Parques del Oeste 2016
Con Desayunos
10 Salidas Garantizadas - Duracion: 8 Dias / 7 Noches
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Dia 6:
Kanab / Bryce Cañon / Zion / Las Vegas
(Desayuno Continental). Partimos de Kanab rumbo Bryce Canyon
National Park, donde podran apreciar la naturaleza en todo su
esplendor, la geologia de esta region hace que sea una de las mas
destinguidas del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar
y luego continuamos a Las Vegas, el mecca de la vida noctuna
americana.Alojamiento.
Dia 7:
Las Vegas
(Desayuno Americano). Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la
noche realizaremos una excursion nocturna de la ciudad pasando por
los grandes casinos y presenciando sus multiples
atracciones.Alojamiento
Dia 8:
Las Vegas
(Desayuno Americano) A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
Los Precios Incluyen:
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 7 Desayunos 5 americanos y 2 Continentales
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido,
maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Hoteles Seleccionados:
Los Angeles

Dia 1:
Los Angeles
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del dia libre.
Dia 2:
Los Angeles
(Desayuno Americano) Luego del desayuno partimos del hotel para
iniciar el paseo por las areas de mayor interes: Downtown, Distrito
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), entro
Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills, y
Rodeo Drive.
Dia 3:
Los Angeles / Phoenix Scottsdale
(Desayuno Americano). Esta mañana partimos de Los Angeles, rumbo al
este, nuestro destino Phoenix Arizona, en el camimo cruzaremos el
desierto de Mojave. Llegando a Phoenix a ultima hora de la tarde.
Alojamiento. Tarde libre opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su
cultura del Antiguo Oeste Americano.

Phoenix
Grand Canyon
Kanab
Las Vegas

Millennium Biltmore Hotel,
Westin Bonaventure Hotel &
Suites
Pointe Hilton Resort Tapatio
Cliff
Holiday Inn Express Grand
Canyon
Best Western Red Hills
Planet Hollywood Resort &
Casino

Hoteles de Recogida:
7:30

Notas:

Dia 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
desaparecio hace mas de 6 siglos a tras, . Luego seguimos al Canyon
donde haremos una visita y tendran la oportunidad de ver el atardecer
en el Canyon.
Alojamiento.
Dia 5:
Grand Canyon / Monument Valley / Kanab,
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos el Grand Canyon
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 continuando nuestro camino final hacia Kanab..
Alojamiento
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Westin Bonaventure Hotel & Suites

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.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las
condiciones generales de nuestro tarifario.

