RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Grandes Parques
Oferta Viaje Grandes Parques Oeste Americano.

Los Angeles, Grand Cañon, Monument Valley, Moab, Canyonlands, Arches, Vermal,
Flaming Gorge, Jackson Hole, Grand Tetons, Yellostone, Salt Lake, Bryce Canyon
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con sus tasas desde España.
Circuito basado en hoteles de turista superior y/o primera.
Traslado de llegada.
Traslado de salida del hotel.
Incluye 7 Desayunos - 6 Americanos y 1 Continental
Incluye Admision a Antilope Canyon y Horseshoe Bend
Incluye Admision a Bryce Canyon y Zion National Park
Incluye Admision al Grand Canyon
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Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido,
maletas adicionales seran cobradas

NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas
Lo que no se especifique en "el precio incluye"
Gastos personales.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Salidas quincenales
Día 1.

Vuelos

Salida desde origen y a la llegada traslado al hotel por cuenta del pasajero.Hotel de programa,
Hilton Los Angeles tiene shuttle gratuito del aeropuerto al hotel. Alojamiento.

Día 2.

Los Angeles

Desayuno Americano.
Por la mañana recogida en su hotel en Los Angeles para iniciar el paseo por las areas de
mayor interes: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera.
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el
Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona
residencial de Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.

Los Angeles - Gran Canón

Desayuno Americano.
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Por la mañana salida en camino al Grand Canyon, cruzando por los desiertos de Mojave y
Arizona por sobre la mitica ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento.

Día 4.

Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Page

Desayuno Americano.
Por la mañana visitaremos el Grand Canyon (parte Sur) con oportunidad de fotografiarlo desde
varios puntos de atraccion. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada
en la reserva de los nativos Navajos. Tendran la oportunidad de hacer una excursion por
dentro del valle mistico de los Navajos en un vehiculo a todo terreno con un guia Navajo
(excursion no incluida) o tomar fotografias desde los miradores. Luego continuamos nuestro
camino final hacia Lake Powell. Alojamiento.

Día 5.

Page / Horseshoe Bend / Antelope / Lake Powell / Bryce Canyon

Desayuno Continental.
Partimos temprano en la mañana para visitar Horseshoe Bend donde pueden apreciar una de
las pocas curvas de 180 grados del rio Colorado y podrán notar el cambio de coloración del
agua del rio entre azul y tonos turquezas, tendrán la oportunidad de caminar sobre pequeñas
dunas de arenas coloradas. A continuación tour de Antelope Canyon uno de los puntos mas
pintorescos de la zona. Luego seguimos viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial mas
grande de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de la tarde para caminar y apreciar el
panorama de este hermoso parque. Alojamiento.

Día 6.

Bryce Canyon / Zion / Las Vegas

Desayuno Americano.
Partimos de Bryce Canyon hacia Zion National Park, luego de visitarlo continuaremos a Las
Vegas, considerada la meca de la vida nocturna americana. Alojamiento.

Día 7.

Las Vegas

Desayuno Americano.
Dia libre para realizar paseos opcionales. En la noche realizaremos una excursion nocturna de
la ciudad, parando en el famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip
de Sur a Norte presenciando sus multiples atracciones, visitaremos la calle Fremont parte
antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel mas famoso de Las Vegas Caesars
Palace, regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 8.

Las Vegas y vuelta a casa o noches extras

Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.vuelos y llegada al día siguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Grand Canyon Plaza Hotel
Categoría: 3EST
Este complejo está situado en
Tusayan, a unos 3 km del Parque
Nacional del Gran Cañón. Totalmente
climatizado y renovado en 2005, ofrece
un vestíbulo con ascensor y caja fuerte.
Además, cuenta con un bar, un quiosco
y un restaurante familiar. Hay plazas de
aparcamiento disponibles para los
huéspedes que lleguen en coche. Las
habitaciones, decoradas con gusto,
están dotadas de cuarto de baño con
secador de pelo, TV vía satélite, cama
doble y balcón o terraza. Tanto el aire
acondicionado como la calefacción son
regulables. Hay una piscina en el
recinto exterior del hotel. Los
huéspedes también pueden optar por
aprovechar el jacuzzi o la gama de
tratamientos disponibles en el spa.

Holiday Inn Express and Suites Las
Vegas
Categoría: 3EST
Welcome to our Charming Las Vegas,
NM Hotel Enjoy a comfortable stay at
our hotel in beautiful Las Vegas, New
Mexico, conveniently located right off
I-25 near Highlands University,
Montezuma Castle and the Las Vegas
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National Wildlife Refuge. You may even
see a movie being filmed, as our city is
often the prime choice for a movie
location.Families looking for lodging in
Las Vegas, NM will be pleased with our
premium Las Vegas accommodations.
Our hotel is in close proximity to the
City of Las Vegas Museum, Pecos
National Monument, historic downtown
Las Vegas, Fort Union National
Monument , Gallinas River, Storrie
Lake Park and the old Santa Fe Trail.
Have fun exploring all the western
history in Las Vegas, NM . Ski and
Snowboard at Northern New Mexicos
premier ski resorts within 90
miles.Business travelers will be
impressed by the Holiday Inn Express
Hotel & Suites. We offer a full business
center, as well as flexible event space
for meetings in Las Vegas, New
Mexico. Our hotel also provides quick
access to area businesses including
New Mexico Highlands University, Alta
Vista Hospital and New Mexico State
Hospital.Business and leisure travelers
alike enjoy lodging at our Las Vegas
hotel, which offers a heated, indoor
pool, whirlpool and a new fitness
center. Our free hot breakfast is served
fresh every morning. Check out our
excellent Las Vegas, NM hotel room
deals and rates and start planning your
visit today.

Hilton Los Angeles Airport
Categoría: 4EST
Este es uno de los hoteles de
aeropuerto más grandes del mundo y
ofrece elegancia y comodidad,
adaptándose tanto al viajero de
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negocios como de placer. Los
huéspedes serán recibidos en el amplio
vestíbulo con servicio de check-in
disponible las 24 h. Entre las
instalaciones se incluye: piscina
climatizada al aire libre, jacuzzi,
gimnasio abierto las 24 h y 4 zonas
ajardinadas en el exterior. Los
visitantes podrán disfrutar de exquisitos
platos en uno de los 4 restaurantes del
hotel. El establecimiento asimismo
ofrece servicio de habitaciones
disponible las 24 h y un centro de
negocios. Todas las habitaciones están
equipadas con Wi-Fi e incluyen
mobiliario moderno. Se ofrece un
servicio de traslado gratuito de y hacia
el aeropuerto LAX durante todo el día.

Best Western Plus at Lake Powell
Categoría: 3EST
El Best Western Plus® at Lake Powell
del centro de Page, Arizona, ofrece
unas acogedoras e impolutas
habitaciones y un excepcional
servicio.El Best Western Plus® at Lake
Powell está situado a poca distancia a
pie de una gran variedad de
restaurantes, bares y tiendas de
comestibles locales. Este hotel se ubica
igualmente a poca distancia del Lago
Powell, el cañón Antelope, la represa
de Glen Canyon, Horseshoe Bend y
Monument Valley.Disfrute de la belleza
natural del estado del Gran Cañón en
este hotel de Page, Arizona, que no
solo ofrece unos pintorescos paisajes,
también un fácil acceso a las
atracciones más populares de la zona.
Disfrute de parte de su viaje con una
visita al cercano Parque Nacional Zion,
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el Gran Cañón, el Cañón Marble, el
Parque Nacional Rainbow Bridge, el
Parque Nacional Bryce, el Lago Powell,
el Cañón Antelope, la presa de Glen
Canyon y Monument Valley. Durante su
estancia en el Best Western Plus® at
Lake Powell nunca se quedará sin
actividades para realizar.Muchos de los
huéspedes del Best Western Plus® at
Lake Powell podrán disfrutar de pesca
y recorridos en barco por el Lago
Powell o relajarse con un recorrido de
golf en el campo Lake Powell National,
siempre rodeados por un fantástico
entorno natural.Aquellos que se
encuentren en la zona en viaje de
negocios podrán disfrutar de un fácil
acceso a la central eléctrica SRP, el
área de pasatiempos de Glen Canyon,
el Servicio de Parques Nacionales,
Page Steel, Page Ice y el Hospital
Samaritan.Las completas habitaciones
del Best Western Plus® at Lake Powell
en el cañón Antilope cuentan con una
acogedora decoración de estilo del
suroeste, acceso gratuito a Internet de
alta velocidad inalámbrico, cafetera
Keurig, secador de pelo y mucho más.
Acomódese en su cama por la noche
en este hotel del Lago Powell y disfrute
por la mañana de un desayuno caliente
completo gratuito.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
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Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Circuito se realizara en español y/o portugues
En caso de no reunir numero suficiente de participantes, circuito se realizara en modernos
minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario
PERMITE NOCHES EXTRAS ONLINE AL FINAL EN LAS VEGAS
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