Continuación a 
Niágara y visita del lado estadouni-
dense de las cataratas y navegación 
a bordo de la embarcación “Maid 
of The Mist” (de mayo a octubre). 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Toronto / Mil Islas
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la magnífica herradura de las catata-
ras y continuación hasta el pintores-
co pueblo de Niagara-On-The-Lake 
que presume de ser el más bello de 

425 €
DESDE

Extensión
Washington

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.335 €
PRECIO DESDE

JOYAS DEL ESTE
11 días / 9 noches 

Nueva York, Philadelphia, Lancaster, Washington D.C., Niágara, Boston y Newport

Día 4 Nueva York / Philadelphia / 
Lancaster / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia 
y visita de la ciudad: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin y la 
Campana de la Libertad. Continua-
ción hacia el país alemán Amish 
Country donde haremos una breve 
visita antes de continuar hacia Was-
hington. Llegada y alojamiento.

Día 5 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington: el cementerio de Arlin-
gton, el exterior de la Casa Blanca, 
avenida de Pennsylvania y el Capito-
lio. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6 Washington D.C. / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. Lle-
gada a última hora de la tarde y pa-
seo en el barco Maid of the Mist (de 
mayo a octubre); en invierno será 
sustituido por los túneles escénicos. 
Alojamiento.

Día 7 Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana, se com-
pletará la visita de las Cataratas del 
Niágara. Salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. 

Día 8 Boston
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Universidad de Harvard, Plaza Co-
pley, el barrio de Back Bay, Faneuil 

Hall y el Mercado Quincy. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Boston / Newport / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, parada en Newport para ver 
esta ciudad conocida como la capi-
tal de los botes de vela de Estados 
Unidos. Regreso a Nueva York por la 
tarde. Llegada y alojamiento.

Día 10 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Febrero: 28.  
Marzo: 14.
Abril: 04, 18.
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31.
Diciembre: 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Washington D.C. 
(2 noches)

Westin Washington 
D.C. City Center  
(Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

Sheraton at the Falls 
(Primera)

Boston (Wakefield)

(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield  
(Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times 
Square resort fee obligatorio 33 dó-
lares aprox. por habitación y día, pago 
directo en el hotel.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana”: área de Central Park, ba-
rrio de Harlem, milla de los museos, 
5ª Avenida, Soho, Chinatown, Wall 
Street y Battery Park. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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DESCUBRIENDO EL ESTE
9 días / 7 noches 

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C. y  Philadelphia 

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo  
Manhattan: Rockefeller Center y la 
catedral de St. Patrick, la famosa 
5a Avenida y las mil luces de Times 
Square, el Empire State Building, 
Central Park, Wall Street, World Trade 
Center y Battery Park, donde finaliza 
el tour. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia las cataratas 
del Niágara cruzando el estado de 
Nueva York. Llegada a última hora a 
Niágara. Alojamiento.

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida para realizar el 
crucero a bordo del barco Horn-
blower. A continuación, visita de la 
ciudad de Toronto. Alojamiento.

Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C., capital de los Estados Unidos. 
Alojamiento.

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: el exterior de la Casa Blanca 
y el Capitolio, el monumento a Was-
hington, el monumento a Lincoln y 
el cementerio de Arlington. Aloja-
miento.

Día 7 Washington D.C. / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, visita de Philadelphia, un 
simbolo de libertad y democracia, 
antes capital de los Estados Unidos 
de América. Alojamiento. 

Día 8 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 19, 26.
Julio: 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31.
Agosto: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28.  
Septiembre: 02, 04, 11, 18, 25.  
Octubre: 09. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New
York Times Square
(Primera)

Niágara 
(2 noches)

The Oakes Hotel 
Overlooking The 
Falls (Primera)

Washington D.C. 
(2 noches)

Capitol Hill  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Resort Fee Hotel Riu Plaza New York 
Times Square.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana /
italiana durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

   
AMÉRICA
Estados Unidos

2.335 €
PRECIO DESDE

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

Niágara

Toronto

Washington D.C.

Philadelphia

Nueva York

USA
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2.765 €
PRECIO DESDE

TRADICIONES DEL ESTE
10 días / 8 noches 

Nueva York, Boston, Salem, Stockbridge, Albany, Niágara, Washington y Philadelphia

Día 4 Boston / Salem / Stockbridge /  
Albany (Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia Salem, 
ciudad conocida por los juicios de 
brujería a finales del siglo XVII. Re-
gresaremos a Boston para por la 
tarde salir hacia Stockbridge, típico 
pueblo de Massachusetts. A conti-
nuación, salida hacia Albany, capital 
del estado de Nueva York. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Albany /Niágara  
(Media Pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia las Cataratas del Niágara. Al-
muerzo. A continuación, se navegará 
al pie de las cataratas (de mayo a 

septiembre). Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia Washington D.C. Si el tiempo 
lo permite, parada en el camino en 
el mercado Amish. Llegada a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad admirando los edificios y 
monumentos más importantes: la 
Casa Blanca, el monumento a Was-
hington, el cementerio de Arlington 
y el Capitolio. Tarde libre. Alojamien-
to.

Día 8 Washington D.C. / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Philadelphia, 
cuna de la nación. Visita de alguno 
de los lugares más representativos 
de la ciudad como la campana de 
la libertad y el salón de la indepen-
dencia. Continuación a Nueva York. 
Llegada y alojamiento.

Día 9 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Abril: 08.
Mayo: 13.
Junio: 10.
Julio: 15, 29.
Agosto: 05, 29.
Septiembre: 16.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches) 

DoubleTree New 
York Times Square 
(Primera)

Área de Boston 
(1 noche)  

Hampton Inn of 
Bedford (Turista)

Albany 
(1 noche)  

Holiday Inn Express 
Albany Downtown 
(Turista)

Niágara
(1 noche)  

Comfort Hotel 
Niagara Falls (Primera)

Washington D.C. 
(2 noches) 

Comfort Inn 
Downtown D.C. / 
Convention Center 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana / 

italiana durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El alojamiento de Niágara es en el lado 
canadiense, por lo que es respon-
sabilidad del pasajero contar con la 
documentación necesaria para cruzar 
la frontera canadiense.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York, 
llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, visitando los puntos más 
importantes. Tarde libre para disfru-
tar de la ciudad de los rascacielos. 
Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Boston  
(Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia los estados 
del noroeste de Estados Unidos. 
Llegada a Boston y visita pano-
rámica de la ciudad. Cena y aloja-
miento. 

    

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

Washington DC

Niágara

Boston

SalemAlbany

Stockbridge

Philadelphia

Nueva York

USA
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385 €
DESDE

Extensión
Washington D.C.

          

MARAVILLAS DEL ESTE
11 días / 9 noches  
(13 días / 11 noches con extensión Washington D.C.)

Nueva York, Boston, Québec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niágara y Washington D.C.

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York 
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan: área de Central Park, 
barrio de Harlem, milla de los mu-
seos, 5ª Avenida, Soho, Chinatown, 
Wall Street y Battery Park. Aloja-
miento.

Día 3 Nueva York / Boston
Desayuno. Salida hacia a Boston. 
Llegada y visita panorámica: la Plaza 
Copley, el edificio Hancock, la biblio-
teca de la ciudad, la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el 
mercado Quincy. Alojamiento.  

Día 4 Boston / Québec
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Quebec, a través de los estados de 
New Hampshire y Vermont. Aloja-
miento.  

Día 5 Québec / Montreal 
Desayuno. Visita panorámica: la 
universidad de Laval, monumentos 

históricos y la Citadel, entre otros.  
Por la tarde, salida hacia Montreal, la 
ciudad más cosmopolita de Canadá. 
Alojamiento.

Día 6 Montreal
Desayuno. Visita panorámica: ba-
rrio de Westmount, Oratorio San 
Jose, parque del monte real, mi-
lla cuadrada dorada, Universidad 
Mc Gill, distrito financiero, plaza 
de Canadá, catedral Maria Reina 
del Mundo. Continuación hacia el 
Viejo Montreal, plaza de armas, 
basílica de Notre Dame (admisión 
no incluida), ayuntamiento y plaza 
Jacques Cartier. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 7 Montreal / Ottawa / Toronto
Desayuno. Salida hacia Ottawa. 
Visita panorámica: el Parlamento, 
barrios residenciales, mansiones del 
Primer Ministro y el Gobernador Ge-
neral, la Corte Suprema. Continua-
ción hacia Brockville y crucero por 
las “Mil Islas” del Rio St. Lawrence. 
Continuación hacia Toronto. Llegada. 
Alojamiento.  

Día 8 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita panorámica: la 
Alcaldía, el Parlamento Provincial, 
la Universidad de Toronto, Yorkville, 
Forest Hill y el área donde se en-
cuentra la torre CN. Continuación 
hacia “Niagara-On-The-Lake”. Reco-
rremos el área vitivinícola del Niága-
ra, el reloj floral y el remolino sobre 
el cual viaja el carro aéreo español. 
Paseo en el barco Hornblower (ma-
yo a octubre) o los túneles escénicos 
(octubre a mayo). Alojamiento. 

Día 9 Niágara / Nueva York 
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
Alojamiento.

Día 10 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA, BRUSSELS, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Mayo: 04, 18.
Junio: 01, 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28.
Octubre: 05, 12.
Diciembre: 14.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(3 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Boston (Woburn) 
(1 noche)

Hilton Boston Woburn 
(Turista)

Sainte-Foy (Quebec) 
(1 noche)

Le Classique Ste. Foy 
(Turista)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista)

Toronto  
(1 noche)

Chelsea Toronto Hotel 
(Turista)

Niágara  
(1 noche)

The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls 
(Turista Sup.)

EX TENSIÓN WASHINGTON D.C.
Washington D.C. 
(2 noches)

Westin Washington D.C. 
City Center (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Washington D.C.:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitación doble.

OBSERVACIONES

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 33 dólares aprox. 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

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

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

AMÉRICA
Estados Unidos

EXTENSIÓN 
WASHINGTON D.C.

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Maravillas del Este.

Día 9 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C., cruzando los estados de Nueva 
York y Pennsylvania y atravesando 
los montes Apalaches. Alojamiento. 

Día 10 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica: el 
cementerio de Arlington, la Avenida 
Pennsylvania, el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 11 Washington / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York, 
pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish donde haremos una breve 
visita. Continuación hacia Philadel-
phia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de In-
glaterra, y visita panorámica. Regre-
so a Nueva York. Alojamiento.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Día 12 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

2.595 €
PRECIO DESDE

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

Quebec

ESTADOS 
UNIDOS

OCÉANO ATLÁNTICO

CANADÁ

Washington DC

Nueva York

Toronto

Montreal

Philadelphia

Lancaster

Ottawa 

Boston

Niágara

43

https://es.tui.com/viaje/maravillas-del-este-y-washington-d-c
https://es.tui.com/viaje/maravillas-del-este


  

RUTA DE LA MÚSICA
10 días / 8 noches

Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis y Nueva Orleans

Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Chicago 
Desayuno. Visita de la ciudad: la torre 
Willis, el First Chicago Bank Plaza, Ci-
vic Opera House y City Hall. Al sur vi-
sitaremos la Universidad de Chicago, 
el área de los museos y los parques 
Grand y Millenium. Alojamiento.

Día 3 Chicago / Indianápolis
Desayuno. Salida hacia Indianápo-
lis. Visita de la ciudad y algunos de 
sus monumentos más importantes. 
Recorreremos el famoso circuito 
automovilístico, conocido como el 
escenario de la legendaria carrera 
de “Las 500 millas de Indianápolis”. 
Alojamiento. 

Día 4 Indianápolis / Nashville
Desayuno. Salida hacia Nashville y 
visita de la ciudad: la Universidad 
de Vanderbilt, el Partenón, el par-
que del Bicentenario y el salón de 
la fama de la Música Country. Por la 
noche, visita del Wildhorse Saloon. 
Alojamiento.

Día 5 Nashville / Memphis 
Desayuno. Salida hacia Memphis, 
donde visitaremos el legendario 
“Sun Studios”, cuna del Rock & Roll, 
y el museo de los Derechos Civiles. 
Por la noche visita a la Calle Bale, 
típica por sus bares Rhythm & Blues. 
Alojamiento.

Día 6 Memphis / Nueva Orleans
Desayuno. Visita de Graceland, la 
mansión donde vivió Elvis Presley. 

Continuación hacia Nueva Orleans. 
Alojamiento. 

Día 7 Nueva Orleans 
Desayuno. Salida temprano hacia 
una de las plantaciones más famo-
sas, Oak Alley. Tras la visita, conti-
nuación a los famosos Swamps de 
Louisiana. Alojamiento.

Día 8 Nueva Orleans
Desayuno. Visita del barrio francés: 
zona de tiendas y restaurantes, la 
histórica Plaza Jackson, y el famoso 
Distrito de los Jardines. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Nueva Orleans / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Julio: 10, 24.
Agosto: 21.
Septiembre: 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chicago
(2 noches) 

Hampton Inn 
Chicago Downtown   
Magnificent Mile 
(Turista Sup.)

Indianápolis 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
& Suites Indianapolis 
Downtown / 
Hilton Garden Inn 
Indianapolis  
(Turista Sup.)

Nashville 
(1 noche) 

Clarion Hotel 
Nashville 
Downtown-Stadium  
(Turista Sup.)

Memphis 
(1 noche) 

Holiday Inn 
Select Downtown 
Memphis (Turista Sup.)

Nueva Orleans  
(3 noches) 

Wyndham New 
Orleans French 
Quarter (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía American Airlines, British 
Airways e Iberia.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 10 España
Llegada

3.545 €
PRECIO DESDE

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

Chicago

Indianápolis

Nashville
Memphis

Nueva Orleans

ESTADOS UNIDOS
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RUTA DE LOS GRANDES PARQUES
9 días / 7 noches
(16 días / 14 noches con extensión Parques del Sur)

Denver, Rocky Mountain, Cheyenne, Mt. Rushmore, Deadwood, Cody, Yellowstone, Grand Teton, Jackson Hole, 
Antelope Island y Salt Lake City

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

Día 2 Denver / Cheyenne 
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de Denver: el capitolio del 
estado, el museo de Arte y Larimer 
Square. Continuación hacia el P.N. 
de las Montañas Rocosas a través 
de la carretera “Trail Ridge Road”. 
Llegada a Cheyenne. Alojamiento.

Día 3 Cheyenne / Mt. Rushmore / 
Deadwood
Desayuno. Salida hacia el norte para vi-
sitar Fort Laramie. Tras llegar a Dakota 
del Sur pasaremos por Black Hills, con 
parada en Crazy Horse Memorial y el 
monumento nacional Monte Rushmo-
re que conmemora a cuatro presiden-
tes de Estados Unidos. Alojamiento.

Día 4 Deadwood / Cody 
Desayuno. Visita del monumento 
nacional Devils Tower. Hacia el oes-
te conoceremos el Bosque Nacional 
Bighorn. Continuación a Cody. Alo-
jamiento.

Día 5 Cody / Yellowstone
Desayuno. Visita al Buffalo Bill 
Center, complejo de cinco museos 
dedicados al oeste estadouniden-
se. Continuación hacia Yellowstone. 
Alojamiento.

Día 6 Yellowstone / Grand Teton / 
Jackson Hole
Desayuno. Visita del P.N. Grand 
Teton y continuación hasta Jackson 
Hole. Alojamiento.

Día 7 Jackson Hole / Antelope 
Island / Salt Lake City
Desayuno. Salida hacia la isla Antílope 
en el gran lago Salado. Continuación 
hacia Salt Lake City. Alojamiento.

Día 8 Salt Lake City / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXT. PARQUES DEL SUR

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Ruta de los 
Grandes Parques.

Día 8 Salt Lake City / 
Canyonlands / Moab
Desayuno. Visita de Salt Lake City: 
el exterior del Capitolio del Esta-
do, la famosa Temple Square y el 
Tabernáculo. Continuación hacia el 
P.N. Canyonlands. Alojamiento.

Día 9 Moab / Arches / Montrose
Desayuno. Visita del P.N. Arches. 
Continuación hacia el monumento 
nacional de Colorado. Alojamiento.

Día 10 Montrose / Durango / 
Cortez
Desayuno. Visita del P.N. Cañón 
Negro del Gunnison. Recorriendo 
la “autopista del millón de dólares” 
llegaremos a Ouray, conocida como 
la Suiza de América. Continuación 
hacia Silverton para montar en el 
famoso tren Durango y Silverton 
Narrow Gauge Railroad. Llegada a 

Durango y continuación en bus has-
ta Cortez. Alojamiento. 

Día 11 Cortez / Mesa Verde / 
Albuquerque 
Desayuno. Visita del P.N. Mesa 
Verde. Continuación hacia Nuevo 
México, con parada en Gallup y en 
Acoma. Continuación hacia Albu-
querque. Alojamiento.

Día 12 Albuquerque / Santa Fe 
Desayuno. Visita de Albuquerque y 
el monumento nacional Petroglyph. 
Continuación hacia Santa Fe a través 
de la carretera Turquoise Trail. Alo-
jamiento.

Día 13 Santa Fe / Great Sand 
Dunes / Pueblo
Desayuno. Seguiremos el río Grande 
Gorge hacia la región de Taos don-
de visitaremos este antiguo pueblo. 
Continuación hacia Colorado hasta 
el parque nacional y la reserva Great 
Sand Dunes. Salida hacia Pueblo. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Junio: 10.
Julio: 08.
Agosto: 12.
Septiembre: 09.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplemento aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Denver 
(1 noche) 

Comfort Inn Denver East 
(Turista)

Cheyenne 
(1 noche)  

Surestay Plus Hotel 
Cheyenne (Turista Sup.)

Deadwood 
(1 noche) 

Tru by Hilton Deadwood 
(Turista Sup.)

Cody 
(1 noche) 

Comfort Inn Buffalo Bill 
Village (Turista Sup.)

Yellowstone 
(1 noche) 

Crosswinds Inn
(Turista Sup.)

Jackson 
(1 noche)

49er Inn and Suites
(Turista)

Salt Lake City 
(1 noche)

Crystal Inn And Suites 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN PARQUES DEL SUR
Moab  
(1 noche)

Moab Valley Inn  
(Turista)

Montrose 
(1 noche)

Holiday Inn Express & 
Suites Montrose (Turista)

Cortez 
(1 noche)

Baymont Inn and Suites 
Cortez (Turista)

Albuquerque 
(1 noche)

SureStay Plus Eubank 
(Turista Sup.)

Santa Fe 
(1 noche)

Inn at Santa Fe  
(Turista Sup.)

Pueblo 
(1 noche)

Microtel Inn and Suites 
Pueblo (Turista Sup.)

Denver 
(1 noche)

Comfort Inn Denver 
(Turista)

Día 14 Pueblo / Denver
Desayuno. Continuación hacia el 
parque “Garden of the Gods”, un 
jardín de rocas gigantes e imponen-
tes formaciones de arenisca roja. 
Llegada a Denver. Alojamiento.

Día 15 Denver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés.

 · Guía acompañante de habla hispana /
italiana durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € 

(Sujeto a cambios según fecha fecha 
de emisión de billetes).

Extensión Parques del Sur
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 370 € 
(Sujeto a cambios según fecha fecha 
de emisión de billetes).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos 

     

2.965 €
PRECIO DESDE

1.575 €
DESDE

Extensión
Parques del Sur

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Día 17 Monterey / San Francisco
Desayuno. Continuación a San Fran-
cisco a través de la famosa Ruta 17-
Mile Drive. Llegada y alojamiento.

Día 18 San Francisco
Desayuno. Visita de San Francisco. 
Por la tarde, visita de Alcatraz con 
audioguía. Alojamiento.

Día 19 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio shuttle y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

DESCUBRIENDO ESTADOS UNIDOS 
16 días / 14 noches
(20 días / 18 noches con extensión San Francisco)

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C., Philadelphia, Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón,  
Monument Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Fresno, Yosemite, Monterey y San Francisco

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan: Rockefeller Center y la Cate-
dral de St. Patrick, la famosa 5ª Ave-
nida y las mil luces de Times Square, 
el Empire State Building, Central 
Park, Wall Street, World Trade Center 
y Battery Park. Alojamiento. 

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia las Cataratas 
de Niágara. Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida para realizar cru-
cero a bordo del barco Hornblower. 
A continuación, visita de la ciudad 
de Toronto. Alojamiento. 

Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C. Alojamiento. 

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: el exterior de la Casa Blanca y 
el Capitolio, el monumento a Washin-
gton, el monumento a Lincoln y el ce-
menterio de Arlington. Alojamiento.

Día 7 Washington D.C. / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York, 
en ruta visita de Philadelphia. Alo-
jamiento. 

Día 8 Nueva York / Los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Los Ángeles. 
Llegada y traslado en servicio shu-
ttle al hotel. Alojamiento.

Día 9 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 10 Los Ángeles / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 11 Las Vegas / Gran Cañón / 
Williams
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
una de las maravillas del mundo. 
Alojamiento. 

Día 12 Williams / Monument 
Valley / Page
Desayuno. Visita de Monument 
Valley y continuación a Page. Aloja-
miento.

Día 13 Page / Antelope Canyon / 
Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon. A continuación, salida hacia el 
P.N. Bryce Canyon, con sus mira-
dores Sunrise Point, Sunset Point, 
Inspiration Point y Bryce Point. Alo-
jamiento.

Día 14 Bryce Canyon / Las Vegas 
Desayuno. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del P.N. 
Zion. Llegada a Las Vegas. Aloja-
miento.

Día 15 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN 
FRANCISCO

Días 1 al 14 
Mismo itinerario que Descubriendo 
Estados Unidos.

Día 15 Las Vegas / Fresno
Desayuno. Continuación hasta Fres-
no. Alojamiento.

Día 16 Fresno / Yosemite / 
Monterey
Desayuno. Visita del P.N. Yosemite. 
Continuación hacia Monterey. Aloja-
miento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Junio: 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(3 noches) 

Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Niágara  
(2 noches) 

The Oakes 
Overlooking The 
Falls (Primera)

Washington  
(2 noches) 

Capitol Hill  
(Primera)

Los Ángeles  
(2 noches) 

Hotel Renaissance 
Lax Airport (Primera)

Las Vegas  
(2 noches) 

Sahara Las Vegas 
(Turista)

Gran Cañón 
(1 noche) 

Comfort Inn Near 
Grand Canyon 
(Turista)

Page  
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
(Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche) 

Ruby’s Inn 
(Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Fresno  
(1 noche)

Best Western  
Village Inn (Turista)

Monterey  
(1 noche)

Best Western Plus 
Victoria Inn (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Riu Plaza 
Fisherman´s Wharf 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía American Airlines, British 
Airways e Iberia.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Resort Fee Hotel Riu Plaza New York 
Times Square.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana /
italiana durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Francisco
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Traslados - hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

4.075 €
PRECIO DESDE

1.115 €
DESDE

Extensión
San Francisco

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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4.625 €
PRECIO DESDE

GRAN TOUR DE ESTADOS UNIDOS
19 días / 17 noches

Nueva York, Boston, Salem, Albany, Niágara, Washington DC, Los Ángeles, Gran Cañón, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce 
Canyon, Zion, Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey y San Francisco

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan: recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana”. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Boston 
(Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia los estados 
del noroeste de Estados Unidos 
(Nueva Inglaterra, Connecticut y 
Massachussets). Llegada a Boston y 
visita panorámica de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Boston / Albany 
(Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia Salem, 
ciudad conocida por los juicios de 
brujería a finales del siglo XVII. Re-
gresaremos a Boston para por la 
tarde salir hacia Stockbridge, típico 

pueblo de Nueva Inglaterra. A con-
tinuación, salida hacia Albany, capital 
del estado de Nueva York. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Albany / Niágara 
(Media Pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia las Cataratas del Niágara. 
Almuerzo. A continuación, navega-
ción al pie de las cataratas. Aloja-
miento.

Día 6 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia Washington D.C., si el tiempo 
lo permite, parada en el camino en 
el mercado Amish. Llegada a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad admirando los edificios y 
monumentos más importantes: la 
Casa Blanca, el monumento a Was-
hington, el Cementerio de Arlington 
y el Capitolio. Alojamiento.

 Día 8 Washington D.C. / Los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Los Ángeles. Lle-
gada y traslado en servicio shuttle. 
Alojamiento.

Día 9 Los Ángeles
Visita de la ciudad: Hollywood Boule-
vard, el Teatro Chino, el paseo de la fa-
ma, Sunset Strip y la zona del down-
town de Los Ángeles. Alojamiento.

Día 10 Los Ángeles / Las Vegas
Salida atravesando el desierto de 
Mojave hacia Las Vegas. Alojamiento.

Día 11 Las Vegas / Gran Cañón
Salida hacia Kingman situado en la 
antigua Ruta 66. Por la tarde, con-
tinuación a Gran Cañón, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. Alojamiento.

Día 12 Gran Cañón / Monument 
Valley / Page / Kanab
Salida a través del Desierto Pintado  
y Monument Valley, tierra de los In-

dios Navajos. Continuación hacia Pa-
ge. A última hora de la tarde, llegada 
a Kanab. Alojamiento. 

Día 13 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / Las Vegas
Visita del P.N. Bryce Canyon. Con-
tinuación hacia las formaciones gra-
níticas del P.N. Zion. Llegada a Las 
Vegas. Alojamiento.

Día 14 Las Vegas / Mammoth Lakes
Salida por el desierto de Mojave 
hasta llegar a Mammoth Lakes. Alo-
jamiento. 

Día 15 Mammoth Lakes / Yosemite
Salida a Yosemite y visita del Parque 
Nacional. Alojamiento. 

Día 16 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Salida hacia San Francisco. A través 
de la ruta 17 Mile Drive llegada a 
Monterey. Continuación a San Fran-
cisco. Llegada y alojamiento. 

SALIDAS 2023

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 13.
Julio: 29.
Agosto: 05.
Septiembre: 16.
 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplemento aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(2 noches)

DoubleTree New York 
Times Square (Primera)

Área de Boston 
(1 noche)

Hampton Inn of Bedford 
(Turista)

Albany 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Albany Downtown (Turista)

Niágara 
(1 noche)

Comfort Hotel Niagara 
Falls (Primera)  

Washington DC 
(2 noches)

Comfort Inn Downtown 
D.C. (Primera)

Los Ángeles 
(2 noches)

Hilton LAX Airport 
(Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino 
(Turista Sup.)

Gran Cañón 
(Cameron Area) 
(1 noche)

Cameron Trading Post 
(Turista)

Kanab 
(1 noche)

Best Western Red Hills 
(Turista)

Mammoth 
Lakes (1 noche)

Mammoth Mountain Inn 
(Turista)

Yosemite 
(1 noche)

Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton Union Square 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista ”X”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 17 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble.

 · 7 desayunos, 2 cenas y 1 almuerzo 
según itinerario.

 · Guía acompañante de habla hispana e 
italiana durante el circuito.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano en 
Nueva York; aeropuerto - hotel Los 
Ángeles en servicio shuttle.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

TUI PLUS

 · Suplemento por alojarse en el centro 
de Los Ángeles desde 135 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

Día 17 San Francisco
Visita de San Francisco: Civic Center, 
Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park, Twin Peaks, Lombard 
Street y Fisherman’s Wharf, con vis-
tas de la  famosa Isla de Alcatraz a 
través de la bahía. Alojamiento.

Día 18 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SALVAJE OESTE
8 días / 6 noches 

San Francisco, Yosemite, Modesto, Stevenson Ranch y Las Vegas

panorámica de la ciudad incluyendo 
Golden Gate, la estación de Union 
Square y Chinatown. El día finaliza 
con unas espectaculares vistas al 
atardecer de la ciudad desde Bay 
Bridge. Alojamiento.

Día 4 Modesto u Oakland / 
Yosemite / Stevenson Ranch
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite en el corazón 
de Sierra Nevada. Admiraremos el 
Capitán y la cascada del Velo de la 
novia realizando un ligero trekking. 
En invierno se realiza un recorrido 
por la costa de California que nos 
llevará a visitar Monterey, El Carmel 
y la famoso tramo “17 mile drive”. 

Llegada Stevenson Ranch. Aloja-
miento. Continuación hasta Steven-
son Ranch. Alojamiento.  

Día 5 Stevenson Ranch / Las 
Vegas
Desayuno. Salida atravesando el 
Valle de la Muerte hasta Las Vegas. 
Por la tarde, recorrido por El Strip. 
Alojamiento. 

Día 6 Las Vegas
Desayuno. Visita de la presa Hoover 
una de las mayores obras hechas en 
el oeste americano y que ha con-
dicionado toda la vida en la zona. 
Regreso a Las Vegas y resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 7 Las Vegas / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Domingos.
 
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Francisco 
(2 noches)

Hilton Union Square 
(Primera)

Modesto / Oakland 
(1 noche) 

Modesto Hotel / 
SpringHill Oakland 
Airport (Turista)

Stevenson Ranch  
(1 noche) 

Comfort Suites 
(Turista)

Las Vegas  
(2 noches) 

Harrah’s Hotel  
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · 4 desayunos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla multilin-

güe durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355€ (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Hasta 30 días antes de la salida puede 
aplicarse un incremento en las entra-
das de los parques nacionales.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el punto de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Harrah’s Hotel & Casino resort fee 
obligatorio: 39 dólares por habitación y 
día, pago directo en el hotel.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

2.275 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / San Francisco
Salida en vuelo destino san Francis-
co. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 San Francisco
Día libre para realizar alguna activi-
dad opcional. Alojamiento.

Día 3 San Francisco / Modesto u 
Oakland
Desayuno. Visita de la ciudad de 
San Francisco comenzando por Fi-
sherman´s Wharf donde embarca-
remos en un crucero por la bahía 
viendo el Golden Gate y rodeando 
la famosa isla de Alcatraz. Regreso 
al puerto y continuación de la visita 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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OESTE MAGNÍFICO
13 días / 11 noches

Los Ángeles, Costa de California, San Francisco, Yosemite, Monterey, Modesto, Stevenson Ranch, Las 
Vegas, Sedona, Flagstaff, Monument Valley, Page, Hoseshoe Bend, Antelope Canyon y Page

bello paisaje californiano. Llegada a 
Carmel y visita. Tiempo libre y sali-
da por la tarde hacia Silicon Valley. 
Alojamiento. En invierno, tras la 
visita de Santa Bárbara, continua-
ción a Slovang, la capital danesa de 
América. Continuación a Oakland, 
alojamiento.

Día 4 Oakland / San Francisco / 
Modesto
Desayuno. Visita de la ciudad de 
San Francisco comenzando por Fi-
sherman´s Wharf donde embarca-
remos en un crucero por la bahía 
viendo el famoso Golden Gate y 
rodeando la famosa isla de Alcatraz. 
Regreso al puerto y continuación 
de la visita panorámica de la ciudad 
incluyendo Golden Gate, la estación 
de Union Square y Chinatown. El 
día finaliza con unas espectaculares 
vistas al atardecer de la ciudad des-
de Bay Bridge (en invierno el aloja-
miento es en Oakland). Alojamiento.

Día 5 Modesto / Yosemite o 
Monterey / Stevenson Ranch
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Yosemite en el corazón de Sierra 
Nevada. Admiraremos el Capitán y 
la cascada del Velo de la novia reali-
zando un suave trekking. En invier-
no visitaremos la Costa de California 
con las localidades de Monterey, El 
Carmel y la famosa “17 Mile Drive”. 
Llegada a Stevenson Ranch.  

Día 6 Stevenson Ranch / Las Vegas
Desayuno. Salida atravesando el 
Valle de la Muerte hasta Las Vegas. 
Por la tarde se recorre El Strip para 
apreciar toda la parafernalia erigida 
en medio del desierto. Alojamiento. 

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Visita de la presa Hoover 
una de las mayores obras civiles del 
país y que ha condicionado toda la 
vida en la zona. Regreso a Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 8 Las Vegas / Sedona / Flagstaff
Desayuno. Salida atravesando el de-
sierto de Mohave y algunos tramos 
de la mítica Ruta 66 hasta llegar a 
Sedona. Parada en los miradores del 
cañón de Oak Creek. Visita del par-
que Slide Rock. Por la tarde, salida 
hacia el desierto para la visita de la 
Capilla de la Santa Cruz (autoguia-
da) y las formaciones rocosas. Conti-
nuación hasta Flagstaff. Alojamiento.  

Día 9 Flagstaff / Page
Desayuno. Salida hacia Monument 
Valley escenario de innumerables 
películas. Visita del valle observan-
do las curiosas formaciones rocosas 
guiado por indígenas navajos. Con-
tinuación hasta el río Colorado pa-
ra maravillarnos con el Horseshoe 
Bend. Regreso a Page. Alojamiento.

Día 10 Page / Las Vegas
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon con sus sinuosas formas labra-

das por la arena, el agua y el viento. 
Regreso a Las Vegas. Alojamiento.

Día 11 Las Vegas 
Día libre para realizar alguna activi-
dad opcional, sugerimos una visita al 
Gran Cañón. Alojamiento.

Día 12 Las Vegas / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.
  
Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

Westin Bonaventure 
(Primera)

Oakland 
(1 o 2 noches)

SpringHill Suites by 
Marriott Oakland 
Airport (Turista)

Modesto 
(1 noche)

Modesto 
Hotel (Turista)

Stevenson Ranch 
(1 noche)

Comfort Suites 
(Turista)

Las Vegas  
(4 noches)

Harrah’s Hotel / 
Hotel Luxor (Turista)

Flagstaff (1 noche) Quality Inn (Turista)

Page 
(1 noche)

Quality Inn of Lake 
Powell (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · 7 desayunos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla multilin-

güe durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345€ (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Hasta 30 días antes de la salida puede 
aplicarse un incremento en las entra-
das de los parques nacionales.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Hotel Luxor Hotel & Casino resort fee 
obligatorio: 39 dólares por habitación y 
día, pago directo en el hotel.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

  

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles 
Visita de la ciudad de Los Ángeles: 
el Downtown, la zona financiera, la 
catedral Nuestra Sra. de Los Ánge-
les, la sala de conciertos Walt Dis-
ney y el auditorio Dorothy Chandler. 
Continuación hacia el Staples Cen-
ter, sede del equipo de los Lakers, y 
el Paseo de la Fama. Seguimos hacia 
Sunset Boulevard, Beverly Hills y 
Rodeo Drive. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Oakland
Salida hacia el norte por la especta-
cular costa de California. La primera 
parada será en Santa Bárbara don-
de visitaremos una misión espa-
ñola. A continuación, continuamos 
hacia “17 mile drive”, una carretera 
escénica que permite disfrutar del 

3.095 €
PRECIO DESDE

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

Oakland

San Francisco

Modesto

Yosemite Page

Flagstaff
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Stevenson Ranch

Los Ángeles

Las Vegas

USA

49



EXPLORANDO EL OESTE AMERICANO
10 días / 8 noches
(14 días / 12 noches con extensión San Francisco)

Los Ángeles, Kingman, Gran Cañón, Antelope Canyon, Monument Valley, Bluff, Mesa Verde, Moab, Arches, 
Captiol Reef, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Fresno, Yosemite, Monterey y San Francisco

el viento y el agua. Continuación ha-
cia Monumment Valley, en la reserva 
Navajo. Continuación hasta Bluff. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Bluff / Mesa Verde / Moab 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mesa Verde 
donde habitaban los anasazi, uno de 
los pueblos más antiguos de Norte 
América. Continuación hasta Moab. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Moab / Canyonlands /  
Arches / Green River  
(Media pensión)
Desayuno. Visita del parque Arches 
con sus impresionantes arcos de 
arenisca. Continuación hacia Can-
yonland que sorprende con sus in-
numerables formaciones rocosas y 
pinturas rupestres. Continuación a 
Green River. Cena y alojamiento. 

Día 7 Green River / Capitol Reef / 
Bryce Canyon (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el majes-
tuoso Capitol Reef y continuación 
a Bryce Canyon, visita del parque. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Bryce Canyon / Zion 
National Park / Las Vegas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Zion y su im-
ponente garganta labrada por el río 
Virgen. Continuación a Las Vegas, la 
ciudad del ocio y del juego. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN 
FRANCISCO

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Explorando el 
Oeste Americano.

Día 9 Las Vegas / Fresno
Desayuno. Salida hacia Fresno. Alo-
jamiento. 

Día 10 Fresno / Monterey
Desayuno. Visita del P.N. de Yose-
mite. Continuación hacia Monterey. 
Alojamiento.

Día 11 Monterey / San Francisco
Desayuno. Continuación a San Fran-
cisco a través de la famosa Ruta 17- 
Mile Drive. Llegada y alojamiento. 

Día 12 San Francisco
Desayuno. Visita de San Francisco. 
Por la tarde, visita de Alcatraz con 
audioguía. Alojamiento.

Día 13 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio shuttle y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Junio: 18.
Julio: 02, 09, 23, 30.
Agosto: 13, 20, 27.
Septiembre: 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Renaissance Lax 
Airport (Turista)

Kingman  
(1 noche)

Best Western 
Kingman (Turista)

Flagstaff 
(1 noche)

Days Hotel (Turista)

Bluff 
(1 noche)

La Posada Pintada 
(Turista)

Moab  
(1 noche)

Red Stone Inn  
(Turista)

Green River 
(1 noche)

Americas Best Value 
Inn (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge 
(Turista)

Las Vegas  
(1 noche)

Excalibur  
(Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Fresno  
(1 noche)

Best Western  
Village Inn (Turista)

Monterey  
(1 noche)

Best Western Plus 
Victoria Inn (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Riu Plaza 
Fisherman´s Wharf 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

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

 · 7 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel en 

servicio shuttle; hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión San Francisco
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana durante el circuito.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

OBSERVACIONES

 · Hasta 30 días antes de la salida puede 
aplicarse un incremento en las entra-
das de los parques nacionales.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

    

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel en servicio shuttle. Alo-
jamiento.

Día 2 Los Ángeles / Kingman 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Los 
Ángeles. A continuación, salida hacia 
Kingman. Cena y alojamiento.

Día 3 Kingman / Gran Cañón / 
Flagstaff (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Gran Ca-
ñón, una de las maravillas del mun-
do. Cena y alojamiento.

Día 4 Flagstaff / Antelope /  
Monument Valley /Bluff 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon todo un espectáculo tallado por 

1.095 €
DESDE

Extensión
San Francisco

3.075 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TRIÁNGULO DEL OESTE
10 días / 8 noches

Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas, Fresno o Mammoth Lakes, Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad de Los Ángeles: el 
downtown, la zona financiera, el 
auditorio Dorothy Chandler y la 
Plaza Olvera. Continuación hacia 
el Paseo de la Fama, Sunset Bou-
levard y Beverly Hills. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida temprano hacia el 
Gran Cañón, cruzando los desiertos 

de Mojave y Arizona por la mítica 
Ruta 66. Llegada y alojamiento. 

Día 4 Gran Cañón / Las Vegas
Desayuno. Visita de la parte sur del 
Gran Cañón. Continuación hacia Las 
Vegas, la ciudad del ocio y del juego. 
Llegada y alojamiento. 

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, visi-
ta nocturna de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada dirección Fresno. 
Llegada por la tarde. Alojamiento. 

Día 7 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. Yo-
semite. Tras la visita, continuación 
a través del valle de San Joaquín 
para llegar a San Francisco. Aloja-
miento. 

Día 8 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: centro financiero, Centro Cí-
vico, Twin Peaks, Golden Gate Park 
y el famoso puente Golden Gate. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-

paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base ARIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Mayo: 05, 12, 19, 26. 
Junio: 09, 16, 23, 30.
Julio: 07, 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11, 18, 25.
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29.
Octubre: 13, 20.
Noviembre: 13, 17.
Diciembre: 01, 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

Doubletree 
By Hilton Lax 
Downtown (Primera)

Gran Cañón  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Grand Canyon 
(Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes / 
Fresno 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn / Chukchansi 
Gold Resort & 
Casino (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana /
portuguesa durante todo el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

   

3.115 €
PRECIO DESDE

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

San Francisco

Los Ángeles

Las Vegas

Gran 
Cañón

Fresno
Yosemite

USA

Mammoth Lakes
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OESTE PANORÁMICO
9 días / 7 noches 

Las Vegas, Mammoth Lakes o Fresno, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc y Los Ángeles

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

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, 
visita de la ciudad, paseando por 
los grandes casinos y disfrutando su 
vida nocturna. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes 
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para entrar en Cali-
fornia camino a la ciudad de Fresno. 
Alojamiento. 

Día 4 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Yosemite. Continuación a San Fran-

cisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: centro financiero, centro cí-
vico, Twin Peaks, el famoso puente 
Golden Gate y Fisherman’s Wharf. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey y 
visita. Continuación a través de la 
espectacular 17 Mile Drive. Llegada 
a Carmel, tiempo libre. Continuación 
hacia Lompoc. Alojamiento. 

Día 7 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara. Llegada y tiempo libre. Conti-

nuación por la costa hacia Los Án-
geles. Llegada y visita de la ciudad: 
Beverly Hills, Hollywood, Sunset 
Boulevard y otros puntos de interés 
turístico Alojamiento. 

Día 8 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Febrero: 06, 20.
Marzo: 06, 20.
Abril: 03, 10.
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02, 16, 23.
Noviembre: 06, 20.
Diciembre: 04, 18.
 
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes / 
Coarsegold 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn / Chuckansi 
Gold Resort & 
Casino (Primera)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Lompoc (Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Doubletree by 
Hilton Los Angeles 
Downtown (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

2.625 €
PRECIO DESDE

Fresno
Los Ángeles

Las Vegas
Mammoth Lakes

San 
Francisco

Lompoc

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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OESTE INOLVIDABLE
7 días / 5 noches  
(10 días / 8 noches con extensión San Francisco)  
(12 días / 10 noches con extensión Costa de California)

Las Vegas, Gran Cañón, Cameron, Antelope Canyon, Monument Valley, Moab, Arches, 
Bryce Canyon, Valle de fuego, Death Valley, Bakersfield, Yosemite, Modesto,  
San Francisco, Monterey, Carmel, Santa María, Santa Bárbara y Los Ángeles

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

Día 2 Las Vegas / Gran Cañón / 
Cameron
Desayuno. Visita de la parte sur del 
Gran Cañón. Alojamiento.

Día 3 Cameron / Antelope Canyon / 
Monument Valley / Moab
Desayuno. Salida hacia Antelope 
Canyon, el resultado de miles de 
años de lenta erosión. Continuación 
a Monument Valley. Por la tarde, 
parada en Dead Horse Point, un 
pintoresco mirador con vistas al río 
Colorado. Alojamiento.

Día 4 Moab / Arches / Bryce 
Canyon
Desayuno. Visita del P.N. Arches, un 
paisaje árido en el que se encuen-

tran más de 2.000 arcos naturales. 
Por la tarde, salida hacia Bryce Can-
yon, pasando por el bosque nacional 
Dixie. Alojamiento.

Día 5 Bryce Canyon / Valle de 
fuego / Las Vegas 
Desayuno. Visita de Bryce Canyon: 
las formas y tonalidades brillantes 
de la piedra de Pink Cliffs siguen 
cambiando desde el amanecer has-
ta el atardece. Continuación al Va-
lle del fuego, un hermoso desierto 
caracterizado por formaciones de 
arenisca roja. Llegada a Las Vegas y 
alojamiento.

Día 6 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Oeste Inolvidable.

Día 6 Las Vegas / Death Valley / 
Bakersfield
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a Dea-
th Valley con paradas en Badwater 
Point, Furnace Creek y las dunas 
de Stovepipe. Continuación hacia 
Mammoth Lakes. Alojamiento.

Día 7 Bakersfield / Yosemite / 
Modesto
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Yosemite, con paradas en Half Do-
me, Yosemite Valley, Bridalveil Falls 
y Yosemite Falls. Por la tarde, salida 
hacia Modesto. Alojamiento. 

Día 8 Modesto / San Francisco
Desayuno. Salida hacia San Fran-
cisco y visita de la ciudad: el distrito 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Junio: 21.
Julio: 19, 26*.
Agosto: 09, 16*.
Septiembre: 06, 20.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Las Vegas
(2 noches) 

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Cameron 
(1 noche)

Cameron Trading 
Post (Turista Sup.)

Moab 
(1 noche)

Aarchway Inn  
(Turista Sup.)

Bryce Canyon  
(1 noche) 

Bryce View Lodge  
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Bakersfield 
(1 noche)

Four Points Sheraton
(Turista Sup.)

Modesto 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista)

San Francisco  
(1 noche)

Comfort Inn by the Bay 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Santa María  
(1 noche)

Santa Maria Inn 
(Turista)

Los Ángeles  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hawthorne (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano*. El tipo de 
vehículo para el transporte dependerá 
del número de pasajeros.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito; salidas indica-
das (*) solo guía de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

Extensión San Francisco:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

Extensión Costa de California:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

OBSERVACIONES

 · Día 3: la visita a Dead Horse Point 
podría realizarse el día 4.

 · Día 6: en caso de temperaturas altas 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

 · En algunos hoteles, los desayunos 
podrían servirse en cajas individuales 
para llevar.

 · Posibilidad de ampliar noches, 
consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona)

 · Oeste Inolvidable: suplemento media 
pensión (cenas los días del 2 al 4): 
144 €.

 · Oeste Inolvidable y San Francisco: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 4 y 6 al 8): 285 €.

 · Oeste Inolvidable y Costa de California: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 4, 6 al 10): 365 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

financiero, Union Square y China-
town. Cruzando el famoso Puente 
Golden Gate llegada a Sausalito. Re-
greso a San Francisco. Alojamiento. 

Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Oeste Inolvi-
dable con extensión a San Francisco.

Día 9 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. Salida hacia Monterey. 
Visita del puerto pesquero y Can-
nery Row, Continuación por la 17 

2.195 €
PRECIO DESDE

570 €
DESDE

Extensión
San Francisco

1.235 €
DESDE

Extensión
Costa de California

Mile Drive y llegada a Carmel, uno 
de los pueblos costeros con más 
encanto de California. A última 
hora de la tarde salida hacia Santa 
Maria. Alojamiento.

Día 10 Santa María / Santa 
Bárbara / Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara. Continuación a Los Ángeles. 
Llegada y alojamiento.  

Día 11 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PARQUES Y CAÑONES
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Laughlin, Gran Cañón, Tuba, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley, Cortez, Mesa Verde,  
Canyonlands, Moab, Arches, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley, Bakersfield, Yosemite, Modesto, Monterey y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado en servicio shuttle al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Los Ángeles / Laughlin 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Los Ángeles: el downtown, distrito 
financiero, Sunset Boulevard, el Pa-
seo de la Fama, el Teatro Chino, y sus 
famosas playas. Continuación hacia 
Laughlin. Alojamiento y cena. 

Día 3 Laughlin / Gran Cañón / 
Tuba (Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Cañón. 
Continuación hacia Tuba a través del 
desierto. Alojamiento y cena. 

Día 4 Tuba / Horseshoe Bend / 
Antelope Canyon / Monument 
Valley / Cortez (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend. Continuación a Antelope 
Canyon, donde los rayos del sol, 
filtrados por las estrechas aberturas 
del cañón y sus altas paredes crean 
impresionantes efectos. La siguiente 
parada es Monument Valley. Con-
tinuación a Cortez. Alojamiento y 
cena.

Día 5 Cortez / Mesa Verde /  
Canyonlands / Moab 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N Mesa Ver-
de, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1978. 
Por la tarde, visita panorámica del 

P.N. de Canyonlands (no incluye 
entrada). Continuación hacia Moab. 
Alojamiento y cena. 

Día 6 Moab / Arches / 
Capitol Reef / Bryce Canyon 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el P.N. Ar-
ches. Continuación hacia Bryce Can-
yon, previa parada en el P.N. Capitol 
Reef. Llegada a Bryce. Alojamiento 
y cena. 

Día 7 Bryce Canyon / Zion /  
Las Vegas
Desayuno. Visita de Bryce Can-
yon. Continuación hacia el P.N. 
Zion, el más antiguo de Utah. 
Continuación hacia Las Vegas. 
Alojamiento. 

Día 8 Las Vegas / Death Valley / 
Bakersfield (Media pensión)
Desayuno. Visita de Death Valley. 
Continuación hacia Bakersfield. Alo-
jamiento y cena. 

Día 9 Bakersfield / Yosemite / 
Turlock (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Yosemite. 
Alojamiento y cena. 

Día 10 Turlock / 17- Mile Drive /  
Monterey / San Francisco 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación hacia San 
Francisco, con parada en la ciudad 
de Monterey. Llegada a San Francis-
co y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento y cena.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 06, 20.
Julio: 04, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22.
Septiembre: 05, 12, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Holiday Inn Lax Airport 
(Turista)

Laughlin 
(1 noche)

Aquarius Casino & Resort  
(Turista)

Tuba City 
(1 noche)

Navajoland of Tuba /  
Days Inn Flagstaff  (Turista)

Cortez 
(1 noche)

Baymont Inn & Suites 
(Turista)

Moab (1 noche) Moab Valley Inn (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge /  
Best Western Plus Ruby’s 
Inn (Turista)

Las Vegas 
(1 noche)

Circus Circus  
(Turista Sup.)

Bakersfield 
(1 noche)

Hilton Garden Inn  / 
DoubleTree by Hilton  
(Turista Sup.)

Turlock 
(1 noche)

BW Garden Executive Inn / 
Ramada Modesto Yosemite 
Area / Ocrchad Inn Turlock 
(Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Caza Fisherman´s Wharf / 
Stanford Court (Turista)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

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

 · 8 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana /

italiana durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

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

 · Entrada no incluida en el parque 
nacional de Canyonlands.

Día 11 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España 
Llegada.

AMÉRICA
Estados Unidos

    

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

3.045 €
PRECIO DESDE

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

Laughlin

Cortez

Tuba

Moab
Byce 

Canyon
Las  

Vegas

Bakersfield

San Francisco
Turlock

Los  
Ángeles

USA

54

https://es.tui.com/viaje/parques-y-canones


2.385 €
PRECIO DESDE

  

DESCUBRIENDO EL OESTE 
9 días / 7 noches  
(13 días / 11 noches con extensión San Francisco)

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce Canyon, 
Fresno, Yosemite, Monterey y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado en 
servicio shuttle al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Las Vegas, la 
ciudad del ocio y del juego y la más 
iluminada del mundo. Alojamiento.

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón / 
Williams
Desayuno. Salida hacia el Gran Ca-
ñón, una de las maravillas del mun-
do. Alojamiento.

Día 5 Williams / Monument Valley / 
Page
Desayuno. Salida hacia Monument 
Valley y continuación a Page. Aloja-
miento. 

Día 6 Page / Antelope Canyon / 
Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon. A continuación, salida hacia 
Bryce Canyon, famoso por sus co-
lores. Alojamiento.

Día 7 Bryce Canyon / Las Vegas
Desayuno. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del P.N. 
Zion. Llegada a las Vegas y aloja-
miento.

Día 8 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 04, 07, 11, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 09.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches) 

Renaissance Lax 
Airport (Turista)

Las Vegas 
(1 noche) 

Sahara Las Vegas 
(Turista)

Grand Canyon 
(1 noche) 

Comfort Inn Near 
Grand Canyon 
(Turista)

Page  
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
Page (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche) 

Ruby´s Inn  
(Turista)

Las Vegas  
(1 noche) 

Sahara Las Vegas 
(Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Fresno  
(1 noche)

Best Western  
Village Inn (Turista)

Monterey  
(1 noche) 

Best Western Plus 
Victoria Inn (Turista)

San Francisco 
(2 noches) 

Riu Plaza 
Fisherman´s Wharf 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Francisco
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · Para las salidas del 04, 11 de agosto 
y 25 de septiembre no hay opción de 
extensión a San Francisco.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas. 

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Descubriendo 
el Oeste. 

Día 8 Las Vegas / Fresno
Desayuno. Continuación hasta Fres-
no. Alojamiento. 

Día 9 Fresno / Monterey
Desayuno. Visita del P.N. Yosemite. 
Continuación hacia Monterey. Aloja-
miento.

Día 10 Monterey / San Francisco
Desayuno. Continuación a San Fran-
cisco a través de la famosa Ruta 17- 
Mile Drive. Llegada y alojamiento. 

1.095 €
DESDE

Extensión
San Francisco

Día 11 San Francisco
Desayuno. Visita de San Francisco. 
Por la tarde, visita de Alcatraz con 
audioguía. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio shuttle y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FANTASÍAS DEL OESTE
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas, Fresno o Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco, Monterey, 
Carmel, Lompoc y Santa Bárbara

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Visita de la ciudad de Los Ángeles: 
el Downtown, la zona financiera, la 
catedral de Nuestra Sra. de Los Án-
geles, la sala de conciertos Walt Dis-
ney y el auditorio Dorothy Chandler. 
Continuación hacia el Staples Cen-
ter, sede del equipo de los Lakers, y 
el Paseo de la Fama. Seguimos hacia 
Sunset Boulevard, Beverly Hills y 
Rodeo Drive. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Gran Cañón
Salida hacia Gran Cañón. Llegada a 
última hora del día. Alojamiento. 

Día 4 Gran Cañón / Las Vegas
Desayuno. Visita de la parte sur del 
Gran Cañón. Continuación a Las Ve-
gas. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Visita nocturna 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a Fres-
no. Llegada y alojamiento. 

Día 7 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Visita del P.N. Yosemite. 
Continuación a San Francisco. Llega-
da y alojamiento. 

Día 8 San Francisco
Desayuno. Visita de la ciudad: 
centro comercial y financiero, Twin 
Peaks, Golden Gate Park y el famoso 
puente Golden Gate finalizando en 
Fisherman's Wharf.  Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 9 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey. 
Continuación por la costa a través 
de la ruta de las 17 millas para llegar 
a Carmel. Continuación hacia Lom-
poc. Llegada y alojamiento. 

Día 10 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Los Ángeles, 
en ruta, parada para contemplar el 

exterior de la Misión de Santa Bár-
bara. Alojamiento.

Día 11 Los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Febrero: 17.
Marzo: 03, 17, 31.
Abril: 07, 28.
Mayo: 05, 12, 19, 26.
Junio: 09, 16, 23, 30.
Julio: 07, 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11, 18, 25.
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29.
Octubre: 13, 20, 27.
Noviembre: 03, 17.
Diciembre: 01, 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles  
(3 noches)

DoubleTree by 
Hilton Los Ángeles 
Downtown (Primera) 

Gran Cañón  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Grand Canyon 
(Primera)

Las Vegas  
(2 noches)

Sahara Hotel & 
Casino (Primera)

Fresno /  
Mammoth Lakes 
(1 noche)

Chukchansi Gold 
Resort / Mammoth 
Mountain Inn 
(Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square 
(Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Lompoc (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía American Airlines, British 
Airways e Iberia.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · 7 desayunos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana /

portuguesa del día 3 al 11.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

   

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

2.865 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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COLORES DEL OESTE
12 días / 10 noches  
(14 días / 12 noches con extensión costa de California)

Los Ángeles, Palm Springs, Joshua Tree, Laughlin, Gran Cañón, Cameron, Antelope Canyon, Monument 
Valley, Moab, Arches, Bryce Canyon, Valle del fuego, Las Vegas, Death Valley, Bakersfield, Yosemite, 
Modesto, San Francisco, Carmel, Monterey, Santa María y Santa Bárbara

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado al 
hotel en servicio shuttle. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad: Beverly 
Hills, Rodeo Drive y Hollywood Bou-
levard con su legendario Teatro Chino 
y la famosa avenida de las estrellas, el 
distrito financiero, el downtown y el 
barrio mexicano. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Palm Springs /  
Joshua Tree / Laughlin o Las Vegas  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Palms 
Springs. Continuación hacia el P.N. 
Joshua Tree, que incluye el desierto 
de Colorado, las pequeñas monta-
ñas de San Bernardino, y el desierto 
de Mojave; es el hábitat ideal del 
Árbol de Josué, que da nombre al 
parque. Cena y alojamiento.  

Día 4 Laughlin o Las Vegas / Gran 
Cañón / Cameron (Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Cañón. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Cameron / Antelope Canyon /  
Monument Valley / Moab 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Antelope 
Canyon, el resultado de miles de 
años de lenta erosión. Continuación 
a Monument Valley. Por la tarde, 
parada en Dead Horse Point, un 
pintoresco mirador con vistas al río 
Colorado. Cena y alojamiento.

Día 6 Moab / Arches / Bryce 
Canyon (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Arches, 
un paisaje árido en el que se en-
cuentran más de 2.000 arcos na-
turales de diversas formas y tama-
ños formados por la erosión de la 
arenisca roja. Por la tarde, salida 
hacia Bryce Canyon, pasando por 
el bosque nacional Dixie. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Bryce Canyon / Valle del 
fuego / Las Vegas 
Desayuno. Visita de Bryce Canyon: 
las formas y tonalidades brillantes de 
la piedra de Pink Cliffs siguen cam-
biando desde el amanecer hasta el 

atardecer. Continuación al Valle del 
fuego, un hermoso desierto caracteri-
zado por formaciones de arenisca ro-
ja. Llegada a Las Vegas. Alojamiento. 

Día 8 Las Vegas / Death Valley / 
Bakersfield (Media pensión)
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a Dea-
th Valley con paradas en Badwater 
Point, Furnace Creek y las dunas 
de Stovepipe. Por la tarde, visita al 
museo dedicado a la extracción y 
uso del bórax. Continuación hasta 
Bakersfield. Cena y alojamiento.

Día 9 Bakersfield / Yosemite / 
Modesto (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N de Yose-
mite, donde descubriremos Half 
Dome, Yosemite Valley, Bridalveil 
Falls y Yosemite Falls. Continuación a 
Modesto. Cena y alojamiento.

Día 10 Modesto / San Francisco  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia San Fran-
cisco y visita de la ciudad: el distrito 
financiero, Union Square y China-

town. Cruzaremos el famoso puente 
Golden Gate hacia el pueblo de Sau-
salito al otro lado de la bahía. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 11 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12
Llegada.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 10
Mismo itinerario que Colores del Oeste.

Día 11 San Francisco / Monterey /  
Carmel / Santa María (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Monterey. 
Visita del puerto pesquero y Can-
nery Row. Continuación por la 17 
Mile Drive y llegada a Carmel, uno 
de los pueblos costeros con más 
encanto de California A última hora 
de la tarde, salida hacia Santa MarÍa. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 22.
Junio: 19.
Julio: 17, 24*.
Agosto: 07, 14*, 21.
Septiembre: 04, 18.
 
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles  
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Hawthorne / Comfort 
Inn Cockatoo Near 
LAX Airport (Turista)

Laughlin / Las Vegas 
(1 noche)

Edgewater Laughlin /  
Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Cameron /Tuba City 
(1 noche)

Cameron Trading 
Post / Moenkopi 
Legacy Inn & Suites 
(Turista Sup.)

Moab (1 noche) Aarchaway Inn (Turista)

Bryce Canyon  
(1 noche)

Bryce View Lodge 

(Turista Sup.)

Las Vegas  

(1 noche)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista Sup.)

Bakersfield  
(1 noche)

Four Points Sheraton 
Bakersfield (Primera)

Modesto  

(1 noche)

Ramada by Wyndham 
Modesto Yosemite 
Area (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Comfort Inn by the 
Bay (Turista Sup.) 

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Santa María  
(1 noche)

Santa Maria Inn 
(Turista)

Los Ángeles  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hawthorne / 
Comfort Inn 
Cockatoo Near LAX 
Airport (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 7 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-

to en servicio shuttle.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana durante el circuito; salidas indica-
das (*) solo guía de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Costa de California:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 2 cenas según itinerario.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 3: alojamiento en Laughlin o Las 
Vegas.

 · Día 5: la visita a Dead Horse Point 
podría realizarse el día 6.

 · Día 8: en caso de temperaturas altas 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

 · En algunos hoteles, los desayunos 
podrían servirse en cajas individuales 
para llevar.

 · Posibilidad de ampliar noches, consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para 
niños en el momento de hacer la 
reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

3.235 €
PRECIO DESDE

695 €
DESDE

Extensión
Costa de California

Día 12 Santa María / Santa Bárbara /  
Los Ángeles (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara. Continuación a Los Ángeles. 
Cena y alojamiento.

Día 13 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio shuttle y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 14
Llegada.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MARAVILLAS DEL OESTE 
12 días / 10 noches 

Los Ángeles, Gran Cañón, Monument Valley, Lake Powell, Page, Horseshoe Bend, Antilope Canyon, 
Bryce Canyon, Las Vegas, Fresno o Mammoth Lakes, Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
downtown, distrito financiero, Do-
rothy Chandler Pavilion (entrega de 
los Oscars), Sunset Boulevard, Ho-
llywood, Teatro Chino, Beverly Hills y 
Rodeo Drive. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida hacia el Gran Ca-
ñón, cruzando por la mítica Ruta 66. 
Llegada y alojamiento. 

Día 4 Gran Cañón / Monument 
Valley / Lake Powell / Page
Desayuno. Visita del Gran Cañón. 
Continuación hacia Monument Va-

lley, la gran depresión situada en la 
reserva de los Indios Navajos. Aloja-
miento. 

Día 5 Page / Horseshoe Bend / 
Antilope Canyon / Lake Powell / 
Bryce Canyon
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend donde se puede apreciar el 
cambio de coloración del agua en-
tre azul y tonos turquesas. A conti-
nuación, visita de Antilope Canyon. 
Salida hacia Lake Powell, el lago 
artificial más grande de Estados 
Unidos. Llegada a Bryce Canyon y 
alojamiento. 

Día 6 Bryce Canyon / Zion / 
Las Vegas
Desayuno. Visita de Bryce Canyon 
y del P.N. Zion. Continuación hacia 
Las Vegas. Llegada y alojamiento.

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Al anochecer, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida hacia Fresno 
ascendiendo las montañas de 
Sierra Nevada. Llegada y aloja-
miento. 

Día 9 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. Yose-
mite. Continuación a San Francisco. 
Llegada y alojamiento. 

Día 10 San Francisco
Desayuno. Visita de la ciudad: 
Golden Gate, Fisherman’s Wharf 
y Centro Cívico. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 11 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA AIRLINES /  
KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 24.
Junio: 21.
Julio: 05, 19.
Agosto: 02, 16.
Septiembre: 06, 20.
Octubre: 04, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

Doubletree By Hilton 
Los Angeles Downtown 
(Primera)

Gran Cañón 
(1 noche)

Grand Canyon Plaza 
(Primera)

Page 
(1 noche)

Best Western at Lake 
Powell (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
Ruby's Inn (Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & Casino 
(Primera)

Mammoth Lakes / 
Coarsegold 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn / Chukchansi 
Gold Resort & Casino 
(Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Air France, KLM y 
Delta Airlines..

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana /
portuguesa durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 340 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Debido a las condiciones climatoló-
gicas, el paso Tioga puede cerrarse 
al tráfico de vehículos. En tal caso, 
el alojamiento será en la ciudad de 
Fresno, en vez de en Mammoths Lakes.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

     

3.665 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FASCINANTE OESTE AMERICANO
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Cameron, Monument Valley, Antelope Canyon, Kanab,  
Bryce Canyon, Zion, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey y San Francisco

Día 5 Cameron / Monument Valley / 
Antelope Canyon / Kanab 
Salida a través del desierto Pintado y 
Monument Valley, tierra de los indios 
navajos. Continuación a Antelope Can-
yon, una formación geológica con pa-
redes que llegan a alcanzar los 40 me-
tros de altura en algunos puntos. Por 
la tarde, llegada a Kanab. Alojamiento. 

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / Las Vegas
Visita del espectacular P.N. Bryce 
Canyon. Continuación hacia las for-
maciones graníticas del P.N. Zion. 
Llegada a Las Vegas y alojamiento. 

Día 7 Las Vegas / Mammoth Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona ofrece vistas espectaculares de 
los alrededores. Alojamiento. 

Día 8 Mammoth Lakes / Yosemite
Salida hacia el P.N. Yosemite, el destino 
más popular de California. Alojamiento.

Día 9 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida ha-
cia San Francisco, con parada en 
Carmel y Monterey. Llegada y alo-
jamiento.

Día 10 San Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco: 
Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park y Fisherman’s Wharf. Tar-
de libre. Alojamiento. 

Día 11 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUTHANSA / SWISS / UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Abril: 08.
Mayo: 20.
Junio: 03, 07.
Julio: 15, 19, 29.
Agosto: 05, 09, 12, 16, 26.
Septiembre: 09, 13, 23

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles
(2 noches) 

Hilton Los Angeles 
Airport (Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel & 
Casino (Turista)

Cameron Area 
(1 noche) 

Navajoland Hotel of 
Tuba City / Cameron 
Trading Post / 
Moenkopi Legacy 
Inn & Suites (Primera)

Kanab 
(1 noche) 

Best Western Red 
Hills / Hampton Inn 
Kanab / Parry Lodge 
(Turista)

Mammoth Lakes   
(1 noche) 

Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

Yosemite / Modesto    
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
& Suites Chowchilla / 
Best Western Orchar 
Inn / Best Western 
Plus Pleasanton Inn /  
Hotel Lumberjack  
(Turista Sup.)

San Francisco    
(2 noches)

Hilton Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel en servicio 
shuttle; hotel - aeropuerto en servicio 
regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla multilingüe 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 380 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · La salida del 12 de agosto no irá por la 
carretera 17 Mile Drive.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Traslado de entrada no operativo entre 
las 22.00 hrs y las 06.00 hrs. Consultar.

AMÉRICA
Estados Unidos

TUI PLUS

 · Suplemento por alojarse en el centro 
de Los Ángeles desde 135 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado en servicio shuttle al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Los Ángeles 
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, el Teatro Chino, el paseo de 
la Fama y Sunset Strip. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas, capital mun-
dial del juego. Disfruta de los múlti-
ples casinos y diversos espectáculos 
que ofrece la ciudad. Alojamiento. 

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón / 
Cameron
Salida a través del desierto de Mo-
jave, hacia la ciudad de Kingman y 
posteriormente a Williams. El día 
termina con la visita a Gran Cañón. 
Alojamiento. 

2.915 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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645 €
DESDE

Extensión
San Francisco

  

PARQUES NACIONALES DEL OESTE
13 días / 11 noches  
(17 días / 15 noches con extensión San Francisco)

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Canyonlands, Moab, Arches, Rock Springs, Grand Teton, 
Jackson Hole, Yellowstone, Salt Lake City, Bryce Canyon, Zion, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey y 
San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado en 
servicio shuttle al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles 
Visita de la ciudad de Los Ánge-
les: Hollywood Boulevard, el teatro 
Chino, el paseo de la fama y Sunset 
Strip. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas a través del 
desierto. Alojamiento.  

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón
Visita del Gran Cañón, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. Alojamiento. 

Día 5 Gran Cañón / Monument 
Valley / Canyonlands / Moab 
Continuación hacia el Desierto Pin-
tado y Monument Valley. En ruta a 
Moab visita panorámica del famoso 
P.N. Canyonlands. Alojamiento.  

Día 6 Moab / Arches / Rock 
Springs
Visita del P.N. Arches. Alojamiento.  

Día 7 Rock Springs / Grand Teton /  
Jackson Hole
Visita del P.N. Grand Teton. Por la 
tarde, llegada a Jackson Hole, la po-
blación que personifica el verdadero 
Oeste salvaje. Alojamiento.  

Día 8 Jackson Hole / Yellowstone
Visita del primer parque nacional de 
América, Yellowstone. Alojamiento. 

Día 9 Yellowstone / Salt Lake City
Salida hacia la capital del estado de 
Utah, Salt Lake City, visita de Tem-
ple Square, el Tabernáculo Mormó-
nico y el Capitolio. Alojamiento.

Día 10 Salt Lake City / Bryce 
Canyon
Visita del P.N. Bryce Canyon. Aloja-
miento. 

Día 11 Bryce Canyon / Zion / Las 
Vegas
Visita del P.N. Zion. Continuación a 
Las Vegas. Alojamiento. 

Día 12 Las Vegas / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
  
Junio: 02.
Julio: 14.
Agosto: 04, 11.
Septiembre: 08.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles  
(2 noches)

Hilton Los Angeles 
Airport (Primera)

Las Vegas  
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino 
(Primera)

Gran Cañón  
(1 noche)

Navajoland Hotel of 
Tuba City (Turista)

Moab  
(1 noche)

Moab Valley Inn / 
Aarchway Inn (Turista)

Rock Springs  
(1 noche)

Quality Inn Rock 
Springs (Turista)

Jackson Hole  
(1 noche)

49er Inn & Suites  
(Turista)

Yellowstone 
(Rexburg)  
(1 noche)

American Inn Lodge & 
Suites Rexburg / Sleep 
Inn & Suites Idaho Falls 
(Turista)

Salt Lake City  

(1 noche)

Crystal Inn & Suites 
(Primera)

Bryce Canyon  

(1 noche)

Bryce View Lodge /  
Grand Lodge at Brian 
Head (Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Mammoth Lakes  
(1 noche) 

Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

Yosemite  
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
& Suites Chowchilla / 
Best Western Orchard 
Inn / Best Western Plus 
Pleasanton Inn / Hotel 
Lumberjack (Turista)

San Francisco  

(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 11 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel en servicio 
shuttle; hotel - aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana /
italiana durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Francisco:
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

AMÉRICA
Estados Unidos

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO

Días 1 al 11
Mismo itinerario que Parques Nacio-
nales del Oeste.

Día 12 Las Vegas / Mammoth 
Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Alo-
jamiento.

Día 13 Mammoth Lakes / Yosemite
Visita de Yosemite. Llegada y aloja-
miento.

Día 14 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Salida hacia Carmel con parada en 
Monterey, a través de la famosa ca-

TUI PLUS

 · Suplemento por alojarse en el centro 
de Los Ángeles desde 155 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

rretera 17 Mile Drive. Continuación a 
San Francisco. Alojamiento.

Día 15 San Francisco
Visita de San Francisco: Union 
Square, Chinatown, Golden Gate 
Park y Fisherman’s Wharf. Aloja-
miento.

Día 16 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

3.155 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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YELLOWSTONE Y  
LOS GRANDES PARQUES
15 días / 13 noches
(17 días / 15 noches con extensión a Costa de California)

Los Ángeles, Laughlin, Gran Cañón, Page, Monument Valley, Monticello, Vernal, Grand Teton, Jackson Hole, Yellowstone,  
Salt Lake City, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite, Santa María y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado en 
servicio shuttle al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles / Laughlin
Desayuno. Visita de la ciudad: Ho-
llywood Boulevard con su legenda-
rio Teatro Chino y la famosa Avenida 
de las Estrellas para terminar en el 
Downtown. Por la tarde, continua-
ción a Laughlin. Alojamiento.

Día 3 Laughlin / Gran Cañón / Page
Desayuno. Salida hacia el Gran Ca-
ñón con parada en Seligman, en la 
famosa Ruta 66. y paseo por la orilla 
sur para ver una de las maravillas del 
mundo más impresionantes. Conti-
nuación a Page. Alojamiento.

Día 4 Page / Monument Valley / 
Monticello
Desayuno. Salida hacia Monument 
Valley y visita de este famoso de-
sierto de 40 kilómetros de largo y 25 
de ancho. Parada en Lake Powell y 
Glen Canyon Dam. Continuación a 
Monticello. Alojamiento.

Día 5 Monticello / Vernal
Desayuno. Por la mañana, visita al 
P.N.  Arches, donde podemos en-
contrar más de 2000 arcos natu-
rales. Continuación a Dead Horse 
Point, con sus vistas de Canyon-
lands. Llegada a Vernal. Alojamiento.

Día 6 Vernal / Grand Teton / 
Jackson Hole
Desayuno. Salida hacia Wyoming y 
visita de Grand Teton Park. Conti-
nuación a Jackson Hole. Alojamiento.

Día 7 Jackson Hole / Yellowstone
Desayuno. Cruzando el parque na-
cional Grand Teton, parada en la 
rústica Capilla de la Transfiguración 
para disfrutar de las vistas del ma-
jestuoso Tetón Range que se eleva a 
más de 7000 pies por encima de las 
llanuras. Continuación hacia el P.N. 
Yellowstone y visita de sus espléndi-
das cascadas. Alojamiento.

Día 8 Yellowstone / Salt Lake City 
Desayuno. Dia en el Parque Nacional 
de Yellowstone, el primer parque na-
cional de Estados Unidos. Podremos 

ver la erupción del Old Faithful, el 
géiser más conocido de los más de 
300 que tiene el parque, así como 
otras maravillas geológicas como el 
Mammoth Hot Springs o la Turquoi-
se Pool (piscina de agua turquesa). 
Continuación hacia Salt Lake City. 
Alojamiento.

Día 9 Salt Lake City / Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Salt Lake City. 
Continuación a Bryce Canyon y visi-
ta. Alojamiento.

Día 10 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Zion, con sus 
rocas que parecen catedrales. Conti-
nuación a Las Vegas, capital mundial 
del juego. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 11 Las Vegas / Death Valley / 
Mammoth Lakes
Desayuno. Cruzando el desierto de 
Nevada llegamos a Death Valley, a 
97 metros aproximadamente por 
debajo del nivel del mar. Visita de 
Furnace Creek y las dunas de Sto-
vepipe. Continuación a Mammoth 
Lakes. Alojamiento.

Día 12 Mammoth Lakes / Yosemite 
/ Modesto
Desayuno. Salida hacia el P.N. Yo-
semite. Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls y Yo-
semite Falls. Por la tarde salida hacia 
Modesto atravesando Central Valley. 
Alojamiento.

Día 13 Modesto / San Francisco
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia San Francisco y visita panorámi-
ca de la ciudad: el distrito financiero, 
Unión Square, Chinatown, y cruzare-
mos el mundialmente famoso puen-
te Golden Gate hacia el pintoresco 
pueblo de Sausalito al otro lado de 
la bahía. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Mayo: 22.
Junio: 12.
Julio: 17.
Agosto: 14.
Septiembre: 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Holiday Inn LAX 
(Turista)

Laughlin (1 noche) Tropicana (Turista)

Page  
(1 noche)

Best Western View 
of Lake Powell  
(Turista Sup.)

Monticello  
(1 noche)

Inn at the Canyons 
(Turista Sup.)

Vernal  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista)

Jackson Hole 
(1 noche)

Quality Inn & Suite 
49 (Turista)

Yellowstone 
(1 noche)

Branding Iron Inn 
(Turista)

Salt Lake City 
(1 noche)

Four Points SLC 
Airport (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche) 

Bryce View Lodge 
(Turista Sup.)

Las Vegas 
(1 noche)      

Hotel Excalibur 
(Turista)

Mammoth Lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

Modesto  
(1 noche)       

Holiday Inn Express 
Westley (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Comfort Inn by the 
Bay (Turista)

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Santa María  
(1 noche)

Santa María Inn 
(Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Holiday Inn LAX 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en servicio shuttle en Los Ángeles, 
regular en castellano en San Francisco. 
El tipo de vehículo para el transporte 
dependerá del número de pasajeros. 

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · Día 11: en caso de temperaturas altas 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Yellowstone y los Grandes Parques: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 9 y 11 al 13): 365 €

 · Yellowstone y los Grandes Parques 
con extensión Costa de California: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 9 y 11 al 15) : 445 €

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Estados Unidos

   

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 13 
Mismo itinerario que Yellowstone y 
los Grandes Parques.

Día 14 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc 
Desayuno. Salida hacia Monterey. Vi-
sita del pueblo y parada en Carmel. 
Continuación a Lompoc. Alojamiento. 

Día 15 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Angeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
Continuación hacia Los Ángeles, con 
tiempo libre en Santa Mónica y Ve-
nice Beach. Alojamiento. 

Día 16 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto ae-
ropuerto en servicio shuttle y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

3.945 €
PRECIO DESDE

565 €
DESDE

Extensión
Costa de California

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

PARQUES NACIONALES 
12 días / 10 noches 

Los Ángeles, Palm Springs, Scottsdale, Gran Cañón, Las Vegas, Death Valley,  
Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles / Palm Springs
(237 km) Por la mañana, recomenda-
mos realizar una visita panorámica de 
la ciudad de Los Ángeles, de Universal 
Studios o visitar Disneyland. Conti-
nuación a Palm Springs. Alojamiento.

Día 3 Palm Springs / Phoenix / 
Scottsdale
(430 km) Salida hacia Phoenix y 
Scottsdale, dos de las ciudades más 
turísticas de Arizona. Alojamiento.

Día 4 Scottsdale / Gran Cañón
(370 km) Salida hacia el parque na-
cional Gran Cañón, una de las maravi-
llas naturales del mundo. Alojamiento.

Día 5 Gran Cañón / Las Vegas
(444 km) Salida hacia el oeste, atra-
vesando las ciudades de Williams y 
Kingman y llegando a la presa Hoover. 
Continuación hacia Las Vegas, la capital 
mundial del juego. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 7 Las Vegas / Death Valley
(229 km) Hoy el camino nos llevará 
hasta el P.N. de Death Valley. Reco-
mendamos realizar una parada en 
Zabriskie Point. Alojamiento.

Día 8 Death Valley / Yosemite
(455 km) En dirección norte se llega 
al parque nacional de Yosemite re-
pleto de impresionantes cascadas, 
grandes prados y espectaculares 
formaciones rocosas. Alojamiento.

Día 9 Yosemite / San Francisco
(308 km) Salida hacia el oeste para 
llegar a Sacramento. A continuación, 
te dirigirás hasta el que será el desti-
no final, San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. Alojamiento.

Día 10 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco. Podrás realizar excursiones 
opcionales a Muir Woods, Sausalito 
o un city tour con Alcatraz. Aloja-
miento.

Día 11 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 Abr y 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by Wyndham 
Palm Springs (Turista)

Scottsdale 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

Gran Cañón 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand Canyon Squire 
(Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Las Vegas 
(Turista)

Death Valley  
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite 
(Modesto) 
(1 noche)

Comfort Inn Yosemite 
Area (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Holiday Inn Golden 
Gateway (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Coche de alquiler tipo económico 
Ford Focus o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión CDW, 
responsabilidad civil LIS y asistencia 
mecánica.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles en 
el momento de hacer la reserva.

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

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Cargo aproximado por devolución del 
coche no incluido, 200 dólares de pago 
directo en destino.

CONDICIONES COCHE DE 
ALQUILER

 · El conductor principal deberá ser titu-
lar del contrato y presentar: pasaporte 
en vigor, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito o 
efectivo).

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

 · Recomendamos llevar el permiso de 
conducir internacional.

 · La edad mínima para conducir es de 21 
años. Desde los 21 a los 25 años se co-
bra un cargo extra de pago en destino.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

AMÉRICA
Estados Unidos

      

2.315 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

OESTE EN LIBERTAD
15 días / 13 noches

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

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Angeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles / Anaheim / 
Palm Springs
(237 km) Por la mañana, recomen-
damos realizar una visita panorámica 
de la ciudad de Los Ángeles como 
Universal Studios o Disneyland. 
Continuación hacia Palm Springs. 
Alojamiento. 

Día 3 Palm Springs / Laughlin
(418 km) Salida hacia el P.N. Joshua 
Tree. Continuación hacia Laughlin, 
un oasis rodeado por el desierto y el 
río Colorado. Alojamiento.

Día 4 Laughlin / Williams / 
Flagstaff
(235 km) Salida hacia Kingman 
viajando a lo largo del tramo más 
largo que queda de esta ruta his-

tórica a Seligman. Se pueden visi-
tar las Cavernas del Gran Cañón. 
Llegada a la localidad de Williams. 
Alojamiento.

Día 5 Flagstaff / Gran Cañón / 
Lake Powell / Page
(307 km) Salida hacia el P.N Gran 
Cañón. Continuación hacia el norte 
a través de la reserva india de Na-
vajo Nation y Lake Powell. Llegada a 
Page. Alojamiento. 

Día 6 Page / Bryce Canyon 
(270 km) Salida hacia Bryce Canyon. 
Alojamiento.

Día 7 Bryce Canyon / Zion / Las 
Vegas
(414 km) Salida hacia el oeste, hacia 
el P.N. Zion. Continuación hacia Las 
Vegas. Alojamiento. 

Día 8 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 9 Las Vegas / Death Valley / 
Fresno
(720 km) Continuación hasta el 
punto más bajo de Norteamérica, 
el P.N. de Death Valley. Recomenda-
mos realizar una parada en Zabriskie 
Point antes de llegar a Fresno. Alo-
jamiento.

Día 10 Fresno / Yosemite / San 
Francisco
(245 km) Salida hacia el norte, pa-
ra llegar al P.N. Yosemite repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. Continuación hacia 
Muir Woods, antiguos bosques de 
secuoyas. Llegada a San Francisco. 
Alojamiento. 

Día 11 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales a Sausalito o la isla de 
Alcatraz. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Costa de California
(465 km) Continuación hacia el sur 
por la carretera de la costa del pa-
cífico central de California que nos  
lleva a través de la localidad de 
Carmel-by-the-Sea y Big Sur. Alo-
jamiento. 

Día 13 Costa de California / Santa 
Bárbara / Los Ángeles
(408 km) Continuación hacia el sur 
hasta Santa Bárbara el lugar perfec-
to para salir y descubrir el espíritu 
del Oeste antes de llegar a Los Án-
geles. Alojamiento. 

Día 14 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by Wyndham 
Palm Springs (Turista)

Laughlin 
(1 noche)

The Aquarius Resort 
(Turista)

Gran Cañón 
(Flagstaff) (1 noche)

Quality Inn 
(Turista) 

Page (1 noche) Super 8 Page (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge 
(Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Bally´s Las Vegas 
(Turista)

Fresno (1 noche) Wyndham Visalia (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

 Holiday Inn Golden 
Gateway (Turista)

Costa de 
California (1 noche)

Silver Surf Motel 
(Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) (1 noche)

onesta Anaheim 
Resort Area (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · Coche de alquiler tipo económico 
Ford Focus o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión CDW, res-
ponsabilidad civil, asistencia mecánica 
y conductor adicional.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 66.

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

  

AMÉRICA
Estados Unidos

2.245 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos

FLY & DRIVE

RUTA 66 EN COCHE
17 días / 15 noches

Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, Santa Fe, Holbrook,  
Gran Cañón, Williams, Las Vegas, Santa Mónica y Los Ángeles

Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Chicago
Día libre. Recomendamos realizar 
una visita de la ciudad de Chicago. 
Alojamiento.

Día 3 Chicago / St. Louis
(480 km) Salida hacia St Louis. 
Visita el Arco de la entrada que se 
eleva 192 metros sobre el río y es el 
símbolo de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 St. Louis / Springfield 
(340 km) Continuación a Springfield 
para visitar Meramec Caverns, el es-
condite del famoso forajido Jesse 
James. Alojamiento. 

Día 5 Springfield / Oklahoma City
(520 km) Continúa por la histórica 
Ruta 66 a través de pequeños pue-

blos y tierras de cultivo. Recomen-
damos una parada en Claremore 
para visitar el Will Rogers Memorial 
Museum. Llegada a Oklahoma City. 
Alojamiento.

Día 6 Oklahoma City / Amarillo
(413 km) Continuación hasta 
Clinton, Oklahoma, para visitar 
el museo de la Ruta 66, repleto 
de coches antiguos. Alojamien-
to.

Día 7 Amarillo / Albuquerque
(450 km) Continúa hacia el oeste 
donde se encuentra el legendario 
“Cadillac Ranch”, donde 10 Cadi-
llacs han sido semi-enterrados en la 
tierra. Llegada a Albuquerque. Alo-
jamiento.

Día 8 Albuquerque / Holbrook
(420 km) En Arizona, se puede visi-
tar el P.N. del Bosque Petrificado o el 
desierto Pintado. Continuación has-

ta Holbrook, con los “Trading Posts”, 
y antiguos cafés. Alojamiento.

Día 9 Holbrook / Gran Cañón / 
Williams
(290 km) Conduce hasta Flagstaff, don-
de está el Gran Cañón. Alojamiento.

Día 10 Williams / Gran Cañón / 
Williams
(150 km) Disfruta de esta maravilla 
natural. El cañón tiene una media 
de 16 km de ancho y 1,6 Km de pro-
fundidad a lo largo de sus 446 Km 
de longitud. Gran parte de la zona 
es parque nacional. Alojamiento.

Día 11 Williams / Las Vegas 
(355 km) Continúa por el oeste para 
llegar a la ciudad de Las Vegas. Alo-
jamiento.

Días 12 y 13 Las Vegas
Días libres para disfrutar de esta 
fascinante ciudad considerada co-

mo la capital mundial del entreteni-
miento. Alojamiento.

Día 14 Las Vegas / Santa Mónica / 
Los Ángeles
(470 km) Conduce a través del de-
sierto de Mojave para ver Calico y 
su vieja mina de plata. La Ruta 66 
sigue por Santa Mónica Boulevard, 
Hollywood y Beverly Hills hasta ter-
minar en el paseo de Santa Mónica. 
Alojamiento.

Día 15 Los Ángeles
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 16 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 Abr y 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · Coche de alquiler tipo económico 
Ford Focus o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión CDW, 
responsabilidad civil LIS y asistencia 
mecánica.

 · Documentación on-line personalizada.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles en 
el momento de hacer la reserva.

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

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

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

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

Condiciones coche de alquiler:
 · El conductor principal deberá ser 

titular del contrato y presentar: pasa-
porte, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito o 
efectivo).

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

 · Recomendamos llevar el permiso de 
conducir internacional.

 · La edad mínima para conducir es de 
21 años. Desde los 21 a los 25 años 
se cobra un cargo extra de pago en 
destino.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chicago  
(2 noches)

Best Western at 
O´Hare (Turista)

St. Louis  
(1 noche)

Red Roof Inn  
(Turista)

Springfield  
(1 noche)

Best Western Route 
66 Rail Haven (Turista)

Oklahoma City 
(1 noche)

Howard Johnson Inn 
(Turista)

Amarillo  
(1 noche)

Quality Inn Medical 
Center (Turista)

Albuquerque 
(1 noche)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn (Turista)

Holbrook  
(1 noche)

Best Western 
Arizonian Inn (Turista)

Williams  
(2 noches)

Grand Canyon 
Railway (Turista Sup.)

Las Vegas  
(3 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) (2 noches)

Clarion Hotel Anaheim 
Resort (Turista)

   

2.275 €
PRECIO DESDE

Los Ángeles
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Vegas

ESTADOS UNIDOS
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

RUTA 66 EN MOTO
16 días / 14 noches

Chicago, Springfield, St. Louis, Joplin, Oklahoma City, Amarillo, Santa Fe, Gallup, Gran Cañón,

Laughlin, Las Vegas, Victorville, Los Ángeles

Louis. Recorreremos las montañas 
de Missouri, parando para ver el 
balancín más grande del mundo y 
rodaremos por la Devil´s Elbow. Lle-
gada y alojamiento.

Día 5 Joplin / Oklahoma City
(408 km) Salida hacia Oklahoma, 
a través de las colinas y tierras de 
caballos, atravesando Miami, Cla-
remore y Catoosa, donde está la 
legendaria Blue Whale. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Oklahoma City / Amarillo
(426 km) Salida hacia Amarillo, a 
lo largo de algunos de los tramos 
más antiguos de la ruta, la que una 
vez fue la tierra de las grandes ma-
nadas de búfalos. Llegada y aloja-
miento.

Día 7 Amarillo / Santa Fe
(485 km) Salida hacia Santa Fe, en-
trando en la tierra de los indios Co-
manche, donde mesetas, montañas, 

cactus y pinos definen el paisaje. 
Llegada y alojamiento.

Día 8 Santa Fe
Día libre para disfrutar de Santa Fe, 
de su mezcla de culturas en su esti-
lo arquitectónico. Posibilidad de dar 
una vuelta por el valle del río hasta la 
antigua ciudad de Taos. Alojamiento.

Día 9 Santa Fe / Gallup
(434 km) Salida hacia Gallup, direc-
ción a Albuquerque, la ciudad más 
grande de Nuevo México. Cruzare-
mos el río Grande y nos dirigiremos 
hacia el oeste admirando los colores 
del páramo Navajo. Bordearemos los 
riscos hasta llegar a Laguna. Atrave-
saremos Grants y el Cibola National 
Forest hacia Gallup, el bastión indio 
y la ciudad del ferrocarril. Llegada y 
alojamiento.

Día 10 Gallup / Gran Cañón
(453 km) Salida hacia Gran Cañón 
pasando por el P.N. del Bosque Pe-

trificado, un bosque prehistórico de 
gigantescos árboles petrificados por 
la erosión. Llegada y alojamiento.

Día 11 Grand Canyon / Laughlin
(410 km) Posibilidad de sobrevolar 
el Gran Cañón en helicóptero. Sa-
lida hacia Laughlin, retomando la 
Ruta 66 en Williams (Arizona), pa-
sando por Seligman, Peach Springs, 
Hackberry, Kingman y el Ghost 
Town de Oatman. Llegada y aloja-
miento.

Día 12 Laughlin / Las Vegas
(207 km) Continuaremos por el oes-
te para llegar a Las Vegas y disfrutar 
de las luces y sonidos de esta ciu-
dad. Llegada y alojamiento.

Día 13 Las Vegas / Victorville
(452 km) Salida hacia Victorville, 
atravesando el desierto de Mojave 
salpicado de árboles Joshua, cactus, 
rocas volcánicas y arena. Llegada y 
alojamiento.

Día 14 Victorville / Los Ángeles
(199 km) Salida hacia Los Ángeles 
hasta el muelle de Santa Mónica y 
devolución de la moto. Cena y alo-
jamiento.

Día 15 Los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chicago 
(1 noche)

Palmer House a Hilton 
Hotel (Turista)

Springfield 
(1 noche)

President Abraham 
Lincoln (Turista)

St. Louis (1 noche) Hampton Inn (Turista)

Joplin (1 noche) Hampton Inn (Turista)

Oklahoma City 
(1 noche)

Courtyard By Marriott 
(Turista)

Amarillo 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Amarillo West (Turista)

Santa Fe 
(2 noches)

Hilton Historic Plaza 
(Turista)

Gallup 
(1 noche)

Best Western Plus 
Gallup (Turista)

Grand Canyon 
(1 noche)

Red feather Lodge 
(Turista)

Laughlin (1 noche) Harra´s (Turista)

Las Vegas (1 noche) Golden Nugget (Turista)

Victorville 
(1 noche)

Hilton Garden Inn 
(Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Sonesta Lax 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en hab. doble.

 · 1 cena según itinerario.
 · Moto de alquiler tipo Harley-David-

son® Street Glide® Touring Edition o 
similar con kilometraje ilimitado, cascos 
(no integrales), candados de disco y 
cadena para 2 pasajeros.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 380 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar más modalidades de moto 
y capacidad.

 · No incluye traslados hotel - oficina 
- hotel.

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

 · Los hoteles reservados son según 
disponibilidad. A reconfirmar 30 días 
antes de la salida.

 · Itinerario sujeto a cambios.

TUI PLUS

 · Suplemento guía acompañante 
multilingüe durante el itinerario desde: 
2.125 €

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

 · El conductor principal deberá ser titu-
lar del contrato y presentar: pasaporte 
en vigor, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito, 
virtual ni efectivo).

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

 · Obligatorio llevar el permiso de condu-
cir internacional.

 · La edad mínima para conducir es de 21 
años. Mínimo de experiencia de conduc-
ción en las motocicletas de gran cilindrada.

 · A la entrega de la moto deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales, el 
cargo se debe abonar directamente en 
destino, siendo no reembolsable.

    
AMÉRICA
Estados Unidos

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

Día 2 Chicago / Springfield
(299 km) Recogida de la moto para 
empezar a rodar por la antigua, mí-
tica y legendaria Ruta 66. Salida ha-
cia Springfield a lo largo del Pontiac 
Trail, pasando por Joliet, Launching 
Pad y el museo RT 66 de Pontiac, 
para obtener una primera impresión 
de la “Mother Road”. Llegada y alo-
jamiento.

Día 3 Springfield / St. Louis
(186 km) Salida hacia St. Louis, 
atravesando campos de maíz y pe-
queñas ciudades que representan 
el corazón de América. Llegada y 
alojamiento.

Día 4 St. Louis / Joplin
(536 km) Salida hacia Joplin, dis-
frutando de la vista del Arco de St. 

4.295 €
PRECIO DESDE

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

Los Ángeles

Las Vegas

CANADÁ

Amarillo

Oklahoma City
Santa FeGallup

Laughlin

Victorville

Gran Cañón
Joplin

St. Louis
Springfield 

Chicago
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PAISAJES DE ALASKA
10 días / 8 noches

Anchorage, Seward, Denali, Fairbanks y Talkeetna

Día 1 España / Anchorage
Salida en avión a Anchorage, vía ciu-
dades de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Anchorage / Seward / 
Anchorage
Desayuno. Salida hacia Seward, 
puerto pesquero y pintoresco don-
de haremos una visita panorámica. 
Tiempo libre y regreso hacia Ancho-
rage. Alojamiento. 

Día 3 Anchorage / Denali
Desayuno. Salida hacia Kenai y el 
Parque Estatal de Chugach. Visita 
del Centro de Conservación de la 

Vida Silvestre. Continuación hacia el 
P.N. de Denali. En ruta, pasaremos 
por Anchorage. Llegada y alojamien-
to. 

Día 4 Denali
Desayuno. Salida hacia el P.N. de De-
nali, donde tendrán oportunidad de 
observar la vida silvestre de Alaska en 
su hábitat natural. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten podrán 
observar el monte “Denali”. Alojamien-
to.

Día 5 Denali / Fairbanks
Desayuno. Mañana libre con posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-

nales. Por la tarde, salida hacia Fair-
banks. Llegada y alojamiento. 

Día 6 Fairbanks
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 7 Fairbanks / Talkeetna / 
Anchorage
Desayuno. Salida hacia Denali para 
coger un tren con destino Talkeetna. 
Llegada y tiempo libre para conocer 
este pequeño pueblo artesanal. Re-
greso a Anchorage. Alojamiento. 

Día 8 Anchorage
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 9 Anchorage / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /  
LUFHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Mayo: 17.  
Junio: 01, 19.  
Julio: 07, 25.  
Agosto: 12, 29.  
Septiembre: 06.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Anchorage 
(4 noches)

Ramada Inn  
(Turista)

Denali 
(2 noches)

Denali Park  
(Turista)

Fairbanks 
(2 noches)

Alpine Inn  
(Turista)

CATEGORÍA B
Anchorage  
(4 noches)

Anchorage Sheraton 
Hotel (Primera Sup.)

Denali  
(2 noches)

Denali Bluffs 
(Turista Sup.)

Fairbanks  
(2 noches)

Fairbanks SpringHill 
Suites (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los tours opcionales son en inglés, en 
servicio regular y sin guía.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 545 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · No incluye entrada a P.N. Denali (15 USD).

AMÉRICA
Estados Unidos

 

6.875 €
PRECIO DESDE

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

Fairbanks

Denali

Talkeetna

Anchorage

Seward
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LO MEJOR DE ALASKA
8 días / 6 noches

Anchorage, Seward, Talkeetna, Denali y Fairbanks

Día 1 España / Anchorage
Salida en avión a Anchorage, vía ciu-
dades de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Anchorage / Seward / 
Anchorage (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto 
pesquero de Seward. Llegada y em-
barque en un crucero que navega 
por los Fiordos del P.N. Kenai, du-
rante la travesía podrán apreciar la 
naturaleza y vida marina silvestre de 
Alaska.  Almuerzo. Regreso a Ancho-
rage. Alojamiento.

Día 3 Anchorage / Talkeetna / Denali
Desayuno. Visita de la ciudad de An-
chorage: el río Ship Creak, el parque 

del terremoto, la popular calle 4ª y 
el mayor hidropuerto del mundo.  
Salida hacia Talkeetna bordeando el 
parque estatal de Chugach. Llegada y 
visita panorámica de Talkeetna. Con-
tinuación hacia Denali. Alojamiento.

Día 4 Denali
Desayuno. Salida hacia el P.N. Denali, 
donde tendrás oportunidad de ob-
servar la vida silvestre de Alaska en su 
hábitat natural. Si las condiciones me-
teorológicas lo permiten podrás ob-
servar el monte “Denali”. Alojamiento.

Día 5 Denali / Fairbanks
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fairbanks, conocida como “la 
ciudad del Corazón de Oro”. Visita 

Panorámica de la ciudad y visita 
del museo del  Norte, dedicado a la 
conservación e investigación de es-
pecies de Alaska y del Círculo Polar. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 6 Fairbanks
Desayuno. Excursión por el río Che-
na en barco antiguo y visita de una 
réplica de campamento pesquero 
de Atabascans, donde podrás cono-
cer sus tradiciones y modo de vida 
de hace 10.000 años. Visita de la 
casa de Santa Claus en la ciudad del 
Polo Norte. Alojamiento.

Día 7 Fairbanks / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 

España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /  
LUFHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Mayo: 17.  
Junio: 01, 19.  
Julio: 07, 25.  
Agosto: 12, 29.  
Septiembre: 06.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Anchorage 
(2 noches)

Comfort Inn  
(Turista)

Denali 
(2 noches)

Denali Park  
(Turista)

Fairbanks 
(2 noches)

Hyatt Place  
(Turista)

CATEGORÍA B
Anchorage  
(2 noches)

Springhill Suites 
(Turista Sup.)

Denali  
(2 noches)

Denali Bluffs 
(Turista Sup.)

Fairbanks  
(2 noches)

Springhill Suites 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Algunas de las visitas son con guía de 
habla inglesa. Consultar.

 · Entrada al Parque Nacional Denali no 
incluida (15 usd), de pago en destino.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 415 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

 

5.795 €
PRECIO DESDE

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

Fairbanks

Denali

Talkeetna

Anchorage

Seward
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ESTANCIA

ISLAS HAWÁI
6 días / 3 noches

Islas Hawaii

Día 1 España / Islas Hawái
Salida en avión a la isla del archipié-
lago elegida, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 2 Islas Hawái
Llegada a la isla seleccionada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Días 3 y 4 Islas Hawái
Días libres para recorrer la isla o 
realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2, en inglés)

Día 4 Islas Hawái / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

O'ahu
Arizona Memorial
Visita del memorial sobre el ataque de Japón a 
la base de Pearl Harbour que marcó la entrada 
de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mun-
dial. Además incluye una visita panorámica de 
Honolulú. 65 €.

Visita de la Isla
Visita de día completo de la isla; las costas sur, 
este y norte. Incluye almuerzo. Martes, miér-
coles, jueves y viernes. 175 €. 

Crucero al atardecer
La mejor manera de deleitarse con la puesta 
de sol. Incluye cena-show. 185 €.

Sobrevuelo de la isla 60'
Recorrido panorámico de una hora sobre la 
isla de O'ahu. 562 €.

Maui
Amanecer en la cima del Haleakalá
Descubre la increible paleta de colores del 
amanecer sobre el mar de nubes a más de 
3000 m de altura. Incluye desayuno. Martes, 
miércoles, jueves y viernes. 273 €.

Visita de Haleakalá, Maui central y Valle 
de ‘Iao
Visita del volcán Haleakalá, el más alto de la 
isla, el P.N. de Valle de ‘Iao y la localidad de 
Wailuku, sede del gobierno de la isla. Miérco-
les. 201 €.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

   

Big Island
Gran circuito de la isla
Visita de día completo de la Isla de Hawaii. 
Incluye la visita a un cafetal en la falda del 
Manua Loa, la playa de Punlu'u, hogar de las 
tortugas verdes y el centro de visitantes del 
Kilauea y su caldera. Incluye almuerzo. 372 €.

Cumbre del Mauna Kea y estrellas 
Ascenso al atardecer a la cima del Mauna Kea 
a 4000 m de altura desde donde podrás ob-
servar el paisaje circundante. A la caida del sol 
podrás deleitarte con el cielo de Hawaii, uno de 
los más limpios del mundo. Incluye cena. 335 €.

Isla Grande espectacular
Sobrevuelo en helicóptero de la isla durante 
2 horas. Salida desde Waikaloa, no incluye 
traslados. 926 €.

Snorkel con Mantarrayas al atardecer.
Nada con estos espectaculares animales de 5 m  
de longitud en Kona. 215 €.

Kaua'i
Excursión al cañón de Waimea y Koke'e 
Adventure
Descubre los impresionantes acantilados de 
900 m de altura de altura. Visita del P.N. de 
Koke'e con un interesante trekking y prueba 
uno de los mejores cafés del archipiélago. Lu-
nes, miércoles y viernes. 219 €.

Kaua'i de cine
Visita de los distintos escenarios naturales  de 
la isla que han servido de fondo a numerosas 
películas como Parque Jurásico, Seis días y 7 
noches o Indiana Jones y el arca perdida. Mar-
tes y sábados. 185 €. 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Es posible que por la operativa aérea 
sea necesario hacer noche en alguna 
ciudad de conexión hasta llegar a 
destino. Consultar.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en régi-
men de solo alojamiento, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular, en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

AMÉRICA
Estados Unidos

2.385 €
PRECIO DESDE

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Ohana Waikiki East: resort fee 
obligatorio 27 dólares por habitación y 
día, pago directo en el hotel.

 · Hotel Kaanapali Beach Resort: resort 
fee obligatorio 21 dólares por habita-
ción y día, pago directo en el hotel.

 · Royal Kona Resort: resort fee obliga-
torio 26 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Honolulú 
(O'ahu) 
(3 noches)

Ohana Waikiki East  
(Turista)

Maui  
(3 noches)

Kaanapali Beach Hotel 
(Turista Sup.)

Big Island 
(Hawaii) (3 noches)

Royal Kona Restort 
(Turista Sup.)

Kaua'i (3 noches) Kauai Beach Resort (Turista)

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

Nueva York

USA

Hawái
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O'AHU - MAUI
9 días / 6 noches

O’AHU – BIG ISLAND (HAWAII)
9 días / 6 noches

O’AHU – KAUA’I
9 días / 6 noches

O’AHU - KAUA’I – MAUI
12 días / 9 noches

SALIDAS 2023

Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

COMBINADOS HAWÁI

AMÉRICA
Estados Unidos

O’AHU – BIG ISLAND (HAWAII) – MAUI
12 días / 9 noches

O’AHU - KAUA’I – BIG ISLAND (HAWAII)
12 días / 9 noches

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 380 € / 390 €  

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · Vuelos internos con la compañía 
Hawaian Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular inglés.

MUY IMPORTANTE

 · Resort fee en los hoteles de Hawai, 
pago directo en destino.

OAHANA WAIKIKI EAST

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Waikiki View Room
RESORT FEE 

27 USD por hab. / día

OAHANA WAIKIKI EAST

OAHANA WAIKIKI EAST

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Waikiki View Room
RESORT FEE 

27 USD por hab. / día

OAHANA WAIKIKI EAST

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Waikiki View Room
RESORT FEE 

27 USD por hab. / día

KAANAPALI BEACH HOTEL

 TURISTA Solo alojamiento

Standard Room
RESORT FEE 

21 USD por hab. / día

ROYAL KONA RESORT

 TURISTA Solo alojamiento

Standard Room
RESORT FEE 

26 USD por hab. / día

OAHANA WAIKIKI EAST

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Waikiki View Room
RESORT FEE 

27 USD por hab. / día

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Waikiki View Room
RESORT FEE 

27 USD por hab. / día

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Waikiki View Room
RESORT FEE 

27 USD por hab. / día

OAHANA WAIKIKI EAST

KAUA’I BEACH RESORT 

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Standard Room

ROYAL KONA RESORT 

 TURISTA Solo alojamiento

Standard Room
RESORT FEE 

26 USD por hab. / día

ROYAL KONA RESORT 

 TURISTA Solo alojamiento

Standard Room
RESORT FEE 

26 USD por hab. / día

KAUA’I BEACH RESORT 

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Standard Room

KAANAPALI BEACH HOTEL 

 TURISTA Solo alojamiento

Standard Room
RESORT FEE 

21 USD por hab. / día

KAANAPALI BEACH HOTEL

 TURISTA Solo alojamiento

Standard Room
RESORT FEE 

21 USD por hab. / día

KAUA’I BEACH RESORT 

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Standard Room

3.825 €
DESDE

3.115 €
DESDE

4.025 €
DESDE

3.235 €
DESDE

3.995 €
DESDE

3.445 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK Y HAWÁI
11 días / 9 noches 

Nueva York, Honolulu y Maui

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la Gran 
Manzana que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del 
Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 
comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich Village, el Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Nueva York / Honolulu
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Honolulu. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 y 6 Honolulu
Días libres. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de la playa y de las instalaciones del 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Honolulu / Maui
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Maui. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFHANSA / SWISS / UNITED
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(3 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Honolulu (O'ahu)  
(3 noches)

Sheraton Princess 
Kaiulani (Primera)

Maui  
(3 noches)

Royal Lahaina  
(Primera)

AMÉRICA
Estados Unidos

3.160 €
PRECIO DESDE

Días 8 y 9 Maui
Días libres. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de la playa y de las instalaciones del 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Maui / España
Traslado al aeropuerto de Maui para 
salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, clase turista, sin maleta.
 · 3 noches en Nueva York en régimen de 

alojamiento y desayuno y 6 noches en 
Hawái en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular, en 
castellano en Nueva York, y en inglés 
en Honolulu y Maui.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

 · Resort fee en los hoteles de Hawai, 
pago directo en destino.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

  

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

Nueva York

Hawái
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FLY & DRIVE

HAWÁI EN LIBERTAD
11 días / 8 noches

O'ahu, Big Island, Maui

de Hawaii, la más grande y joven del 
archipiélago. Llegada, recogida del 
coche de alquiler y resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 5 y 6 Big Island
Días libres para descubrir esta isla. 
Recomendamos visitar el parque 
nacional de los Volcanes, Puna con 
su costa y Lava State Park, disfru-
tar de las playas de Kona o pasar 
un día en uno de los innumerables 
campos de golf que posee la isla. 
Alojamiento.

Día 7 Big Island / Maui
Salida hacia el aeropuerto para en-
tregar el coche de alquiler y salir en 
vuelo a Maui, la segunda isla en ex-
tensión del archipiélago y conocida 

como la “Isla Valle”. Recogida del 
coche de alquiler y resto de día libre. 
Alojamiento.

Días 8 y 9 Maui
Días libres para recorrer la isla y 
disfrutar de sus playas y paisajes. 
Alojamiento.

Día 10 Maui / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad o ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.  

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Honolulu (O'ahu)  
(2 noches)

Ohana Waikiki East by 
Outrigger (Turista Sup.)

Big Island  
(3 noches)

Royal Kona Resort 
(Turista)

Maui  
(3 noches)

Ka’anapali Beach 
Hotel (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Hawaian Airlines.

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en hab. doble.

 · Coche de alquiler Ford Focus, Che-
vrolet Spark (CCAR) o similar en las 
tres islas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 390 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · La edad mínima para el coche de 
alquiler son 21 años. 

 · El coche de alquiler requiere la 
devolución en el mismo estado que 
se entregó incluyendo el combustible 
(no incluido).

 · Consultar condiciones en pág. 62.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Oahana Waikiki East by Outrigger: 
resort fee obligatorio 27 dólares por 
habitación y día, pago directo en el 
hotel.

 · Royal Kona Resort: resort fee obliga-
torio 26 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

  

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / O'ahu
Salida en avión a O'ahu vía ciudad 
o ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 O'ahu
Llegada a O'ahu y recogida del coche 
de alquiler para salir hacia la capital 
de la isla y del estado de Hawái, 
Honolulu. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3 O'ahu
Día libre para recorrer la isla. Aloja-
miento.

Día 4 O'ahu / Big Island
Salida hacia el aeropuerto para en-
tregar el coche de alquiler y salir en 
el vuelo destino Big Island o la Isla 

3.545 €
PRECIO DESDE

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

71



WYNDHAM GRAND RÍO MAR 
BEACH RESORT & SPA

ESTANCIA

PUERTO RICO
6 días / 4 noches

San Juan o Río Grande

AMÉRICA
Puerto Rico

Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

Días 2 al 4 San Juan
Días libres en régimen indicado. Po-
sibilidad de realizar excursiones op-
cionales o, simplemente, disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 5 San Juan / España
Traslado al aeropuerto de San Juan 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Esrancia.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES 
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
solo alojamiento, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

315 € (sujetos a cambios según ruta 
aérea y fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas.

FAMILY PLAN
 · Consultar precios especiales para niños 

en el momento de hacer la reserva.

Viejo San Juan & Destilería Bacardí:
Visita de la fábrica y degustación del 
prestigioso ron. A continuación, visita 
por el Viejo San Juan. Duración 6 h. 
Sábados.143 €.

Senderismo en El Yunque:
Visita del único bosque lluvioso tro-
pical de Estados Unidos. Duración 
5 h. Viernes. 110 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

Bahía luminiscente en kayak: 
Al mover el agua de esta bahía, po-
drás ver el microscópico plancton ca-
paz de producir luz natural. Duración 
4 h. Lunes a sábados. 120 €.

Navegación y snorkeling: 
Podrás disfrutar de una mañana 
de snorquel en uno de los mejores 
arrecifes de la isla, famosa por sus 
playas de arena blanca y aguas cris-
talinas. Almuerzo incluido. Duración 
8 h. Diaria. 90 €

HOTELES RECOMENDADOS POR TUI

DOUBLETREE BY HILTON SAN JUAN CARIBE HILTON

 LUJO Solo alojamiento RESORT FEE

40 USD
por hab. / día

Wave Wing Room with One King 
Bed and Balcony

 PRIMERA Solo alojamiento RESORT FEE

45 USD
por hab. / díaQueen Bed

 LUJO Solo alojamiento RESORT FEE

57 USD
por hab. / día

Resort View Room with  
One King Bed

1.415 €
PRECIO DESDE

1.695 €
DESDE

1.615 €
DESDE

1.415 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ESTANCIA Y FLY & DRIVE

NUEVA YORK Y  
LO MEJOR DE PUERTO RICO
12 días / 10 noches 

Nueva York, San Juan, Guánica y Río Grande

quines, coloridos edificios coloniales 
españoles y sitios icónicos del siglo 
XVI. Entre ellos, el Morro y la Forta-
leza, ambos en la lista de la UNESCO 
por su legado histórico. Alojamiento.

Día 6 San Juan / Guánica
(206 km) Desayuno. Después de re-
coger el coche, salida hacia Guánica, 
un pueblo fundado en 1508 y cono-
cido originalmente como la ciudad 
de las doce calles. Te recomendamos 
visitar las Cuevas de Camuy en trán-
sito. Llegada y alojamiento. 

Día 7 Guánica
Desayuno. Día libre. Disfruta de las 
islas de manglares frente al hotel 
con su flora y fauna. Recomenda-

mos visitar la ciudad de Ponce, el 
Castillo Seralles y la Hacienda Buena 
Vista. Alojamiento. 

Día 8 Guánica
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar: el Refugio Nacional Silvestre 
de la isla de Desecheo, el faro Punta 
Higuera y otras poblaciones cerca-
nas, como Mayaguez y Cabo Rojo. 
Alojamiento. 

Día 9 Guánica / Río Grande
(182 km) Desayuno. Salida hacia Río 
Grande. Recomendamos almorzar en 
Guavate, un pintoresco pueblo a la 
mitad del camino conocido por sus 
rústicos restaurantes especializados 
en lechón. Llegada y alojamiento.

Día 10 Río Grande
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar el Yunque, el único bosque 
tropical en el sistema de Parques 
Nacionales de EEUU, declarado re-
serva natural por Rey Alfonso XII en 
1876. Alojamiento.

Día 11 Río Grande / San Juan / 
España
(36 km) Desayuno. Salida hacia San 
Juan. Devolución del coche de alqui-
ler en el aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Estancia y Fly & Drive.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 

(3 noches)

Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

San Juan  
(2 noches) 

Decanter Hotel 
(Boutique)

Guánica  
(3 noches)

Copamarina Beach 
Resort & Spa (Primera)

Río Grande  
(2 noches)

Hyatt Regency 
Grand Reserve 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía United Airlines.

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

 · Traslados en servicio regular, en 
castellano, en Nueva York; en privado 
en castellano en San Juan.

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Coche de alquiler tipo económico 

Toyota Corolla o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión y seguro 
de responsabilidad del día 4 al 11.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 320 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

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

 · No incluye entradas a las atracciones.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

Condiciones coche de alquiler:
 · El conductor principal deberá ser titular 

del contrato y presentar: pasaporte, 
permiso de conducir y tarjeta de crédi-
to internacional (no débito o efectivo).

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

 · Recomendamos llevar el permiso de 
conducir internacional.

 · La edad mínima para conducir es de 
21 años. Desde los 21 a los 25 años 
se cobra un cargo extra de pago en 
destino.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

3.965 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

 

donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Nueva York / San Juan
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a San Juan de 
Puerto Rico. Llegada y traslado pri-
vado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Juan
Desayuno. Orientación sobre San 
Juan con un anfitrión local por telé-
fono. Descubre la capital de Puerto 
Rico: el Viejo San Juan, con sus ado-

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Manha-
ttan: área del Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, el Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, el centro cívico, 
el distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 

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

San Juan
Río Grande

Nueva York

Guánica
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AMÉRICA
Canadá

RUTA DEL ESTE
9 días / 7 noches
(12 días / 10 noches con Extensión Vancouver)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal y Vancouver

Islas de una hora donde pueden 
apreciar diversos paisajes (disponi-
ble de mayo a octubre). Continua-
ción hacia la capital del país, para 
realizar la visita de la ciudad: el 
Parlamento, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador General 
y recorrido del mercado Byward. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec 
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Par-
lamento de Quebec, la terraza Duffe-
rin, el castillo Frontenac, las calles 
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: el Viejo Montreal, 
la basílica de Notre-Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea, 
el boulevard Saint-Laurent, la calle 
Saint-Denis y el Mont-Royal. Aloja-
miento.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN VANCOUVER

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Ruta del Este.

Día 8 Montreal / Vancouver
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Vancouver. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Vancouver
Visita de Vancouver: Yaletown, Chi-
natown, Gastown, Stanley Park y 
Granville Island. Alojamiento.

Día 10 Vancouver
Día libre. Sugerimos realizar una visi-
ta al norte de Vancouver para cono-

cer el puente colgante de peatones 
más largo del mundo, el Capilano 
Suspension Bridge y montar en tele-
férico a la cima de Grouse Mountain. 
Alojamiento.

Día 11 Vancouver / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España,  vía ciu-
dad de conexión. Noche
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA/ BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16*, 23, 30*.
Agosto: 06, 13*, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01, 08, 15.

(*) Salidas garantizadas. Ver
observaciones.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Vancouver:
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de solo alojamiento, en 
hab. doble.

 · Traslado aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Visita de Vancouver.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Suplemento paquete comidas y excur-
siones desde: 435 €. Consultar.

OBSERVACIONES

 · Salidas garantizadas desde Madrid: 02, 
09 de julio; 06, 13 y 27 de agosto.

 · Salidas garantizadas desde Málaga: 16 
y 30 de julio; 13 de agosto.

 · Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal serán comentadas por el 
guía acompañante o por un guía local.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(1 noche)

Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Crowne Plaza 
(Turista Sup.)

Ottawa  
(1 noche)

Embassy Hotel 
(Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Le Concorde / Plaza 
(Turista Sup.)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN VANCOUVER
Vancouver  
(3 noches)

Sutton Place 
(Primera)

    

2.145 €
PRECIO DESDE

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: re-
corrido por el antiguo y nuevo City 
Hall, el Parlamento, el barrio chino, 
la universidad y parada para fotogra-
fiar la torre CN (entrada no incluida). 
Continuaremos nuestro paseo para 
llegar a las Cataratas del Niágara. Pa-
seo en el barco “Voyage to the Falls” 
(de mayo a octubre); en invierno se-
rá sustituido por los túneles escéni-
cos. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Crucero por las 

905 €
DESDE

Extensión
Vancouver

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

ESTADOS UNIDOS

Vancouver
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AMÉRICA
Canadá

RUTA DEL ESTE AL COMPLETO
11 días / 9 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

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

Día 2 Toronto
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: re-
corrido por el antiguo y nuevo City 
Hall, el Parlamento, el barrio chino, 
la universidad y parada para fotogra-
fiar la torre CN (entrada no incluida). 
Continuaremos nuestro paseo para 
llegar a las Cataratas del Niágara. Pa-
seo en el barco “Voyage to the Falls” 
(de mayo a octubre); en invierno se-

rá sustituido por los túneles escéni-
cos. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 Niágara / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Crucero por las 
Islas de una hora donde pueden 
apreciar diversos paisajes (disponi-
ble de mayo a octubre). Continua-
ción hacia la capital del país, para 
realizar la visita de la ciudad: el 
Parlamento, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador General 
y recorrido del mercado Byward. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Ottawa / Quebec 
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 

declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Par-
lamento de Quebec, la terraza Duffe-
rin, el castillo Frontenac, las calles 
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: el Viejo Montreal, 
la basílica de Notre-Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea, 
el boulevard Saint-Laurent, la calle 

Saint-Denis y el Mont-Royal. Aloja-
miento.

Día 8 y 9 Montreal
Desayuno. Días libres para conocer 
la ciudad. Alojamiento.

Día 10 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA/ BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 13, 20, 27.
Junio: 03, 10, 17, 24.
Julio: 01, 08, 15, 22, 29. 
Agosto: 05, 12, 19, 26. 
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30. 
Octubre: 07, 14, 21, 28. 
Noviembre: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal serán comentadas por el 
guía acompañante o por un guía local.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

TUI PLUS

 · Suplemento paquete comidas y excur-
siones desde: 435 €. Consultar.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(2 noches)

Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Crowne Plaza 
(Turista Sup.)

Ottawa  
(1 noche)

Embassy Hotel 
(Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Le Concorde / Plaza 
(Turista Sup.)

Montreal  
(3 noches)

Le Nouvel 
(Turista Sup.)

   

2.375 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ESTADOS UNIDOS
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DE TORONTO A MONTREAL
8 días / 6 noches  
(9 días / 7 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y pa-
seo en barco por la zona de Mil Islas. 
Continuación hacia Ottawa y visita 
panorámica de la ciudad, que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la Catedral, la residen-
cia del Primer Ministro y el canal Ri-
deau. Salida hacia Quebec. En ruta, 
visita de una plantación de arces con 
almuerzo típico en la Cabaña de Miel 
de Arce Chez Dany. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 

ser terminada al día siguiente. Alo-
jamiento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre, recomendamos 
una visita opcional a la isla de Or-
leans, la costa de Beaupre y las ca-
taratas Montmorency, o bien realizar 
un safari fotográfico de ballenas en 
la región de Charlevoix. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A 
la llegada, visita de Montreal: el Es-
tadio Olímpico (parada fotográfica), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Mi-
lla Cuadrada de Oro y el parque de 
Monte Real. Camino del Viejo Mon-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03*, 10*, 17, 24, 31*.
Agosto: 07, 14, 21*, 28*.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02, 09, 15, 22, 29.
Noviembre: 05, 12, 19, 26.
Diciembre: 03, 10, 20, 27.  

(*) Salidas garantizadas.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto  
(1 noche)

Chelsea  
(Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

Wyndham Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Embassy Hotel & 
Suites (Turista)

Quebec  
(2 noches)

Hotel Le Concorde 
(Turista)

Montreal 
(1 noche)

Hotel du Faubourg 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto  
(1 noche)

Sheraton Center 
(Primera)

Niágara  
(1 noche)

Four Points Fallsview 
by Marriott (Primera)

Ottawa  
(1 noche)

Westin Ottawa 
(Primera Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Hilton Quebec 
(Primera)

Montreal  
(1 noche)

Fairmont the Qieen 
Elizabeth (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Montreal
 · 1 noche en el hotel previsto o similar, en 

régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslado hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 1 almuerzo (día 2) y 1 cena 
(día 4): Del 01 May al 09 Oct 110 €; 
del 15 Oct al 27 Dic 140 €.

 · Consultar precio de noches extras en 
Toronto y Montreal.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Costa de Beaupre: 110 € 
(Día 5).

 · Safari Ballenas: 230 € (Día 5).

NOTA: el día 5 solo es posible realizar 
una de las 2 opciones.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 340 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Algunos hoteles no ofrecen servicio de 
habitaciones. Consultar.

AMÉRICA
Canadá

treal, visita del barrio Plateau Mont 
Royal, la basílica de Notre Dame, la 
plaza de Armas, la plaza Cartier y el 
Ayuntamiento. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN MONTREAL

Días 1 al 6
Mismo itinerario que De Toronto a 
Montreal.

Día 7 Montreal
Día libre para descubrir la ciudad.
Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.865 €
PRECIO DESDE

50 €
DESDE

Extensión
Montreal

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

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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CANADÁ CLÁSICO Y
CANADÁ CON BALLENAS
9 días / 7 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec y Montreal

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento 
Provincial, la universidad de Toron-
to, el barrio bohemio de Yorkville, 
la zona residencial y el área donde 
se encuentra la Torre CN (entrada 
no incluída). Salida hacia Niágara, 
con parada en Niagara-On-The-
Lake. Crucero a bordo del barco 
Hornblower (de mayo a octubre); 
en invierno será sustituido por los 
túneles escénicos. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas, 
donde se realiza un paseo en bar-

co (salidas de junio a octubre, si las 
condiciones climatológicas lo permi-
ten). En invierno se sustituirá por el 
museo de la Civilización de Ottawa. 
Continuación hacia Ottawa. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la visi-
ta de la ciudad: el Parlamento, las 
mansiones del Gobernador y del 
Primer Ministro, el canal Rideau, la 
zona residencial y el cambio de guar-
dia (salidas de julio y agosto). Por la 
tarde, salida hacia la Región de los 
Montes Laurentinos. Alojamiento. 

Día 5 Mt. Tremblant / Quebec 
Desayuno y salida hacia Quebec. Pa-
rada en una cabaña para degustar ja-
rabe de arce caramelizado y conocer 
su proceso de producción. Continua-

ción hacia Quebec. Llegada y visita 
de la ciudad: los campos de Batalla, 
el cabo Diamante y el jardín de Juana 
de Arco, entre otros. Alojamiento. 

CANADÁ CLÁSICO
Día 6 Quebec 
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de visitas opcionales. Alojamiento.

CANADÁ CON BALLENAS
Día 6 Quebec / Charlevoix / 
Quebec (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Charlevoix 
hasta llegar a la Bahía de St. Catheri-
ne, para realizar un safari fotográfico 
de ballenas. Almuerzo. De regreso, 
parada en la basílica de Sainte Anne 
de Beaupre. Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: la basílica de Notre 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 03, 24.  
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.  
Junio: 05, 12, 19, 26.  
Julio: 03*, 10*, 17, 24, 31*.  
Agosto: 07, 14, 21*, 28*.  
Septiembre: 04, 11, 18, 25.  
Octubre: 02, 09.  
Diciembre: 25.

(*) Salidas garantizadas. Ver 
observaciones.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(1 noche) 

Chelsea Hotel 
(Turista Sup.) 

Niágara 
(1 noche) 

Wyndham Garden 
Niagara Falls 
Fallsview (Turista) 

Gatineau (Ottawa) 
(1 noche) 

Four Points 
Sheraton Gatineau-
Ottawa (Turista Sup.)

Mt. Tremblant 

(1 noche) 

Marriott Residence 
Inn (Turista Sup.)

Sainte Foy (Quebec) 

(2 noches) 

Le Classique 
(Turista Sup.) 

Montreal  
(1 noche) 

Le Nouvel  
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN MONTREAL
Montreal  
(1 noche) 

Le Nouvel  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-

to en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana /

portuguesa durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Montreal
 · 1 noche en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

OBSERVACIONES

Salidas garantizadas:
 · Canadá con ballenas opera del 15 de 

mayo al 09 de octubre.
 · Canadá Clásico y Canadá con Ballenas 

7 noches: julio: 03, 10, 31; agosto: 
21, 28.

 · Canadá Clásico y Canadá con Ballenas 
extensión Montreal: julio: 03, 10, 17, 
24, 31; agosto: 07, 14, 21, 28.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

     
AMÉRICA
Estados Unidos

Dame, la plaza de Armas, la plaza 
Cartier y el puerto Viejo, entre otros. 
Alojamiento. 

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN MONTREAL

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Canadá Clásico 
y Canadá con Ballenas.

Día 8 Montreal
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad.
Alojamiento.

Día 9 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

1.835 €
PRECIO DESDE

315 €
DESDE

Extensión
Montreal

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

Quebec

Mt. Tremblant

Niágara

Toronto Mil Islas

Ottawa Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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Option Plus
Servicios prioritarios 

y equipaje extra 
en Clase Economy

Clase Club
Cabina exclusiva  

y servicio VIP

Clase Economy 
Asientos ergonómicos 

y entretenimiento 
a bordo

Airbus A321LR
El mas ecológico  

de su clase

Descubre Canadá en Verano

Mejor Aerolínea Vacacional en Norte América 2022 

Vuelos directos a Canadá  
desde Madrid, Barcelona y Málaga



   

EL ESTE DE IMPACTO
9 días / 7 noches 
(11 días / 9 noches con extensión La Mauricie)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal y La Mauricie

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y 
paseo en barco por la zona de Mil 
Islas. Continuación a Ottawa y visita 

panorámica de la ciudad. Tiempo li-
bre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal Rideau. 
Salida hacia Quebec. Visita de una 
plantación de arces con almuerzo 
típico en la cabaña de miel de arce 
Chez Dany. Al llegar, visita panorá-
mica de la ciudad, pudiendo ser ter-
minada al día siguiente. Alojamiento.  

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. Recomenda-
mos una visita opcional a la isla de 
Orleans, la costa de Beaupre y las 
cataratas Montmorency. Por la tar-
de, en caso de no haberla termina-
do el día anterior, se completará la 
visita de la ciudad: la ciudad amu-

rallada, la parte alta y baja, la plaza 
de Armas, la plaza Royal y el Parla-
mento de la Provincia. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
una visita opcional para observar las 
ballenas en la región de Charlevoix. 
Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A 
la llegada, visita de la ciudad. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN LA MAURICIE

Días 1 al 6
Mismo itinerario que El Este de Im-
pacto.

Día 7 Quebec / La Mauricie 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Mauricie, 
donde disfrutaremos de las insta-
laciones y actividades que ofrece 
el hotel. De junio a septiembre, se 
visita el oso negro; el resto del año 
se disfruta de un almuerzo. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 La Mauricie (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
este magnífico resort y las múltiples 
actividades que ofrece. Cena y alo-
jamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes entre el 01 May y 09 Oct

Salidas garantizadas.
Julio: 03, 10, 31. 
Agosto: 21, 28.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto  
(1 noche) 

Chelsea  
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche) 

Wyndham Niagara Falls 
(Turista)

Ottawa  
(1 noche) 

Embassy Hotel & Suites 
(Turista)

Quebec  
(3 noches) 

Le Concorde
(Turista)

Montreal  
(1 noche) 

Du Faubourg  (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto  
(1 noche) 

Sheraton Center 
(Primera)

Niágara 
(1 noche) 

Four Points Fallsview by 
Marriott (Primera)

Ottawa 
(1 noche) 

Westin Ottawa  
(Primera)

Quebec 
(3 noches) 

Hilton Quebec  
(Primera)

Montreal 
(1 noche) 

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels,

 · Lufthansa, Swiss y United.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión La Mauricie:
 · 2 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen indicado, en hab. doble.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.
 · Día 3: paseo en barco Mil Islas, cuando 

no esté disponible se visitarán los túneles 
escénicos en Niágara.

 · En la salida del 7 de agosto, se duerme 
en el hotel Sacacomie en la región de 
la Mauricie.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 2 comidas: 100 € (1 
almuerzo el día 2 y 1 cena el día 4).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Excursión Costa de Beaupre (Día 5): 
110 €.

 · Safari Ballenas (Día 6): 200 € (no 
disponible para la salida del 01 May).

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 395 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Algunos hoteles no ofrecen servicio de 
habitaciones. Consultar.

Día 9 La Mauricie / Montreal
Desayuno. Tiempo libre. Salida hacia 
Montreal y visita de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 10 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

2.235 €
PRECIO DESDE

685€
DESDE

Extensión
La Mauricie

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

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

La Mauricie
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MARAVILLAS DE QUEBEC
10 días / 8 noches

Quebec, Saguenay, Tadoussac, La Malbaie, Wendake, La Mauricie y Montreal

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

Día 2 Quebec
Desayuno. Visita de la ciudad: la ciu-
dad amurallada, la parte alta y baja, 
la plaza de Armas, la plaza Royal y el 
Parlamento. Alojamiento.

Día 3 Quebec / Saguenay  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el bosque 
Laurenciano para disfrutar de al-
gunas actividades en la naturaleza: 
caminata, paseo en canoa Rabaska. 
Almuerzo y salida a un mirador para 
observar osos negros. Alojamiento.

Día 4 Saguenay / Lago St Jean / 
Saguenay
Desayuno. Excursión al lago St Jean. 
Parada en el pueblo fantasma de Val 
Jalbert y ascenso en teleférico para 
llegar a unas espectaculares catara-
tas. Continuación hacia la reserva de 
St Felicien y paseo en un trenecito 
para contemplar la gran variedad de 
animales que habitan en ella. Regre-
so a Saguenay. Alojamiento.

Día 5 Saguenay / Tadoussac / La 
Malbaie (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Tadoussac. 
En ruta, parada en el pueblo Ste Ro-
se du Nord para visitar un fiordo. Vi-
sita de las famosas dunas de arena 
a la llegada a Tadoussac. Almuerzo y 

embarque en un crucero de obser-
vación de ballenas. Continuación a 
La Malbaie y alojamiento.

Día 6 La Malbaie / Wendake
Desayuno. Salida hacia St. Paul y la 
costa de Beaupre. Parada en el ca-
ñón de Santa Ana, con su cascada 
y puentes; Isla de Orleans y las ca-
taratas de Montmorency. Llegada y 
visita de la reserva indígena Huron 
en Wendake. Alojamiento.

Día 7 Wendake / La Mauricie 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
La Mauricie. Llegada al hotel para 
disfrutar de todas las actividades 
que ofrece. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /  
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia

Junio: 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Quebec 
(2 noches)

Hotel Le Concorde 
(Turista Sup.)

Saguenay 
(2 noches)

Hotel Delta Saguenay 
(Primera)

La Malbaie 
(1 noche)

Fairmont Manoir 
Richelieu (Primera)

Wendake 
(1 noche)

Hotel Musee Premieres 
Nations (Primera)

La Mauricie 
(1 noche)

Hotel Lac à Eau Claire 
(Primera)

Montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Quebec  
(2 noches)

Hilton Quebec  
(Primera)

Saguenay 
(2 noches)

Hotel Delta Saguenay 
(Primera)

La Malbaie 
(1 noche)

Fairmont Manoir 
Richelieu (Primera)

Wendake 
(1 noche)

Hotel Musee Premieres 
Nations (Primera)

La Mauricie 
(1 noche)

Hotel Lac à Eau Claire 
(Primera)

Montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona du-

rante el circuito (excepto en Quebec).
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo. 

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto y Montreal.

TUI PLUS 

 · Suplemento categoría B desde 190 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 8 La Mauricie / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A 
la llegada, visita de la ciudad: el Es-
tadio Olímpico, la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
y el Parque del Monte Real. Aloja-
miento.

Día 9 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

2.925 €
PRECIO DESDE

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

Quebec

Wendake

La Malbaie

La Mauricie

Montreal

Saguenay

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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CANADÁ AUTÉNTICA
13 días / 11 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Saguenay, Tadoussac, La Malbaie, Wendake, 
La Mauricie y Montreal

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y 
paseo en barco en la zona de Mil 
Islas. Continuación hacia Ottawa. 
Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la Catedral, la residencia del 
Primer Ministro y el canal Rideau. 
Continuación hacia Quebec y visita 
de una plantación de arces con al-
muerzo. Salida hacia Quebec y visita 
panorámica de la ciudad: la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de Armas, la Plaza Royal y el 
Parlamento de la Provincia. Aloja-
miento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, en caso de no haber terminado, 
continuaremos con la visita de la 
ciudad. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6 Quebec / Saguenay
(Media pensión)

Desayuno. Salida hacia el bosque 
Laurenciano para disfrutar de algunas 

actividades en la naturaleza: caminata, 
paseo en canoa Rabaska, almuerzo ti-
po picnic y salida a un mirador para 
observar osos negros. Alojamiento. 

Día 7 Saguenay
Desayuno. Excursión al lago St Jean. 
Parada en el pueblo fantasma de Val 
Jalbert y ascenso en teleférico para 
llegar a unas espectaculares catara-
tas. Continuación hacia la reserva de 
St. Felicien y paseo en un trenecito 
para contemplar la gran variedad de 
animales que habitan en ella. Regre-
so a Saguenay. Alojamiento.

Día 8 Saguenay / Tadoussac /  
La Malbaie (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Tadoussac. 
En ruta, parada en el pueblo Ste. 
Rose du Nord para visitar un fiordo. 
Visita de las famosas dunas de are-
na a la llegada a Tadoussac. Almuer-
zo y embarque en un crucero de ob-

servación de ballenas. Continuación 
a La Malbaie. Alojamiento. 

Día 9 La Malbaie / Wendake
Desayuno. Salida hacia St. Paul y 
la Costa de Beaupre. Parada en el 
Cañón de Santa Ana, con su casca-
da y puentes; Isla de Orleans y las 
Cataratas de Montmorency. Llegada 
y visita de la reserva indígena Huron 
en Wendake. Alojamiento. 

Día 10 Wendake / La Mauricie
(Media pensión)

Desayuno. Salida hacia la región de 
La Mauricie. Llegada al hotel para 
disfrutar de todas las actividades 
que ofrece. Cena y alojamiento. 

Día 11 La Mauricie / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A 
la llegada, visita de la ciudad: el Es-
tadio Olímpico, la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR TRANSAT.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid

Junio: 05, 12, 19, 26.  
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.  
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.) 

Niágara  
(1 noche)

Wyndham Garden 
Niagara Falls (Turista)

Ottawa  
(1 noche) 

Embassy Hotel & Suites 
(Turista)

Quebec 
(2 noches) 

Le Concorde  
(Turista)

Saguenay 
(2 noches) 

Delta Saguenay  
(Primera)

La Malbaie 
(1 noche) 

Fairmont Manoir 
Richelieu (Primera)

Wendake  
(1 noche) 

Hotel-Musée Prémieres 
Nations (Primera)

La Mauricie 
(1 noche) 

Lac a l'Eau Claire  
(Primera)

Montreal  
(1 noche) 

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Transat.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo. 

 · Algunos hoteles del circuito no ofrecen 
limpieza de habitaciones. Consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona)

 · Suplemento 2 comidas (1 almuerzo el 
día 1 y 1 cena el día 4): 100 €.

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto y Montreal.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 255 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

y el parque del Monte Real, entre 
otros. Alojamiento. 

Día 12 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

3.435 €
PRECIO DESDE

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

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

La 
Malbaie

Wendake
La Mauricie

Montreal

Saguenay

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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AUTÉNTICA AVENTURA NATIVA
9 días / 7 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a Niágara)

Montreal, Lac Delage, Saguenay, Quebec, Ottawa, Mil Islas, Niágara y Toronto

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad: el ba-
rrio antiguo, la montaña Mont-Royal 
y el distrito financiero donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. Alojamiento. 

Día 3 Montreal / Lac Delage 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región 
de Quebec. En ruta, parada en una 
cabaña de azúcar para conocer 
cómo se elabora el jarabe de arce. 
Almuerzo. Continuación hacia Lac 
Delage. El hotel ofrece muchas acti-
vidades al aire libre: canoas, Kayaks, 
piscina y bicicleta entre otros. Cena 
y alojamiento. 

Día 4 Lac Delage / Saguenay 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado a 
la naturaleza y a la fauna. Caminata 
por un sendero natural. Almuerzo. A 
continuación, visita del cañón y ob-
servación de osos negros. Después, 
una emocionante aventura en canoa 
rabaska, donde aprenderás a montar 
en canoa como lo hacían los indios. 
Por último, interpretación de alces y 
castores. Alojamiento. 

Día 5 Saguenay / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Salida temprano a Ta-
doussac y embarque para la ob-
servación de ballenas. Almuerzo. 
Continuación hacia la ciudad de 
Quebec a través de la bella región 
de Charlevoix, reconocida por la 
UNESCO como Reserva de la Bios-
fera Mundial. En ruta, parada en la 

espectacular cascada de Montmo-
rency. Alojamiento. 

Día 6 Quebec / Ottawa
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Quebec: la Place Royale, las plani-
cies de Abraham, la colina del Parla-
mento y el hotel Chateau Frontenac. 
Salida hacia Ottawa. Llegada y visita 
de la ciudad: el Rideau Hall, el mer-
cado Byward, la corte suprema de 
Canadá y el parlamento canadiense. 
Alojamiento.

Día 7 Ottawa / Mil Islas / Toronto
Desayuno. Salida hacia Mil Islas y 
crucero a través de lo que los in-
dígenas llamaron “Jardín de los 
Espíritus”. Continuación hacia To-
ronto. Llegada y visita de la ciudad: 
la calle Bay, el sector financiero, el 
Ayuntamiento, el Parlamento, la uni-
versidad, la calle Yongue y el centro 
Eaton. Alojamiento.

Día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Mayo: 20.  
Junio: 03, 24.  
Julio: 01, 08, 15, 22, 29.  
Agosto: 05, 12, 26.  
Septiembre: 09, 16, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreal 
(2 noches)

Le Centre Sheraton 
(Primera)

Lac Delage 
(1 noche)

Manoir du Lac Delage 
(Turista)

Saguenay 
(1 noche)

Delta Saguenay  
(Primera)

Quebec 
(1 noche)

Delta Quebec  
(Primera)

Ottawa 
(1 noche)

Lord Elgin  
(Primera)

Toronto  
(1 noche)

Sheraton Centre Toronto 
(Primera)

EXTENSIÓN NIAGARA
Toronto 
(1 noche)

Sheraton Centre Toronto 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana /

italiana durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Niágara:
 · 1 noche en el hotel previsto o similar, en 

régimen de alojamiento y desayuno en 
hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-

puerto en regular en castellano.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

EXTENSIÓN NIÁGARA

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Auténtica 
Aventura Nativa.

Día 8 Toronto / Niágara / Toronto
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las catara-
tas de Niágara. A la llegada, cruce-
ro a bordo del barco Hornblower. 
Almuerzo. Por la tarde, regreso a 
Toronto con parada en Niagara-On-
The-Lake. Alojamiento.

Día 9 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

2.765 €
PRECIO DESDE

360 €
DESDE

Extensión
Niágara

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

Quebec

Lac-Delage

Saguenay

Niágara

Toronto Mil Islas

Ottawa
Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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GRAN TOUR DEL ESTE CANADIENSE
12 días / 10 noches  

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Tadoussac, Saguenay y Montreal

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: la calle 
Bay, el distrito financiero, el Ayunta-
miento, el Parlamento, la Universi-
dad, la calle Yonge y el Eaton Center. 
Parada en el mercado de San Loren-
zo donde podrás degustar (no in-
cluido) el típico bocadillo de Toronto. 
Continuación a Niágara. Excursión en 
barco por las cataratas. Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia la región de 
Mil Islas. Crucero por lo que los ín-
dios llamaban “El jardín del Gran Es-
píritu”. Continuación a Ottawa. Lle-
gada y visita: el canal Rideau, museo 

canadiense de historia, la galería Na-
cional y el Rideau Hall. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Tiempo libre para ver el 
cambio de guardia ( julio y agosto). 
Salida hacia Quebec. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Quebec (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: la pla-
za Real, las planicies de Abraham y la 
colina del Parlamento. En ruta, parada 
en una cabaña típica quebequense 
donde podrá disfrutar de actividades 
folclóricas como la producción del ja-
rabe de arce. Almuerzo. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Tadoussac / 
Saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Tadoussac. Al-
muerzo y crucero para la observación 
de ballenas. Continuación hacia Sain-

te Rose Du Nord, que marca el co-
mienzo del fiordo de Saguenay. Lle-
gada a Saguenay. Cena y alojamiento.

Día 7 Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Caminata por un sendero 
natural para aprender sobre la fauna 
en Quebec. Almuerzo. A continua-
ción, visita del cañón y observación 
de osos negros. Después, una emo-
cionante aventura en canoa rabaska, 
donde aprenderás a montar en canoa 
como lo hacían los indios. Por último, 
interpretación de alces y castores. 
Alojamiento.

Día 8 Saguenay / Lago St Jean 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
St. Jean, un gran lago de casi 35 
km y visita del parque natural St. 
Felicien donde podrás presenciar la 
proximidad de casi 1.000 animales 

en su hábitat natural. Continuación 
hacia Val-Jalbert, experimenta la 
vida de los años 20 en este pueblo 
con casi 40 edificios originales de la 
época. Cena y alojamiento.

Día 9 Lago St Jean / Montreal 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Montreal. En 
ruta, parada en el parque des Chutes 
de la Petite Rivière Bostonnais. Lle-
gada a Montreal. Cena y alojamiento.

Día 10 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
viejo Montreal, la basílica de Notre 
Dame, el distrito financiero con su 
ciudad subterránea y el Monte Real. 
Alojamiento.

Día 11 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Junio: 18.
Julio: 16.
Agosto: 06, 13, 20.
Septiembre: 03, 17.
Octubre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto 
(1 noche )

Le Centre Sheraton 
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

Hilton Niagara Falls 
(Primera)

Ottawa 
(1 noche)

Lord Elgin  
(Turista Sup.)

Quebec 
(2 noches)

Delta Quebec  
(Primera)

Saguenay 
(2 noches)

Delta Saguenay 
(Primera)

Lac Saint Jean 
(1 noche)

Village Val-Jalbert 
(Turista)

Montreal 
(2 noches)

Delta Montreal 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

3.815 €
PRECIO DESDE

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

Toronto

Niágara

Ottawa

Quebec

Montreal

Saguenay

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Tadoussac
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DE MONTREAL A NUEVA YORK
14 días / 12 noches

Montreal, Quebec, Tadoussac, Ottawa, Gananoque, Mil Islas, Toronto, Niágara, Corning, Williamsport, 
Washington D.C., Lancaster, Philadelphia y Nueva York

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
oratorio de Saint Joseph, San José, 
la basílica de Notre Dame y el par-
que olímpico construido para los 
juegos de 1976. Alojamiento.

Día 3 Montreal / Quebec
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
del Hurón, una auténtica recreación 
de un poblado indio. Continuación 
hacia Quebec y visita de la ciudad: el 
puerto Viejo, la plaza Real y el barrio 
de Petit Champlain. Alojamiento. 

Día 4 Quebec / Tadoussac / Quebec
Desayuno. Salida hacia Tadoussac, 
con parada en Baie de Saint Paul y 

salida en un crucero para contem-
plar las ballenas. Regreso a Quebec 
y alojamiento. 

Día 5 Quebec / Ottawa / 
Gananoque
Desayuno. Salida hacia Ottawa y 
visita panorámica de la ciudad: el 
canal Rideau, los edificios guber-
namentales en la colina del Par-
lamento, el mercado Byward y el 
Ayuntamiento. Continuación hacia 
Gananoque. Alojamiento. 

Día 6 Gananoque / Mil Islas / 
Toronto
Desayuno. Crucero por las Mil Islas 
del Río San Lorenzo. Por la tarde, 
salida a Toronto y visita de la ciu-
dad: la catedral de Saint Michael, el 
Ayuntamiento, el distrito financiero 
y la Torre CN. Alojamiento. 

Día 7 Toronto / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. 
Visita de las Cataratas y paseo en 
barco a bordo del Hornblower. Alo-
jamiento. 

Día 8 Niágara / Corning / 
Williamsport
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Parque Watkins Glen. Continuación 
hacia Corning, donde se visita su 
centro de cristal. Salida hacia Wi-
lliamsport. Alojamiento. 

Día 9 Williamsport / Washington 
D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington. 
Por la tarde, visita panorámica: el 
exterior de la Casa Blanca, la Corte 
Suprema, el Capitolio y los monu-
mentos de los presidentes. Aloja-
miento. 

Día 10 Washington D.C. / 
Lancaster / Philadelphia
Desayuno. Salida hacia Philadelphia 
con parada en una granja típica 
Amish. Llegada a Philadelphia y vi-
sita de la Sala de la Independencia 
y la Campana de la Libertad. Aloja-
miento. 

Día 11 Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
Visita de Brooklyn. Por la tarde, visi-
ta panorámica de Manhattan: Times 
Square, la 5ª Avenida, la catredal 
de St. Patrick, Rockefeller Center, 
el edificio Flatiron, Central Station, 
Wall Street, Greenwich Village, Soho 
y Chinatown. Alojamiento. 

Día 12 Nueva York
Desayuno. Visita de la Estatua de la 
Libertad. Por la tarde, visita del Em-

SALIDAS 2023

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 05.
Julio: 17.
Agosto: 07.
Septiembre: 11.
Octubre: 02.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreal 
(2 noches)

Hyatt Place 
(Primera)

Quebec 
(2 noches)

Royal William 
(Turista Sup.)

Gananoque 
(1 noche)

Howard Johnson 
Inn / Colonial Resort 
& Spa (Turista Sup.)

Toronto 
(1 noche)

Quality Inn Toronto 
Airport (Turista Sup.)

Niagara Falls 
(1 noche)

Days Inn Near The 
Falls (Turista Sup.)

Williamsport 
(1 noche)

Hampton Inn & 
Suites (Turista)

Washington D.C. 
(Rockville) (1 noche)

Best Western 
(Turista)

Philadelphia 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
E-Penn's Landing 
(Turista)

Nueva York 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Manhattan Midtown 
West (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito, excepto en 
Montreal y Quebec con guía local.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 255 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo. 

 · En algunos hoteles, los desayunos 
podrían servirse en cajas individuales 
para llevar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona)

 · Suplemento media pensión (cenas 
días 2 al 12): 605 €.

 · Consultar precio de noches extras en 
Nueva York.

pire State para admirar las vistas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 13 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá y Estados 
Unidos

     

4.055 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TRANSCANADIENSE
14 días / 12 noches

Toronto, Niágara, Mis Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper,  
Cañón Maligne, Kamloops y Vancouver

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y pa-
seo en barco por la zona de Mil Islas. 
Continuación hacia Ottawa y visita 
panorámica de la ciudad, que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la Catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal Rideau. 
Salida hacia Quebec. Visita de una 
plantación de arces con almuerzo típi-
co en la Cabaña de Miel de Arce Chez 
Dany. Al llegar, visita panorámica de la 
ciudad, pudiendo ser terminada al día 
siguiente. Alojamiento.

Día 5 Quebec 
Desayuno. Día libre, recomendamos 
una visita opcional a la Isla de Or-
leans, la Costa de Beaupre y las ca-
taratas Montmorency, o bien realizar 
un Safari Fotográfico de ballenas en 
la región de Charlevoix. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. 
Llegada y visita de la ciudad: el Es-
tadio Olímpico (parada fotográfica), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Mi-
lla Cuadrada de Oro y el parque de 

Monte Real. Camino del Viejo Mon-
treal, visita del barrio Plateau Mont 
Royal, la basílica de Notre Dame, la 
plaza de Armas, la plaza Cartier y el 
Ayuntamiento. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado 
al P.N. Banff. Visita del lago Min-
newanka, cascadas Bow y la mon-
taña Tunnel. Alojamiento.

Día 9 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos incluyendo lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), lago 
Louise, desde donde se observa el 
glaciar Victoria, y lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 10 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la carre-
tera de los glaciares observaremos la 
montaña del Castillo el glaciar Pata de 
Cuervo, y los lagos Bow y Peyto (a par-
tir de junio). Visita de los Campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer para 
explorar la superficie del glaciar Atha-
basca. Llegada a Jasper y alojamiento.

Día 11 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento.

Día 12 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(1 noche)

Chelsea  
(Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche) 

Wyndham Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa 
(1 noche) 

Embassy Hotel & 
Suites (Turista)

Quebec (2 noches) Le Concorde (Turista)

Montreal 
(1 noche) 

Hotel Du Faubourg 
(Turista Sup.)

Calgary 
(1 noche)

Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper  
(1 noche)

Forest Park Lodge  
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

The South Thompson 
Inn (Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito en la parte oeste.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 13: vuelo de regreso a España a 
partir de las 15:00 h.

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 2 comidas (1 almuerzo el 
día 2 y 1 cena el día 4): 100 €.

 · Consultar precios de noches pre en 
Toronto y noches extras en Vancouver.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Excursión Costa de Beaupre (Día 5): 
110 €.

 · Safari Ballenas (Día 5): 230 €.

NOTA: el día 5 solo es posible realizar 
una de las 2 excursiones.

de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-
couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

Día 13 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park y Granville Island. Tras-
lado al aeropuerto pasa salir en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

TUI PLUS 

 · Supl. hoteles categoría B costa este: 
desde 345 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Algunos hoteles no ofrecen limpieza de 
habitaciones. Consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Canadá

   

3.995 €
PRECIO DESDE

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CANADÁ AL COMPLETO
16 días / 14 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Campos de Hielo, 
Jasper, Monte Robson, Kamloops y Vancouver

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

Día 2 Toronto / Niágara 
Desayuno. Visita de la ciudad: re-
corrido por el antiguo y nuevo City 
Hall, el Parlamento, el barrio chino, 
la Universidad y parada para fo-
tografiar la torre CN (entrada no 
incluida). Continuaremos nuestro 
paseo para llegar a las Cataratas 
del Niágara. Paseo en barco “Voya-
ge to the falls”. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Crucero por las 
Islas donde pueden apreciar diver-
sos paisajes. Continuación hacia 
la capital del país, para realizar la 
visita del Parlamento, la residen-
cia del Primer Ministro y del Go-
bernador General, terminando en 

el mercado Byward. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
de la ciudad: la plaza de Armas, la 
plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Quebec, la terraza 
Dufferin, el castillo Frontenac, las 
calles Saint-Jean y Grande-Allée y 
el Viejo Puerto. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: del Viejo Montreal, 
la Basílica de Notre-Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea, 
el boulevard Saint-Laurent, la calle 

Saint-Denis y el Mont-Royal. Aloja-
miento.

Día 7 Montreal 
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Montreal. Alojamiento.

Día 8 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Calgary. Trasla-
do y alojamiento.

Día 9 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Calgary y salida hacia el P.N. de Ban-
ff, situado en un magnífico enclave, 
rodeado de las montañas Rocosas y 
formando un anillo majestuoso. Vi-
sita del famoso hotel Banff Springs 
de la cadena Fairmont, las Cascadas 
de Bow y la Montaña Tunnel. Alo-
jamiento.

Día 10 Banff
Desayuno. A través de la ruta de 
Bow Valley llegaremos al Cañón Jo-

hnston, en donde realizaremos una 
pequeña caminata antes de llegar 
al Lago Louise. Continuaremos ha-
cia el Lago Moraine y el valle de los 
Diez Picos para entrar al P.N. Yoho y 
visitar el lago Esmeralda. Regreso a 
Banff. Alojamiento.

Día 11 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Salida hacia Jasper, 
con paradas en el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las Catara-
tas Athabasca. Entrada en el P.N. 
de Jasper, donde realizaremos un 
paseo en «Snowcoach» sobre el 
Glaciar Athabasca. Visita del Cañón 
Maligne. Llegada a Jasper. Aloja-
miento.

Día 12 Jasper / Monte Robson / 
Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia 
Británica. Llegada al pie del Monte 
Robson, la montaña más alta de las 
Rocosas (3954 m). Continuación 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Crowne Plaza (Primera)

Ottawa 
(1 noche)

Best Western Gatineau 
(Turista Sup.)

Quebec 
(2 noches)

Hotel Le Concorde o 
Palace Royal (Primera)

Montreal 
(2 noches)

Le Nouvel Hotel 
(Turista Sup.)

Calgary 
(1 noche)

Residence Inn Calgary 
Downtown (Turista Sup.)

Banff (2 noches) Caribou Lodge (Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Jasper Inn & Suites 
(Turista Sup.)

Kamloops 
(1 noches)

Best Western Plus 
(Turista Sup.)

Vancouver 
(2 noches)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en servicio regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Quebec, Montreal, Calgary, Banff y 
Jasper, Kamloops y Vancouver serán 
comentadas por el guía acompañante 
o por un guía local.

 · Excursiones opcionales las ofrece el 
guía en destino.

hasta llegar al valle de Thompson y 
la ciudad de Kamloops. Alojamiento.

Día 13 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
pasando por la zona de Cariboo, fa-
mosa por sus minas de oro. A la lle-
gada a Vancouver, visita panorámica: 
el Parque Stanley, el barrio Chino, 
el barrio histórico de Gastown, el 
centro financiero y comercial. Alo-
jamiento.

Día 14 Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad o para realizar una visita op-
cional de Victoria. Alojamiento.

Día 15 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Suplemento paquete comidas y 
excursiones costa este desde 445 €. 
Consultar.

AMÉRICA
Canadá

4.425 €
PRECIO DESDE

   

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

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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AMÉRICA
Canadá

2.675 €
PRECIO DESDE

265 €
DESDE

Extensión
VancouverESPLENDORES DEL OESTE

8 días / 6 noches  
(9 días / 7 noches con extensión Vancouver)

Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper, Monte Robson, Kamloops y Vancouver.

hnston, en donde realizaremos una 
pequeña caminata antes de llegar al 
lago Louise. Continuaremos hacia el 
lago Moraine y el valle de los Diez 
Picos para entrar al P.N. Yoho y vi-
sitar el lago Esmeralda. Regreso a 
Banff. Alojamiento.

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Salida hacia Jasper, 
con paradas en el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las catara-
tas Athabasca. Entrada en el P.N. 
de Jasper, donde realizaremos un 
paseo en «Snowcoach» sobre el 
Glaciar Athabasca. Visita del cañón 
Maligne. Llegada a Jasper. Aloja-
miento.

Día 5 Jasper / Monte Robson / 
Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia 
Británica. Llegada al pie del monte 
Robson, la montaña más alta de las 
Rocosas (3954 m). Continuación 
hasta llegar al valle de Thompson y 
la ciudad de Kamloops. Alojamien-
to.

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
pasando por la zona de Cariboo, 
famosa por sus minas de oro. A la 
llegada a Vancouver, visita de la ciu-
dad: el parque Stanley, el barrio Chi-
no, el barrio histórico de Gastown, 
el centro financiero y comercial. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.  
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.  
Agosto: 06, 13, 20, 27.  
Septiembre: 03, 10, 17, 24.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary 
(1 noche)

Residence Inn Calgary 
Downtown (Turista Sup.)

Banff 

(2 noches)

Caribou Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Lobstick Lodge 
(Turista Sup.)

Kamloops 
(1 noches)

Best Western Plus 
(Turista Sup.)

Vancouver 
(1 noche)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN VANCOUVER
Vancouver 
(1 noche)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Vancouver
 · 1 noche en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · Las visitas Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver son comenta-
das por el guía acompañante o por un 
guía local.

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

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Calgary y salida hacia el P.N. de Ban-
ff, situado en un magnífico enclave, 
rodeado de las montañas Rocosas y 
formando un anillo majestuoso. Se 
visita el famoso hotel Banff Springs 
de la cadena Fairmont, las cascadas 
de Bow y la montaña Tunnel. Tiem-
po libre. Alojamiento.

Día 3 Banff
Desayuno. A través de la ruta de 
Bow Valley llegaremos al Cañón Jo-

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 7 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8  España
Llegada.

EXTENSIÓN VANCOUVER

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Esplendores 
del Oeste.

Día 7 Vancouver 
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad o para realizar una visita op-
cional a Victoria. Alojamiento.

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PANORAMAS DE LAS ROCOSAS
8 días / 6 noches

Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Victoria y Vancouver

Dia 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
plaza Olímpica, el parque de la Es-
tampida y la torre de Calgary. Salida 
hacia las Montañas Rocosas y el P.N. 
de Banff. Parada en ruta para dis-
frutar de un almuerzo en un rancho. 
Continuación al Lago Louise, Lago 
Moraine y los famosos Picos “Wen-
chemntka”. Llegada y visita de Banff 
y sus alrededores: Tunnel Mountain, 
las cascadas Bow y el hotel Fairmont 
Banff Springs. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Jasper / Banff
Desayuno. Salida hacia el P.N. Jasper 
a lo largo de la carretera Icefields 
Parkway. Al final de la mañana, excur-
sión al Glaciar Athabaska (Columbia 
Icefields) a bordo de un snowcoach, 
vehículo especial para transitar por el 
hielo. Regreso a Banff con paradas en 
los lagos Peyto y Bow, con vistas al 
Glaciar Crowfoot. Alojamiento. 

Día 4 Banff / Kamloops 
(Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia British Co-
lumbia a través de cuatro parques 
nacionales. Continuación hacia 
Kamloops, la segunda ciudad más 
grande en el interior de British Co-
lumbia. Cena y alojamiento. 

Día 5 Kamloops / Victoria
Desayuno. Salida hacia Victoria a 
través de la Coaquihalla Highway. 
Llegada a Tsawwassen, donde se 
toma el ferry hacia la Isla de Vancou-
ver. Visita de los jardines Butchart 
y visita de Victoria: el Parlamento 
Provincial, el hotel Empress, el par-
que Beacon Hill y el barrio chino. 
Alojamiento. 

Día 6 Victoria / Vancouver 
Desayuno. Por la mañana, traslado 
a Vancouver en ferry. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Vancouver: 
el parque Stanley, Prospect Point y 
la zona antigua de Gastown. Aloja-
miento. 

Día 7 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 28.
Junio: 11.
Julio: 02, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20.
Septiembre: 03, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary  
(1 noche)

Delta Calgary Downtown 
(Primera)

Banff  
(2 noches)

Charltorns Banff 
(Turista Sup.)

Kamloops 
(1 noche)

South Thomson Inn 
(Primera)

Victoria  
(1 noche)

Marriott Victoria Inner 
Harbour (Primera)

Vancouver 
(1 noche)

Century Plaza  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Canadá

   

2.995 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.835 €
PRECIO DESDE

LO MEJOR DE LAS ROCOSAS
8 días / 6 noches 
(9 días / 7 noches con extensión a Vancouver)

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops y Vancouver

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

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita del centro de la 
ciudad incluyendo Heritage Park. 
Salida al P.N. de Banff. Visita al lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y la 
Montaña Tunnel. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita a los lagos más 
famosos de Canadá: lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado con 
el valle de los Diez Picos dentro del 
parque nacional de Banff; el lago 
Louise, desde donde se observa el 
glaciar Victoria; y el lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Comienza el día fo-
tografiando la montaña Castillo. 
Continuación por la carretera de 
los glaciares para admirar el glaciar 
Pata de Cuervo y el lago Bow. Con-
tinuación al P.N. de Jasper. Llega-
remos hasta el glaciar Athabasca, 
en el Campo de Hielo Columbia, 
donde tendremos un paseo en el 
Ice Explorer. Continuación a Jasper. 
Llegada y alojamiento. 

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y Pa-
tricia. Continuación bordeando el la-
go Moose para contemplar el monte 
Robson. Visita de las cascadas Spa-

hats y continuación hacia Kamloops. 
Llegada y cena. Alojamiento. 

Día 6 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancou-
ver. En ruta, parada en el histórico 
pueblo de Fort Langley. Llegada a 
Vancouver y visita orientativa de la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 7 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park, English Bay y Granville 
Island. Traslado al aeropuerto y sali-
da en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN VANCOUVER

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Lo Mejor de 
Las Rocosas.

Día 6 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
En ruta, parada en el histórico pue-
blo de Fort Langley. Llegada y visita 
orientativa de la ciudad, incluyendo 
el simulador FlyOver Canada. Aloja-
miento. 

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park, English Bay y Gran-
ville Island. Tarde libre para realizar 
excursiones opcionales. Alojamien-
to.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 07, 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary 
(1 noche)

Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Forest Park Hotel 
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN VANCOUVER
Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Vancouver:
 · 1 noche en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

 · Traslado hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

OBSERVACIONES

 · Lo Mejor de Las Rocosas - Día 7: Vuelo 
de regreso a partir de las 15:00 h.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva. 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

  

355 €
DESDE

Extensión
Vancouver

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FASCINANTE OESTE CANADIENSE
11 días / 9 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops,  
Vancouver y Whistler o Victoria

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

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado al 
P.N. de Banff. Visita del lago Min-
newanka, cascadas Bow y la mon-
taña Tunnel. En ruta es posible ver 
la típica fauna salvaje. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Salida para visitar los 
lagos más famosos: lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), lago 
Louise y lago Esmeralda. Alojamien-
to. 

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la 
carretera de los glaciares observa-
remos la montaña Castillo, el glaciar 

Pata de Cuervo, los lagos Bow y 
Peyto (a partir de junio), y las catara-
tas Athabasca. Visita de los campos 
de Hielo de Columbia en Ice Explo-
rer para explorar la superficie del 
glaciar Athabasca. Llegada a Jasper 
y alojamiento. 

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. 

Día 6 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 
de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-

couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamien-
to. 

OPCIÓN A - WHISTLER

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 
Park, English Bay y Granville Island. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Whistler
Desayuno. Salida a Whistler y pa-
rada en las cascadas Shannon. A 
continuación, subida en el telefé-
rico “Sea to Sky” hasta la cima de 
la montaña. En ruta, se contempla 
el monolito “The Chief”. Llegada a 
Whistler y tiempo libre. Alojamien-
to. 

Día 9 Whistler / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugeri-
mos realizar un paseo opcional 
en el teleférico Peak to Peak. A 
las 16:00 h, traslado a Vancouver. 
Alojamiento. 

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN B - VICTORIA

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense. 

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 07, 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06 ,13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary  
(1 noche)

Sheraton Suites Calgary 
Eau Claire (Primera)

Banff  
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper (1 noche) Forest Park Hotel (Primera)

Kamloops 
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver 
(3 noches)

The Sutton Place 
Vancouver (Primera Sup.)

Opción A - Whistler
Whistler  
(1 noche)

Aava Whistler  
(Primera)

Opción B - Victoria
Victoria  
(1 noche)

Fairmont Empress 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - 
 · aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Día 9: Posibilidad de regresar a Van-
couver en hidroavión desde Whistler / 
Victoria. Consultar suplemento.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Desde Whistler: Teleférico Peak to 
Peak: 96 €.

 · Desde Victoria: Tour de la Vida Marina: 
153 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva. 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Canadá

   

OPCIÓN B - VICTORIA

4.175 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A - WHISTLER

3.795 €
PRECIO DESDE

Park, English Bay y Granville Island. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Victoria
Desayuno. Salida a Victoria en ferry. 
En la isla visitaremos los jardines 
Butchard. Continuación hacia el 
centro y tiempo libre para descubrir 
Victoria. Alojamiento. 

Día 9 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar el tour opcional de la Vida 
Marina. A las 17:00 h, regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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4.995 €
PRECIO DESDE

MARAVILLAS DE LAS ROCOSAS
10 días / 8 noches

Vancouver, Kamloops, Jasper, Campos de Hielo, Banff y Calgary

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 
Park, English Bay y Granville Island. 
Alojamiento. 

Día 3 Vancouver / Stevenson / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Kamloops. 
En ruta, visita del pueblo de Ste-
venston, centro de la industria pes-
quera del oeste en el S. XIX. Llegada 
a Kamloops. Cena y alojamiento.

Día 4 Kamloops / Jasper (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Jasper, en 
ruta parada en el Parque Provincial 
de Mount Robson donde se puede 
fotografiar la montaña más alta de 
las Rocosas. Llegada a Jasper. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Jasper / Lago Maligne / Jasper
Desayuno. Salida hacia el Lago Ma-
ligne. y crucero a Spirit Island. Por la 
tarde, visita del lago Patricia y Pirá-
mide. Regreso a Jasper. Alojamiento.

Día 6 Jasper / Campos de hielo / 
Banff (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las casca-
das de Athabasca. Paseo en el Ice 

Explorer en el campo de hielo del 
glaciar del mismo nombre. Conti-
nuación hacia Banff, donde se pue-
de ver el Lago Peyto, el lago Bow 
y el glaciar Pata de Cuervo. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Banff 
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos de Canadá: el lago Moraine 
y el lago Louise, desde donde ob-
servaremos el glaciar Victoria. Regre-
so a Banff. Alojamiento.

Día 8 Banff / Calgary 
Desayuno. Tiempo libre. Salida hacia 
Calgary, famosa capital del mundo 
cowboy. En ruta, visita de Heritage 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 05*, 12*, 19*, 26*.
Julio: 03, 10*, 17, 24*, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28*.
Septiembre: 04*.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver  
(2 noches)

Fairmont Hotel 
Vancouver (Lujo)

Kamloops  
(1 noche)

South Thomson Inn 
(Primera)

Jasper  
(2 noches)

Fairmont Jasper Park 
Lodge (Lujo)

Banff  
(2 noches)

The Rimrock Resort 
(Primera)

Calgary  
(1 noche)

Delta Calgary 
Downtown (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas (*), sujetas a forma-
ción de grupo  8 - 10 pasajeros. 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Canadá

 

   

Park, parque que narra la historia de 
la provincia de Alberta. Alojamiento.

Día 9 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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6.815 €
PRECIO DESDE

GRAN TOUR DE LAS ROCOSAS
13 días / 11 noches

Vancouver, Whistler, Victoria, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de Hielo, Banff,  
Lake Louise, Lago Moraine, Banff y Calgary

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park y Granville Island. Por la 
tarde, visita del Norte de Vancouver: 
el puente Capilano, los puentes Tree 
Tops y la caminata paralela a la pa-
red del cañón Cliffwalk. Por último, 
subida en teleférico hasta la cima de 
Grouse Mountain. Alojamiento. 

Día 3 Vancouver / Whistler / 
Vancouver
Desayuno. Nos adentraremos en 
una de las carreteras más recono-
cidas por su espectacularidad: Sea 
to Sky Highway. Continuación hacia 
Whistler y parada en las cascadas 
Shannon. Subida en el teleférico 
“Sea to Sky” hasta la cima de la 

montaña. En ruta, se contempla 
el monolito “The Chief”. Llegada a 
Whistler y tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Vancouver y alojamiento. 

Día 4 Vancouver / Victoria
Desayuno. Salida en ferry hacia Vic-
toria. Visita de los Jardines Butchart 
y tiempo libre para visitar el Parla-
mento, el Hotel Empress y caminar 
por la bahía. Alojamiento. 

Día 5 Victoria / Vancouver 
Desayuno. Excursión marítima para 
la observación de ballenas. Regreso 
a Vancouver en un excitante vuelo 
en hidroavión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 6 Vancouver / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Kamloops 
con visita del pueblo de Stevenson. 
A media tarde, llegada al hotel de 
Kamloops, donde disfrutaremos de 

sus instalaciones. Cena y alojamien-
to.  

Día 7 Kamloops / Jasper 
(Media pensión)
Desayuno. Parada en el Parque 
Provincial de Mount Robson, donde 
nos detendremos para fotografiar la 
montaña más alta de las Rocosas. 
Continuamos nuestro camino bor-
deando el lago Moose hasta llegar a 
Jasper. Tarde libre para pasear por el 
pueblo y recorrer sus tiendas. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Jasper / Lago Maligne / 
Jasper 
Desayuno. Salida hacia el lago Malig-
ne, el más bello de los lagos de azul 
profundo. En ruta veremos el cañón 
Maligne y el lago Medicine. Podre-
mos disfrutar del crucero a Spirit Is-
land. Por la tarde, visita de los lagos 
Patricia y Pirámide. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 9 Jasper / Campos de Hielo / 
Banff (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las cascadas 
de Athabasca. La carretera de los 
glaciares conduce hacia el glaciar 
Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, donde tendremos un pa-
seo en un Ice Explorer. Continuación 
a Banff, en ruta se ve el lago Bow 
y el glaciar Pata de Cuervo. Cena y 
alojamiento. 

Día 10 Banff / Lake Louise / Lago 
Moraine / Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá: lago Moraine, lago Louise 
y lago Esmeralda. Regreso a Banff. 
Alojamiento. 

Día 11 Banff / Calgary 
Desayuno. Tiempo libre en Banff 
para pasear por sus calles y realizar 
compras en su calle principal. Por la 
tarde, salida hacia Calgary, y visita 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / LUFTHANSA /  
BRUSSELS / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 02*, 09*, 16*, 23*, 30.
Julio: 07*, 14, 21*, 28.
Agosto: 04, 11, 18, 25*.
Septiembre: 01*.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver  
(4 noches)

Fairmont Vancouver 
(Lujo)

Victoria  
(1 noche)

Fairmont Empress 
(Primera Sup.)

Kamloops  
(1 noche)

South Thompson 
Inn (Rancho)

Jasper  
(2 noches)

Fairmont Jasper 
Park Lodge (Lodge)

Banff  
(2 noches)

The Rimrock Resort 
Hotel (Primera Sup.)

Calgary  
(1 noche)

The Westin Hotel 
Calgary (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas (*), sujetas a forma-
ción de grupo.

 · El equipaje permitido en el vuelo en 
hidroavión no debe exceder de 12 kg 
por persona.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

orientativa del centro de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 12 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Canadá

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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4.885 €
PRECIO DESDE

LAS ROCOSAS Y EL ROCKY 
MOUNTAINEER
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Kamloops y Vancouver

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

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del 
centro de la ciudad incluyendo la 
visita de Heritage Park. Salida al 
P.N. de Banff. Visita al lago Min-
newanka, las Cascadas Bow y la 
Montaña Tunnel. Tarde libre. Aloja-
miento. 

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita a los lagos más 
famosos de Canadá: lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado con 
el valle de los Diez Picos dentro del 
parque nacional de Banff; el lago 
Louise, desde donde se observa el 

glaciar Victoria; y el lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. El día comienza fotogra-
fiando la montaña Castillo. Conti-
nuación por la carretera de los gla-
ciares para admirar el glaciar Pata de 
Cuervo y el lago Bow. Continuación 
al P.N. de Jasper. Llegada hasta el 
glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos 
un paseo en el Ice Explorer. Con-
tinuación a Jasper. Llegada y aloja-
miento. 

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Viaja a bordo del tren 
Rocky Mountaineer, una inolvida-

ble experiencia. El tren sale a las 
08.10 h rumbo Kamloops, cruza la 
montaña Robson y tendrás la opor-
tunidad de contemplar las cadenas 
montañosas más espectaculares 
del mundo. Almuerzo. Llegada a 
Kamloops. Alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver 
(Media pensión)
Desayuno. Embarque a las 07.35 h 
para volver a disfrutar de los paisajes 
y el servicio del Rocky Mountaineer. 
Almuerzo. Llegada a las 17.30 h y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Vancouver 
Desayuno. Visita de Vancouver: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 
Park, English Bay y Granville Island. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 07, 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary 
(1 noche)

Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Forest Park Hotel 
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

Hotel Clase Silver 
(Turista) / Hotel Clase 
Gold (Turista Sup.)

Vancouver 
(2 noches)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · La naviera cargará aproximadamente 
14,5 dólares por persona y noche en el 
momento de hacer el check in.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva. 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

CONDICIONES DE RESERVA 
Y CANCELACIÓN

 · Una vez realizada la reserva aplica 20 % 
de gastos.

 · Gastos 100 % en cancelaciones con 
menos de 45 días.

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

    

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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9.625 €
PRECIO DESDE

VANCOUVER, SONORA Y LAS ROCOSAS
13 días / 11 noches

Vancouver, Isla de Sonora, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de hielo, Banff, Lake Louise y Calgary

tero hacia la Isla de Sonora. El 
resort está ubicado en medio de 
un paisaje espectacular y ofrece 
expediciones opcionales para ob-
servar el oso Grizzly, orcas, leones 
marinos, exploración de glaciares 
en helicóptero y pesca de salmón. 
Alojamiento.

Día 4 Isla de Sonora 
(Pensión completa)
Desayuno. Día libre para poder rea-
lizar actividades opcionales como un 
tour guiado en Kayak, tour en heli-
cóptero o tour de la vida marina en 
zodiac. Alojamiento.

Día 5 Isla de Sonora / Vancouver
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, vuelo con destino Vancouver. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 6 Vancouver/ Stevenston / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Kamloops, 
en ruta, visita del pueblo de Ste-
venston, centro de la industria pes-
quera del oeste en el S.XIX. Llegada 
a Kamloops. Cena y alojamiento.

Día 7 Kamloops / Jasper 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Jasper, en 
ruta parada en el Parque Provincial 
de Mount Robson donde se puede 
fotografiar la montaña más alta de 
las Rocosas. Llegada a Jasper. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Jasper / Lago Maligne / 
Jasper
Desayuno. Salida hacia el Lago Ma-
ligne. En ruta, parada en el Cañón 
Maligne y crucero a Spirit Island. 

Por la tarde, visita del lago Patricia 
y Pirámide. Regreso a Jasper. Aloja-
miento.

Día 9 Jasper / Campos de hielo/ 
Banff (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las cascadas 
de Athabasca. Paseo en el Ice Explo-
rer en el campo de hielo del glaciar 
del mismo nombre. Continuación 
hacia Banff, donde se puede ver el 
Lago Peyto, el lago Bow y el glaciar 
Pata de Cuervo. Cena y alojamiento.

Día 10 Banff / Lake Louise / 
Moraine / Banff (Media pensión)
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos de Canadá: el lago Mora-
ine, dentro del P.N. de Banff y Lake 
Louise desde donde observaremos 
el glaciar Victoria. Continuación a 
Banff. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 02*, 09*, 16*, 23*, 30*.
Julio: 07*, 14, 21*, 28.
Agosto: 04, 11, 18, 25.
Septiembre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver 
(3 noches)

Fairmont Hotel 
Vancouver (Lujo)

Isla de Sonora 
(2 noches)

Sonora Resort 
(Lujo)

Kamloops 
(1 noche)

South Thomson Inn 
(Rancho)

Jasper 
(2 noches)

Fairmont Jasper Park 
Lodge (Lujo)

Banff 
(2 noches)

The Rimrock Resort 
Hotel (Primera Sup.)

Calgary 
(1 noche)

The Westin Calgary 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 3 cenas según itinerario y pensión 
completa en el Resort Sonora.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

 · El equipaje para el vuelo Vancouver 
- Isla de Sonora no puede exceder 
los 12 kg.

 · Salidas indicadas (*), sujetas a forma-
ción de grupo.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

CONDICIONES DE RESERVA 
Y CANCELACIÓN

 · Una vez realizada la reserva aplica 20 % 
de gastos.

 · Gastos 100 % en cancelaciones con 
menos de 45 días.

Día 11 Banff / Calgary 
Desayuno. Tiempo libre para hacer 
compras. Salida hacia Calgary, fa-
mosa capital del mundo cowboy, en 
ruta, visita de Heritage Park, parque 
que narra la historia de la provincia 
de Alberta. Alojamiento.

Día 12 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

  

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 
Park, English Bay y Granville Island. 
Continuación por el norte de Van-
couver, donde podremos disfrutar 
de una experiencia única en el puen-
te Capilano Bridge, los puentes Tree 
Tops y la caminata paralela a la pared 
del cañón Cliffwalk. La visita finaliza 
con el teleférico hasta la cima de 
Grouse Mountain. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Isla de Sonora 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo en helicóp-

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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VANCOUVER Y CRUCERO ALASKA
10 días / 8 noches

Vancouver, Pasaje Interior, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchikan

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

CRUCERO ALASKA

Día 2 Vancouver / Crucero Alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 
Park, English Bay y Granville Island. 
Traslado a la terminal de cruceros 
para abordar en el crucero Ms Ko-
ningsdam. Alojamiento a bordo.

Día 3 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pasa-
je Interior, navegando entre bosques, 
glaciares y pueblos llenos de historia 
y cultura. Alojamiento a bordo.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 12, 19. 
Junio: 02, 09, 16, 23, 30. 
Julio: 07*, 14, 21, 28. 
Agosto: 04*, 11, 18, 25. 
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver 
(1 noche)

Fairmont Hotel 
Vancouver (Lujo)

Crucero 
(7 noches)

Ms Koningsdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 1 noche en el hotel previsto o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

 · 7 noches en Crucero MS Koningsdam 
en régimen de pensión completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito, excepto el crucero 
con servicios en inglés sin guía.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).
 · Tasas de embarque del crucero: 463 €.

OBSERVACIONES

 · * Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero.

 · Consultar precio noches extras en 
Vancouver.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

 · La naviera cargará aproximadamente 
14,5 dólares por persona y noche en el 
momento de hacer el check in.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 4 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Se puede admirar 
el glaciar Mendehall, las cataratas de 
Nugget y el bosque de Tongass. Alo-
jamiento a bordo.

Día 5 Skagway  
(Pensión completa)
Llegada a Skagway, situado en la ru-
ta de los exploradores del oro que 
pasaban por la ciudad para tomar el 
antiguo tren del White Pass. Aloja-
miento a bordo.

Día 6 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el P.N. del 
Glaciar Bay. Vive como un monu-
mental bloque de hielo se separa 
del glaciar y choca contra el mar. 
Alojamiento a bordo.

Día 7 Ketchikan  
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan, un tranqui-
lo pueblo situado en las orillas del 
estrecho de Tongass. Alojamiento a 
bordo.

Día 8 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales. Alojamien-
to a bordo.

Día 9 Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a 
las 08.30 h. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

  
AMÉRICA
Canadá

 

2.395 €
PRECIO DESDE

Día 10 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ROCOSAS Y CRUCERO ALASKA
14 días / 12 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver, 
Pasaje Interior, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchikan

Día 1 España / Calgary / Banff
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado a 
Banff. Alojamiento.

Día 2 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos de Canadá: Lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos dentro del 
P.N. de Banff. Continuación hacía el 
sitio más famoso del parque, el Lake 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado entre 
los sitios más escénicos del mundo. 
Antes de regresar a Banff nos deten-
dremos en el Lago Esmeralda. Aloja-
miento. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al P.N. de Jasper, 
fotografiando la montaña Castillo. En 
ruta admiraremos el glaciar Pata de 
Cuervo, los lagos Bow y Peyto (a par-

tir de junio), y las cataratas Athabas-
ca. Visita de los Campos de Hielo de 
Columbia en Ice Explorer para explo-
rar la superficie del glaciar Athabasca. 
Llegada a Jasper y alojamiento. 

Día 4 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento.

Día 5 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 
de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-
couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

CRUCERO ALASKA

Día 6 Vancouver / Crucero Alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 
Park, English Bay y Granville Island. 
Traslado a la terminal de cruceros 
para abordar en el crucero Ms Ko-
ningsdam de la compañía Holland 
América. Alojamiento a bordo.

Día 7 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pasa-
je Interior, navegando entre bosques, 
glaciares y pueblos llenos de historia 
y cultura. Alojamiento a bordo.

Día 8 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos admi-
rar el glaciar Mendehall, las catara-
tas de Nugget y el bosque de Ton-
gass. Alojamiento a bordo.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Mayo: 08, 15, 22, 29.  
Junio: 05, 12, 19, 26.  
Julio:  03*, 10, 17, 24, 31*.  
Agosto: 07, 14, 21, 28.  
Septiembre: 04, 11, 18, 25.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Forest Park 
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Crucero 
(7 noches)

Ms Koningsdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 1 cena según itinerario.
 · 7 noches en Crucero MS Koningsdam 

en régimen de pensión completa.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito, excepto el crucero 
con servicios en inglés sin guía.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).
 · Tasas de embarque del crucero: 463 €.

OBSERVACIONES

 · * Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero. 

 · Día 1: la hora máxima del vuelo de 
llegada a Calgary es a las 20 h. Para 
vuelos con llegadas en horario poste-
rior consultar suplemento.

 · Posibilidad salida circuito domingo, 
consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

 · La naviera cargará aproximadamente 
14,5 dólares por persona y noche en 
el momento de hacer el check in en 
concepto de propinas obligatorias.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 9 Skagway  
(Pensión completa)
Llegada a Skagway, situado en la ru-
ta de los exploradores del Oro que 
pasaban por la ciudad para tomar el 
antiguo tren del White Pass. Aloja-
miento a bordo.

Día 10 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el P.N. del 
Glaciar Bay. Vive cómo un monu-
mental bloque de hielo se separa del 
glaciar y choca contra el mar.

Día 11 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan, un tranquilo 
pueblo situado en las orillas del estre-
cho de Tongass. Alojamiento a bordo.

Día 12 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-

sos escenarios naturales. Alojamien-
to a bordo.

Día 13 Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a 
las 08.30 h. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 14 España
Llegada.

  
AMÉRICA
Canadá

 

4.035 €
PRECIO DESDE
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TRANSCANADIENSE Y CRUCERO ALASKA
21 días / 19 noches

Toronto, Niágara, Mis Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper,  
Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver, Pasaje Interior, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchikan

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: Sa-
lida hacia Niagara-On-The-Lake y 
parada para visitar su calle prin-
cipal. Continuación a Niágara, en 
ruta parada en un viñedo. Llegada 
a Niágara y parada en Table Rock. 
Alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y 
paseo en barco por la zona de Mil 
Islas. Continuación hacia Ottawa y 
visita panorámica de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: Visita de una planta-
ción de arces con almuerzo típico 
en la Cabaña de Miel de Arce Chez 

Dany. Al llegar, visita panorámica de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Quebec 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. 
Llegada y visita de la ciudad. Aloja-
miento. 

Día 7 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado 
al P.N. Banff. Visita del lago Min-
newanka, cascadas Bow y la mon-
taña Tunnel. Alojamiento.

Día 9 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del Moraine (sa-
lidas de junio a septiembre) y lago 
Louise, desde donde se observa el 

glaciar Victoria, y lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 10 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En ruta, 
observaremos la montaña Castillo, 
el glaciar Pata de Cuervo, y los lagos 
Bow y Peyto (a partir de junio). Vi-
sita de los Campos de Hielo de Co-
lumbia en Ice Explorer para explorar 
la superficie del glaciar Athabasca. 
Llegada a Jasper y alojamiento.

Día 11 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y Pa-
tricia. Visita de las cascadas Spahats y 
continuación hacia Kamloops. Llegada 
y cena en el rancho. Alojamiento.

Día 12 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En ruta, 
parada en Fort Langley para conocer 
sus boutiques y tiendas de antigüeda-

des. Continuación a Vancouver. Llega-
da y visita orientativa. Alojamiento. 

Día 13 Vancouver / Crucero Alaska
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Traslado a la terminal de cruceros.

CRUCERO ALASKA

Día 7 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje  Interior.

Día 8 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos admi-
rar el glaciar Mendehall, las cataratas 
de Nugget y el bosque deTongass.

Día 9 Skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway.

Día 10 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el P.N. del 
Glaciar Bay.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(1 noche)

Sheraton Centre 
(Primera)

Niágara 
(1 noche) 

Four Points Fallsview 
by Marriot (Primera)

Ottawa 
(1 noche) 

The Westin Ottawa 
(Primera)

Quebec (2 noches) Hilton Quebec (Primera)

Montreal 
(1 noche) 

Fairmont The Queen  
Elizabeth (Primera)

Calgary 
(1 noche)

Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper  
(1 noche)

Forest Park Lodge  
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

The South Thompson 
Inn (Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

Crucero 
(7 noches)

Ms Koningsdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 7 noches en Crucero MS Koningsdam 
en régimen de pensión completa.

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito en la parte oeste.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero.

 · Día 1: la hora máxima del vuelo de 
llegada a Calgary es a las 20 h. Para 
vuelos con llegadas en horario posterior 
consultar suplemento.

 · Posibilidad salida circuito domingo, 
consultar.

Día 11 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan, un tranquilo 
pueblo situado en las orillas del es-
trecho de Tongass.

Día 12 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior.

Día 13 Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a 
las 08.30 h. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Algunos hoteles no ofrecen limpieza de 
habitaciones. Consultar.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Canadá

  

5.965 €
PRECIO DESDE

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

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Calgary
Vancouver

Quebec
Ottawa

Banff
Jasper

Toronto
Montreal

Kamloops

Niágara
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AMÉRICA
Canadá

   

1.995 €
PRECIO DESDE

FLY & DRIVE

ESTE CANADIENSE EN LIBERTAD
9 días / 7 noches

Montreal, Quebec, Tremblant, Ottawa, Niágara y Toronto.

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Montreal / Quebec 
(252 km) Por la mañana, recomen-
damos visitar el área del barrio 
Olímpico, el Biodôme que recrea 
los ecosistemas de norteamérica y 
el jardín botánico, clasificado entre 
los diez más bellos del mundo. Por 
la tarde, salida hacia Quebec, vieja 
ciudad amurallada con su típico am-
biente francés del siglo XVIII. Aloja-
miento.

Día 3 Quebec 
Recomendamos varias opciones. Vi-
sita de la costa de Beaupré, la ruta 
más antigua de norteamérica; o del 
cañón Sainte-Anne, parque natural 
para caminar por los senderos natu-
rales y puentes colgantes que atra-

viesan el cañón. Sugerimos parar 
en la basílica de Santa Ana y en el 
parque de la catarata Montmorency. 
Alojamiento.

Día 4 Quebec / Tremblant
(365 km) Por la mañana, reco-
mendamos la ruta en dirección de 
Mont-Tremblant. Podrán realizar 
una serie de actividades (no inclui-
das) como bicicleta, canoa, kayak, 
minigolf, aquaclub, etc. También 
pueden caminar por el pueblo de 
Tremblant e ir a la cima de la mon-
taña en teleférico (no incluido). Alo-
jamiento. 

Día 5 Tremblant / Ottawa
(151 km) Salida hacia Ottawa, la 
capital de Canadá. Recomendamos 
recorrer esta hermosa ciudad: la 
zona de edificios del Gobierno, el 
Parlamento, la residencia del Primer 
Ministro y del Gobernador General. 

SALIDAS 2023 

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Montreal 
(1 noche)

Nouvel Hotel 
(Turista Sup.)

Quebec
(2 noches)

Hotel Manoir Victoria 
(Turista Sup.)

Tremblant 
(1 noche)

Ermitage du Lac  
(Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Lord Elgin
 (Turista Sup.)

Toronto 
(2 noches)

Chelsea  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Lujo)

Quebec 
(2 noches)

Fairmont Chateau 
Frontenac (Lujo)

Tremblant 
(1 noche)

Fairmont Tremblant  
(Lujo)

Ottawa 
(1 noche)

Fairmont Chateau Laurier 
(Lujo)

Toronto 
(2 noches)

Fairmont Royal York  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en Cat. A, en hab. doble.

 · Coche de alquiler, tipo intermedio, 
durante toda la estancia. Kilome-
traje ilimitado, seguro de cargos de 
exoneración en caso de colisión (LDW) 
y cargo de recogida de un coche en un 
aeropuerto canadiense.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Condiciones del coche de alquiler

 · El conductor principal deberá ser titu-
lar del contrato y presentar: pasaporte 
en vigor, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito o 
efectivo).

 · El pasajero debe llevar un carnet de 
conducir vigente y una tarjeta de crédi-
to válida para depósito de garantía.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

 · La edad mínima para conducir es de 
21 años. Desde los 21 a los 25 años 
se cobra un cargo extra de pago en 
destino.

OBSERVACIONES

 · Puede aplicarse un suplemento 
durante los fines de semana en ciertos 
hoteles en algunas fechas tales como: 
el Film Festival de Toronto, Festival de 
Verano Quebec, etc.

 · El coche debe ser entregado el día 8 a 
la misma hora que ha sido recogido el 
primer día para evitar suplementos.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el itine-
rario, no incluidas.

 · Entradas a los parques, no incluidas.
 · Cargo adicional a partir de 3 CAD aprox. 

por día según el tipo de vehículo para la 
gestión de neumáticos. Pago en destino.

 · Suplemento para la entrega del coche 
en otro punto: 225 CAD aprox.. Pago 
en destino.

TUI PLUS

 · Supl. hoteles categoría B: desde 755 €.

También podrán pasear por a la ori-
lla del magnífico canal Rideau, visite 
el mercado Byward y uno de los más 
interesantes museos de Canadá, el 
museo Canadiense de la Historia. 
Alojamiento.

Día 6 Ottawa / Toronto
(452 km) Por la mañana, recomen-
damos asistir al cambio de guardia 
(10:00 h diario durante julio y agos-
to). A continuación, salida hacia la 
región de las Mil Islas. Sugerimos 
tomar un crucero (no incluido) de 
1 hora en Ivy Lea. Continuación a 
Toronto, capital económica del país. 
Alojamiento.

Día 7 Toronto / Niágara / Toronto
(250 km) Por la mañana, salida 
hacia Niágara y durante el camino 
visitar Niagara-on-the-Lake, pre-
cioso pueblito de estilo victoriano. 
A continuación, las cataratas del 

Niágara, una de las maravillas más 
visitadas del mundo. Recomenda-
mos subirse al barco Hornblower 
(no incluido) hasta el corazón de 
la Herradura. Regreso a Toronto. 
Alojamiento.

Día 8 Toronto / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

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

Quebec
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CANADÁ
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2.395 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Canadá

   

FLY & DRIVE 

OESTE CANADIENSE EN LIBERTAD
9 días / 7 noches 

Vancouver, Victoria, Sun Peaks, Jasper, Campos de Hielo, Banff, Lago Moraine, Lago Louise, Parque Nacional Yoho, Lago 
Esmeralda y Calgary

Día 3 Vancouver / Sun Peaks
(410 km) Salida hacia Sun Peaks, re-
sort de esquí en invierno, el cual ofrece 
en verano una multitud de actividades. 
Pasando por Pemberton y la famosa 
Ruta del Oro. En camino aconsejamos 
parar en los lagos Duffey y Seton. Lle-
gada a Sun Peaks. Alojamiento.

Día 4 Sun Peaks / Jasper
(550 km) Recomendamos continuar 
el camino adentrándote en los terri-
torios de Alberta. Le aconsejamos 
parar en Blue River para hacer un 
safari (no incluido) y admirar la fau-
na y la flora de las Rocosas. Siguien-
do en ruta hasta el pie del monte 
Robson, la montaña más alta de 
las Rocosas (3,954m), para llegar a 

Jasper, uno de los parques más fa-
mosos de la provincia. Alojamiento.

Día 5 Jasper / Campos de Hielo 
/ Banff
(370 km) Recomendamos una visita 
del lago-glaciar Maligne, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, donde 
puede realizar un paseo en barco (no 
incluido) para llegar a la fabulosa Spi-
rit Island. A continuación, posibilidad 
de realizar un paseo en «Snowcoach» 
(no incluido) para disfrutar de una 
fantástica vista panorámica sobre el 
glaciar Athabaska. Continuación de la 
ruta hacia Banff. En el camino con-
templarán el glaciar Pata de Cuervo 
y la belleza de los lagos Bow y Peyto. 
Llegada a Banff. Alojamiento.

SALIDAS 2023 

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver
 (2 noches)

Sandman Vancouver City 
Center (Turista)

Sun Peaks
(1 noche)

Sun Peaks Grand  
(Turista Sup.)

Jasper
 (1 noche)

Chateau Jasper  
(Turista Sup.)

Banff  

(3 noches)

Caribou Lodge  

(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de sólo aloja-
miento, en hab. doble.

 · Coche de alquiler, tipo intermedio, 
durante toda la estancia. Kilome-
traje ilimitado, seguro de cargos de 
exoneración en caso de colisión (LDW) 
y cargo de recogida de un coche en un 
aeropuerto canadiense.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Condiciones del coche de alquiler

 · El conductor principal deberá ser titu-
lar del contrato y presentar: pasaporte 
en vigor, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito o 
efectivo).

 · El pasajero debe llevar un carnet de 
conducir vigente y una tarjeta de crédi-
to válida para depósito de garantía.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

 · La edad mínima para conducir es de 
21 años. Desde los 21 a los 25 años 
se cobra un cargo extra de pago en 
destino.

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Vancouver / Victoria / 
 Vancouver
(218 km) Sugerimos visitar Victo-
ria, cruzando en ferry (no incluido) 
el Estrecho de Georgia. Llegando a 
la isla le aconsejamos visitar los fa-
mosos jardines Butchart, el puerto 
deportivo, la zona del mercado, la 
zona del Bastión, el Parlamento, el 
museo Real, el famoso y tradicio-
nal hotel Empress y el museo de 
Cera. Regreso a Vancouver. Aloja-
miento.

OBSERVACIONES

 · Puede aplicarse un suplemento 
durante los fines de semana en ciertos 
hoteles en algunas fechas.

 · El coche debe ser entregado el día 8 a 
la misma hora que ha sido recogido el 
primer día para evitar suplementos.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el itine-
rario, no incluidas.

 · Entradas a los parques, no incluidas.
 · Cargo adicional a partir de 3 CAD 

aprox. por día según el tipo de vehículo 
para la gestión de neumáticos. Pago 
en destino.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Día 6 Banff / Lago Moraine / Lago 
Louise / Banff
(220 km) Recomendamos una visita 
de los lagos Moraine y Louise con 
sus aguas turquesas y la magnífica 
vista del glaciar Victoria, considerado 
entre los lugares más espléndidos 
del mundo. Aconsejamos en Banff 
subirse al teleférico (no incluido) 
que lleva a la cima de la montaña 
Sulfurosa. Alojamiento.

Día 7 Banff / Parque Nacional 
Yoho / Lago Esmeralda / Parque 
Nacional Banff / Banff
(270 km) Recomendamos la visita 
del parque natural de Yoho. Durante 
el recorrido se pueden contemplar 
los túneles Espirales desde donde 

quizás tengas la oportunidad de ver 
la entrada y salida del ferrocarril. 
Podrás también admirar el monte 
Catedral, el puente natural que pasa 
sobre el poderoso río Kicking Horse, 
el cañón Johnston y el lago Esme-
ralda, cuyo nombre proviene del 
impresionante color de sus aguas. 
Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 8 Banff / Calgary / España
Salida hacia Calgary. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

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

    

3.635 €
PRECIO DESDE

FLY & DRIVE

TRANSCANADIENSE EN LIBERTAD
16 días / 14 noches

Montreal, Quebec, Mt. Tremblant, Ottawa, Niágara, Toronto, Vancouver, Victoria, Sun Peaks,  
Jasper, Campos de Hielo, Banff y Calgary

visitar: la zona de edificios del Go-
bierno, el Parlamento, la residencia 
del Primer Ministro y del Goberna-
dor General. También podrás pasear 
por a la orilla del canal Rideau, visitar 
el mercado Byward y uno de los más 
interesantes museos de Canadá, el 
museo Canadiense de la Historia. 
Alojamiento.

Día 6 Ottawa / Toronto
(452 km) Por la mañana, recomen-
damos asistir al cambio de guardia 
( julio y agosto, sujeto a cambios). A 
continuación, salida hacia la región 
de las Mil Islas donde sugerimos 
realizar el crucero y conocer la zona. 
Continuación a Toronto. Alojamien-
to.

Día 7 Toronto / Niágara / Toronto
(250 km) Salida hacia Niágara y du-
rante el camino parada en Niagara-
on-the-Lake, precioso pueblito de 
estilo victoriano. A continuación, 
las cataratas del Niágara, una de 
las maravillas más visitadas del 
mundo. Recomendamos subirse 
al barco Hornblower (no incluido) 

hasta el corazón de la Herradura. 
Regreso a Toronto. Alojamiento.

Día 8 Toronto / Vancouver
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo a 
Vancouver, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 Vancouver / Victoria / 
Vancouver
(218 km) Sugerimos visitar Victo-
ria, cruzando en ferry (no incluido) 
el Estrecho de Georgia. Llegando a 
la isla le aconsejamos visitar los fa-
mosos jardines Butchart, el puerto 
deportivo, la zona del mercado, la 
zona del Bastión, el Parlamento, el 
museo Real, el famoso y tradicional 
hotel Empress y el museo de Cera. 
Regreso a Vancouver. Alojamiento.

Día 10 Vancouver / Sun Peaks
(410 km) Salida hacia Sun Peaks, el 
cual ofrece en verano una multitud 
de actividades. En camino aconse-
jamos parar en los lagos Duffey y 
Seton. Llegada a Sun Peaks. Aloja-
miento. 

SALIDAS 2023 

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreal 
(1 noche)

Le Nouvel
(Turista Sup.)

Quebec
 (2 noches)

Manoir Victoria 
(Turista Sup.)

Tremblant 
(1 noche)

Ermitage du Lac  
(Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Lord Elgin
 (Turista Sup.)

Toronto 
(2 noches)

Chelsea  
(Turista Sup.)

Vancouver
(2 noches)

Sandman Vancouver City 
Center
(Turista)

Sun Peaks
(1 noche)

Sun Peaks Grand
(Turista Sup.)

Jasper
(1 noche)

Chateau Jasper
(Turista Sup.)

Banff (3 noches) Caribou Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de sólo aloja-
miento, en hab. doble.

 · Coche de alquiler, tipo intermedio, 
durante toda la estancia. Kilome-
traje ilimitado, seguro de cargos de 
exoneración en caso de colisión (LDW) 
y cargo de recogida de un coche en un 
aeropuerto canadiense.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Condiciones del coche de alquiler

 · El conductor principal deberá ser titu-
lar del contrato y presentar: pasaporte 
en vigor, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito o 
efectivo).

 · El pasajero debe llevar un carnet de 
conducir vigente y una tarjeta de crédi-
to válida para depósito de garantía.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

 · La edad mínima para conducir es de 
21 años. Desde los 21 a los 25 años 
se cobra un cargo extra de pago en 
destino.

OBSERVACIONES

 · Puede aplicarse un suplemento 
durante los fines de semana en ciertos 
hoteles en algunas fechas tales como: 
el Film Festival de Toronto, Festival de 
Verano Quebec, etc.

 · El coche debe ser entregado el día 8 y 
el día 15 a la misma hora que ha sido 
recogido  para evitar suplementos.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el itine-
rario, no incluidas.

 · Entradas a los parques, no incluidas.
 · Cargo adicional a partir de 3 CAD aprox. 

por día según el tipo de vehículo para la 
gestión de neumáticos. Pago en destino.

TUI PLUS

 · Suplemento categoría B desde 755 €.

Día 11 Sun Peaks / Jasper
(550 km) Recomendamos parar en 
Blue River para hacer un safari (no in-
cluido) y admirar la fauna y la flora de 
las Rocosas. Siguiendo en ruta hasta 
el pie del monte Robson, la montaña 
más alta de las Rocosas (3,954m), para 
llegar a Jasper, uno de los parques más 
famosos de la provincia. Alojamiento.

Día 12 Jasper / Campos de Hielo 
/ Banff
(370 km) Recomendamos visitar el 
lago Maligne, donde puedes realizar 
un paseo en barco (no incluido) pa-
ra llegar a la fabulosa Spirit Island. A 
continuación, posibilidad de realizar 
un paseo en «Snowcoach» (no in-
cluido) para disfrutar de una fantás-
tica vista panorámica sobre el glaciar 
Athabaska. Continuación de la ruta 
hacia Banff. En el camino contem-
plarán el glaciar Pata de Cuervo y 
la belleza de los lagos Bow y Peyto. 
Llegada a Banff. Alojamiento.

Día 13 Banff 
(220 km) Recomendamos visitar los 
lagos Moraine y Louise. Aconseja-

mos en Banff subirse al teleférico 
(no incluido) que lleva a la cima de 
la montaña. Alojamiento.

Día 14 Banff
(270 km) Recomendamos la visita 
del P.N. de Yoho. Regreso a Banff. 
Alojamiento.

Día 15 Banff / Calgary / España
Salida hacia Calgary. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Montreal / Quebec 
(252 km) Por la mañana, recomen-
damos visitar el área del barrio 
Olímpico y el Biodôme. Por la tarde, 
salida hacia Quebec. Alojamiento.

Día 3 Quebec 
Recomendamos visita de la costa de 
Beaupré, o del cañón Sainte-Anne. 
Sugerimos parar en la basílica de 
Santa Ana y en el parque de la cata-
rata Montmorency. Alojamiento.

Día 4 Quebec / Mt. Tremblant
(365 km) Por la mañana, reco-
mendamos la ruta en dirección de 
Mont-Tremblant. Podrás realizar una 
serie de actividades (no incluidas) 
como bicicleta, canoa, kayak, mini-
golf, aquaclub, etc. Alojamiento. 

Día 5 Mt. Tremblant / Ottawa
(151 km) Salida hacia Ottawa, la 
capital de Canadá. Recomendamos 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.
com Los programas de viaje incluidos 
en este folleto, así como las ofertas de 
dichos programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto en 
las condiciones generales y en la re-
gulación aplicable al contrato de viaje 
combinado. Su agente de viajes dispo-
ne de dicho contrato, que le debe ser 
entregado junto con la confirmación/
documentación del viaje. Rogamos que 
lo solicite, lo lea detenidamente y nos 
lo remita debidamente cumplimentado 
como prueba de conformidad. También 
puede encontrar una copia del contra-
to en: www.es.tui.com/contrato. Los 
precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www. es.tui.com/ Cate-
gory/FeErratas Más opciones de viaje y 
seguros opcionales en www.es.tui.com 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033, Madrid. Para realizar una re-
clamación podrán dirigirse al correo elec-
trónico calidad@ tuispain.com, al teléfono 
91 758 28 28 o bien mandando correo 
ordinario a la dirección de la organización 
técnica previamente indicada. 

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas: Tours regulares: viaje organi-
zado compartiendo servicios con otros 
viajeros de otras mayoristas y en ocasio-
nes, de otras nacionalidades. 
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI. 
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana. 
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos. 
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito. 
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos. 
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e inclu-
ye aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de 
viaje combinado. Asimismo, informamos 
que el precio del viaje combinado ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/catálogo. Cual-
quier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. En ningún caso, 
se revisará en los veinte días anteriores a 
la fecha de salida del viaje. Con motivo de 
eventos especiales, puentes, festividades 
locales, etc., el precio del viaje puede ver-
se alterado sobre el precio indicado en el 
catálogo. En algunos casos, y debido a las 
condiciones de viaje combinado, no será 
posible el desglose del precio por servicio. 
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuen-
ta del cliente ofreciendo la agencia ma-
yorista el servicio de tramitación de los 
mismos siempre que se hayan recibido 

los documentos en tiempo y forma. En 
caso de ser rechazada por alguna auto-
ridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada 
su entrada en el país o su salida desde 
origen por carecer de los requisitos que 
se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cual-
quier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, 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, documentación y 
vacunas a fin de poder entrar y salir sin 
problemas en todos los países que vayan 
a visitarse, así como de los requisitos de 
salida de su comunidad autónoma o de 
regresa origen. Los menores de 18 años 
deben llevar una declaración de permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores y 
formalizada ante las autoridades en previ-
sión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. Todos los viajes 
internacionales comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje. Recomendamos la 
suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancela-
ción de reserva y/o de un seguro de am-
pliación que cubra con sumas máximas 
superiores posibles gastos de repatria-
ción, por accidente, enfermedad o falle-
cimiento, gastos médicos u de otro tipo.

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia sa-
nitaria. Si para algún destino se precisan 
certificados de vacunación, u otro tipo de 
documentación sanitaria, prueba negativa 
de PCR entre ellas, será por cuenta del 
cliente. En este sentido, algunos países 
exigen certificado de vacunación en caso 
de haber visitado en los último meses 
otro país con fiebre amarilla, por lo que 
recomendamos consultar con el centro de 
Sanidad Exterior más cercano. También 
se facilita información a este respecto en 
www.mae.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los 
que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro 
tipo de alojamiento, el catálogo recoge 
la clasificación turística que se otorga en 
el correspondiente país. En aquellos en 
los que no existe clasificación oficial, la 
categoría que se indica en el catálogo es 
simplemente orientativa. En todo caso, la 
agencia ha de velar por la mayor corres-
pondencia entre la calificación utilizada y 
las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor es-
pañol.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del 
día de salida, con independencia de la 
hora en que esté prevista la llegada al 
hotel o de la hora en que esté prevista 
la continuación o regreso para la finaliza-
ción del viaje. En caso de que se desee 
ocupar una habitación antes o después 
de la hora señalada, recomendamos la 
contratación de una noche extra o servi-
cio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 

dos camas, que suelen ser un sofá-cama 
o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y alojamien-
to. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas. No se garantiza 
el servicio de cena, pese a poder estar 
incluido, tras la llegada del medio de 
transporte posterior a las 20:00 horas. 
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados 
en su orden o contenido. En ciertas com-
pañías aéreas, siempre que sea factible, 
es imprescindible que la reserva de asien-
to se efectúe previo pago a través nuestra 
o por la web de la aerolínea directamente 
por el cliente. La compañía aérea se re-
serva el derecho de poder cancelarlo y/o 
modificarlo en cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito, o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o 
el día de realización de las mismas. Asi-
mismo, debido a la crisis sanitaria de CO-
VID-19, a la celebración de ferias, congre-
sos, festividades o eventos especiales en 
destino, podrá verse afectada también la 
realización de las mismas. En función del 
número de participantes en cada circui-
to o excursión, el servicio previsto podrá 
prestarse con chófer-guía El turismo de 
observación y avistamiento de animales 
no garantiza que se puedan llegar a ver 
ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indique 
lo contrario. Habitualmente los conducto-
res de traslados únicamente hablarán la 
lengua local de destino, y además, quizás 
no tengan acceso a toda la información los 
servicios incluidos en su viaje y quizás no 
puedan responder a alguna de sus consul-
tas, ya que no se trata de su guía de viaje. 
Las distancias indicadas en los programas 

donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. TUI Spain no será res-
ponsable en caso de cierres de tramos / 
carreteras o desvíos por cualesquiera que 
sean las circunstancias que pueda afectar 
al itinerario previsto inicialmente 

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los con-
serva consigo, cualquiera que sea la par-
te 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 ma-
nipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje 
son de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. El transporte del equipaje y 
las posibles incidencias derivadas de éste 
quedan en este caso fuera del ámbito de 
gestión de la agencia mayorista. En caso 
de querer transportar para sus vacaciones 
equipaje de amplio volumen tal como bi-
cicletas, tablas de surf, etc, deberá abonar 
el correspondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. 
La organizadora no se hace responsable 
sobre la utilización de las Tarjetas de Cré-
dito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras.

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres. Si el desistimien-
to por parte de EL VIAJERO se produce 
dentro de las cuarenta y ocho horas ante-
riores a la salida o si el cliente no se pre-
sentara a la salida del viaje, EL VIAJERO 
deberá pagar el 100% del total del viaje 
en concepto de gastos de anulación.

Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratació y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes 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 adop-
te al Detallista o, en su caso, al Organi-
zador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado (a) dándose por 
rechazado si no hay respuesta en dicho 
plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, 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 Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada. No 
existirá obligación de indemnizar en los 
siguientes supuestos: 
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitar-
se, a pesar de haber actuado con la dili-
gencia debida.

VALIDEZ: 01 de enero de 2023 a 31 de 
diciembre de 2023.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en 
Calle Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, 
le informa que los datos personales que 
usted nos proporcione serán incorpora-
dos a un fichero automatizado titulari-
dad de TUI, con la finalidad de la reserva 
de los servicios contratados, así como 
para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías u organizadoras 
y la remisión de información comercial y 
promocional de productos relacionados 
con la actividad de TUI, prestando para 
ello su consentimiento inequívoco. Podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, recti-
ficación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de sus da-
tos, ante TUI, dirigiendo una notificación 
al efecto.
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