MT-42428 Parques del Oeste 2017
Ciudades: Los Ángeles - Phoenix - Scottsdale – Grand Canyon - Monument Valley
– Kanab - Bryce Cañon - Zion - Las Vegas

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 1918
Consultar Salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Salidas 2017
Junio 28
Julio 12 26
Agosto 2 9 16 30
Septiembre 6 13 27
Día 1: México- Los Ángeles
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México mínimo 03 horas antes del horario indicado en su
boleto de avión para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Los Ángeles, llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2: Los Ángeles
(Desayuno Americano) Luego del desayuno partimos del hotel para iniciar el paseo por las áreas de
mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los ´Oscars´), entro
Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas
residenciales y comerciales de Beverly Hills, y Rodeo Drive.
Día 3: Los Ángeles - Phoenix Scottsdale
(Desayuno Americano). Esta mañana partimos de Los Ángeles, rumbo al este, nuestro destino Phoenix
Arizona, en el camino cruzaremos el desierto de Mojave. Llegando a Phoenix a última hora de la tarde.
Alojamiento. Tarde libre opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su cultura del Antiguo Oeste Americano.
Día 4: Phoenix - Scottsdale - Grand Canyon
Desayuno Americano). Partiendo a primera hora de la mañana continuamos viaje hacia al Gran Canyon,
en el camino haremos parada Montezumas Castle, antiguo poblado de los indios Sinaguas, construido
dentro de las mismas montañas que lo rodean. La tribu en si desapareció hace más de 6 siglos atras, .
Luego seguimos al Canyon donde haremos una visita y tendrán la oportunidad de ver el atardecer en el
Canyon. Alojamiento.
Día 5: Grand Canyon - Monument Valley – Kanab
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos el Grand Canyon con oportunidad de fotografiarlo
desde varios puntos de atracción. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresión situada en
la reserva de los nativos Navajos continuando nuestro camino final hacia Kanab. Alojamiento
Día 6: Kanab - Bryce Cañon - Zion - Las Vegas

(Desayuno Continental). Partimos de Kanab rumbo Bryce Canyon National Park, donde podrán apreciar
la naturaleza en todo su esplendor, la geología de esta región hace que sea una de las más distinguidas
del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar y luego continuamos a Las Vegas, el mecca
de la vida nocturna americana. Alojamiento.
Día 7: Las Vegas
(Desayuno Americano). Día libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una
excursión nocturna de la ciudad pasando por los grandes casinos y presenciando sus múltiples
atracciones. Alojamiento
Día 8: Las Vegas-México
(Desayuno Americano) A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad
de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hoteles Seleccionados
The L.A. Hotel Downtown

Los Angeles:

Pointe Hilton Resort Tapatio Cliff

Phoenix:

Holiday Inn Express Grand Canyon

Grand Canyon:

Best Western Red Hills

Kanab:

Paris Las Vegas, Bally's Hotel & Casino Las Vegas, Planet
Hollywood Resort & Casino

Las Vegas:

----Por favor re-confirmar sus hoteles 8 días antes de su salida---Hoteles de Pick up:
7:30 The L.A. Hotel Downtown

Precios
Precios por persona en US Dólares Americanos
Junio - Septiembre 2017
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 1,918

$ 2,021

$ 2,219

$ 3,094

$ 1,496

Salidas Especiales >>> Agosto 02, 2017
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 1,952

$ 2,064

$ 2,289

$ 3,230

$ 1,496

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
Nota:
El Circuito se realizara en español y/o portugués. Confirmación de los hoteles
definitivos estarán disponibles 30 días antes de la salida En caso de no reunir
número suficiente de participantes, el circuito se realizara en modernos minibuses
o vanes. El precio de los circuitos incluye visitas y excursiones indicadas en
itinerario. Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las condiciones
generales de nuestro tarifario.
LAS TARIFAS ANTES MENCIONADAS APLICAN EN TEMPORADA BAJA,
CONSULTE SUPLEMENTOS PARA PUENTES Y TEMPORADA ALTA.

**Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la
emisión del boleto**

Incluye
Boleto de avión, vuelo directo, clase Turista, México-Los Ángeles /// Las Vegas-México.
07 Noches de alojamiento en base al circuito arriba mencionado.
Incluye 05 Desayunos americanos y 02 Continentales.
Incluye manejo de 01 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán
cobradas.
Maletín de viaje.
Tarjeta de descuentos para compras.

No Incluye
Impuestos de $ 260 USD.
Resort Fee: algunos hoteles cobraran este impuesto directamente al pasajero, dependiendo del
Hotel puede ser desde 12 y hasta 38 USD por noche por habitación.
Alimentos no especificados.
Gastos de índole personal y servicios no mencionados en el programa.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

