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METRÓPOLIS & PARQUES DEL OESTE
10 días / 8 noches

desde 

1.991 €

Un viaje por la costa Oeste de los Estados Unidos donde sus 
grandes metrópolis nos sorprenderán por su dinamismo. 
Nuestro viaje comienza en Los Ángeles, una de las ciudades 
más carismáticas del país y meca del cine mundial, con sus 
rascacielos y barrios refinados con diversos ambientes, bue
nos restaurantes y ocio por doquier.
Continuaremos hacia Las Vegas, la “Ciudad de las luces de 
Neón”, fundada en medio del desierto de Nevada. Llena de 
animación y también conocida como la “Ciudad que Nunca 
Duerme” donde sus numerosos casinos y espectáculos funcio
nan de día y de noche.
Nos internaremos por el desierto de Mojave hasta llegar a 
Mammoth Lakes para continuar al Parque Nacional de Yose
mite, uno de los más famosos de los Estados Unidos.
Uno de los puntos culminantes del viaje será la ciudad de San 
Francisco, la gran metrópoli de estilo europeo a orillas del 
océano Pacífico, situada en una de las bahías más bellas del 
mundo que nos ofrece todo lo que le viajero puede buscar. 
San Francisco es una ciudad pluricultural con distritos y ba
rrios muy variados donde todo tiene cabida, incluso la cultu
ra alternativa o un Barrio Chino célebre por su autenticidad 
con mercados y negocios tradicionales. Está gran metrópoli 
ofrece grandes avenidas, un precioso puerto de pescadores 
“Fisherman’s Whaft” y un glamour especial. 
Antes de regresar a Los Ángeles y siguiendo la famosa ruta 
panorámica de las 17 Millas conoceremos las ciudades coste
ras de Monterey y Carmel, llenas de encanto.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Las Vegas • Yosemite • Carmel • Ruta 17 Millas • 
Monterey • San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ánge-
les vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Situada al borde del océano Pa
cífico, es la segunda ciudad más 
poblada de los Estados Unidos. 
Muy dinámica, presenta una 
complejidad urbanística en la 
que cada comunidad tiene una 
personalidad muy diferenciada 
e interesante a su vez.

Día 2 Los Ángeles
Visita de medio día que incluye 
Hollywood, donde daremos 
un paseo por el Boulevard con 
su legendario Teatro Chino, y 
el Paseo de la Fama. Después, 
visita panorámica por el Down-
town de la ciudad de Los Án-
geles con su distrito financiero. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas trave-
sando el desierto. Llegada a 

la capital mundial del juego, 
de desbordante frenesí, con 
entretenimiento y juegos de 
azar para todos los gustos. 
Alojamiento. 

La ciudad de Las Vegas se 
levantó en medio del desierto 
de Nevada, conocida como la 
“ciudad de las luces de neón”. 
También se dice de Las Vegas 
que es la “Ciudad que nunca 
duerme”, donde sus numerosos 
casinos y espectáculos funcionan 
día y noche.

Día 4 Las Vegas
Día libre. Podrá disfrutar de 
las instalaciones del hotel, de 
los casinos y las compras en 
la “ciudad de los neones”.  Le 
sugerimos realizar una visita 
nocturna pasando por los hote-
les más emblemáticos y/o asistir 
a algunos de los espectáculos 
que se celebran en Las Vegas a 
diario. Alojamiento.

Día 5 Las Vegas / Mammoth 
Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes 
atravesando el Desierto de Mo-
jave subiendo por zonas altas 
hasta llegara a está pintoresca 
localidad alpina conocida tanto 
por ser un destino de verano 
como de invierno que ofrece 
unas vistas impresionantes. 
Alojamiento.

Día 6 Mammoth Lakes / 
Área de Yosemite
Salida hacia el Parque Nacional 
de Yosemite, uno de los más 
famosos en Estados Unidos, 

donde podremos apreciar la 
naturaleza en todo su esplen-
dor, especialmente sus paisajes 
alpinos con magníficas cascadas, 
formaciones graníticas, y valles 
profundos. El parque es Patri-
monio Mundial Natural por la 
UNESCO y muy famoso por 
su fauna: ciervos, coyotes y en 
ocasiones osos. Alojamiento.

Día 7 Área de Yosemite / 
Carmel / Ruta 17 Millas / 
Monterrey / San Francisco
Salida hacia San Francisco 
haciendo un alto en Carmel, 
un pueblo costero con gran 
encanto. Convertido en uno de 
los lugares favoritos de muchos 
artistas para fijar su residencia. 
Continuación por la Ruta de 
las 17 Millas, famosa por sus 
campos de golf y sus vistas 
panorámicas hasta la Península 
de Monterrey con espléndidas 
playas y acantilados. Visita de 
Monterrey, la que fuera prime-
ra capital de California que se 
conserva como un lugar único 
en la historia de California, algo 
palpable en las construcciones 
de adobe y en las misiones 
franciscanas. La llegada del 
padre Junípero de la Serra y el 
comandante Don Gaspar de 
Portala desde España en 1770 
consagró a Monterey como 
capital militar y eclesiástica de 
la Alta California. Continuación 
hacia San Francisco. Llegada y 
alojamiento.

Gran metrópoli de sabor 
típicamente europeo, San Fran
cisco es una ciudad moderna y 
pluricultural situada a orillas del 
océano Pacífico, que siempre 
ha estado en la vanguardia del 
liberalismo en Estados Unidos. 
La oferta comercial de la ciudad 
y el centro financiero se concen
tran en Union Square. De esta 

plaza salen los tranvías que re
corren calles empinadas hasta la 
colina de Nob Hill y bajan hasta 
el célebre Fisherman’s Wharf, 
con sus restaurantes, comercios 
y centros de ocio con hermosas 
vistas de la magnífica bahía.

El Barrio Chino de San Francisco 
es famoso por lo auténtico de 
sus mercados, tiendas y capillas 
tradicionales, así como por sus 
restaurantes asiáticos. Sus dos 
estampas más conocidas son el 
Puente de Golden Gate y la Isla 
de Alcatraz.

Día 8 San Francisco 
Desayuno. Visita de la ciudad, 
incluyendo Union Square, el 
famoso Barrio Chino, el Parque 
de Golden Gate con la vista de 
su famoso puente, sus famosas 
calles empinadas y sus típicos 
tranvías, finalizando en el 
Fisherman’s Wharf (muelle de 
pescadores) desde donde se 
disfruta de una vista de la Isla 
de Alcatraz. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre. A la 
hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2019
Base Delta Airlines / Air 
France / KLM desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga  y 
Valencia.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.
 
Salidas Tour Regular: Abr 8, 22 • 
May 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31 
• Jun 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 
• Jul 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 
29 • Ago 2, 5, 9, 12,16, 19, 23, 
26, 30 • Sep 2, 6, 9, 13, 16, 20, 
23, 27, 30 • Oct 4, 7, 11, 14, 21, 
28 • Nov 4, 11, 25 •  Dic 9, 23.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “V”.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de solo alojamiento.
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa, y entradas a los 
parques nacionales que se visitan.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El transporte se realizará con 
vehículos acorde al número de 
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por 
persona en los hoteles.
• Guía o chofer/guía multilin-
güe de habla castellana.
•En invierno la ruta puede 
sufrir algún cambio debido a la 
climatología. 
• En algunas salidas se puede supri-

mir la noche en Mammoth Lakes, 
sustituyéndola por una segunda 
noche en el área de Yosemite.
• La salida de 12 de Agosto no 
realizará la vista de 17- Mile Drive 
ya que estará cerrada por tener 
lugar la celebración de “ Pebble 
beach Concourse d’ Elegance”.
• Cuando la opción de hotel 
elegida en Los Angeles es el ho-
tel Hilton Airport el traslado se 
realiza en shuttle bus del hotel.
• Los clientes que elijan la op-
ción de alojarse en el hotel L.A 
Grand Hotel Downtown, las 
salidas del 8 de Abril,10 de Ju-
nio, 26 y 29 de Julio realizarán 
su estancia en la zona Century 
City o Berverly Hills.
• Este circuito está garantizado 
para las salidas comprendidas 
entre el 1 de Abril y el 31 de 
Octubre. Para el resto del 
año se precisa un mínimo de 
participantes, avisándose de la 
cancelación del mismo con 45 
días de antelación si no se llega 
al mínimo establecido.

Hoteles previstos 
Los Ángeles  
(2 noches)

Hilton los Angeles Air-
port / L. A Grand Hotel 
Downtown (Primera)

Las Vegas  
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Mammoth 
Lakes (1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

Área de 
Yosemite  
(1 noche)

Double Tree Modesto / 
Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla (Turista)

San 
Francisco  
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square / Hilton 
Parc 55 (Primera)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British 
Airways / Iberia • United Air-
lines / Air Canada / Lufthansa 
/ Swiss / Brussels Airlines / 
Austrian Airlines • Air Europa • 
Norwegian

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Los 
Ángeles

Temporadas Doble
Supl. 
Indiv.

Triple Cuádruple
Menor 
12 años

Hilton Los An-
geles Airport

01 Abr - 30 Sep 1.991 672 1.827 1.742 1.217
01 Oct - 23 Dic 2.004 672 1.836 1.755 1.229

L. A. Grand 
Downtown

01 Abr - 30 Sep 2.086 765 1.922 1.839 1.286
01 Oct - 23 Dic 2.099 764 1.935 1.852 1.299

Consultar precio niño hasta 16 años compartiendo habitación con dos adultos.
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 Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Los Ángeles 
Desayuno. Visita panorámica 
de Hollywood y Beverly Hills 
con enormes avenidas, amplios 
bulevares y lujosos barrios como 
Beverly Hills o Bel Air. Destacamos 
Sunset Boulevard, donde se 
encuentran los nombres de las 
estrellas del espectáculo en las 
aceras, o el Teatro Chino de Mann, 
donde los famosos del celuloide 
dejan las huellas de manos y pies. 
Resto del día libre. 

Día 3 Los Ángeles/Gran Cañón 
(750 km)
Desayuno. Saldremos a primera 
hora de la mañana, cruzando 
California y adentrándonos en el 
desierto, para terminar atravesando 
el Bosque Nacional Kaibab, antes de 
llegar al Gran Cañón. Como premio 
a la larga jornada, el Gran Cañón, 
un espectáculo natural que nos 
sorprenderá por su inmensidad.

Día 4 Gran Cañón/Las Vegas  
(420 km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar un recorrido panorámico 
por el Gran Cañón, parando en 
alguno de sus miradores para 
maravillarnos con sus llamativos 
colores y gran profundidad. Después 
continuaremos hacia Las Vegas, 
considerada como la capital mundial 
del ocio y el entretenimiento. 

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Dispondremos de todo 
el día libre para disfrutar de esta 
ciudad, creada en mitad del desierto. 
Por la noche, realizaremos una visita 

nocturna de esta ciudad, donde el 
neón, los casinos y los espectáculos 
dominan a la caída del sol.

Día 6 Las Vegas/Fresno  
(605 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos parajes de Nevada para 
adentrarnos en California y su 
cambio constante de desiertos, 
montañas y fértiles valles, para 
llegar a Fresno a última hora del día.

Día 7 Fresno/Yosemite/ 
San Francisco  
(450 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza, con inmensas 
formaciones graníticas, altas 
cascadas de agua y un maravilloso 
valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 
atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 8 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica 
de esta hermosa ciudad, donde 
destacamos: el Puente Golden 
Gate, Chinatown, el Centro Cívico 
y Fisherman’s Wharf, entre otros 
puntos de interés. Tarde libre.

Día 9 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayunos. Traslados 
visitas y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués del día 3 al 
10. Seguro de viaje.

Interesa saber
Durante los meses de verano, que 
está abierto el Tioga Pass, podrá 
cambiarse la noche en Fresno por 
Mammoth Lakes:  Hotel Mammoth 
Mountain Inn/Turista.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Diciembre: 13.
Año 2020.
Enero: 10, 17, 27, 31.
Febrero: 7, 14, 21, 28.
Marzo: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños *

Triángulo  
del Oeste

3 may; 31 may; 14 jun; 30 ago; 20 sep;  
4-11 oct; 13-20 mar/20 2.290 2.540 3.715 1.425

10-24 may; 7 jun; 21 jun; 5 jul-23 ago; 6-13 sep; 
27 sep; 18 oct; 1 nov; 15 nov; 27 mar/20 2.240 2.455 3.525 1.425

28 jun; 22 nov; 6 mar/20 2.130 2.290 3.225 1.425
25 oct; 8 nov; 29 nov 2.175 2.365 3.370 1.425
13 dic; 10 ene-28 feb/20 2.075 2.205 3.070 1.425

(*) Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea.
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K.
3 may-7 jun; 23-30 ago; 50 €. Niño: 48 €. 14-21 jun; 16 ago: 185 €. Niño: 138 €. 28 jun-9 ago: 318 €. Niño: 238 €. 
6 sep; 13 dec; 27 mar/20: 26 €. Niño: 19 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Los Angeles. 2 noches LA Downtown/1ª
Gran Cañón. 1 noche H.I. Express Grand Canyon/Turista
Las Vegas. 2 noches Luxor Casino/Turista Sup.
Fresno. 1 noche Chukchansi Gold Resort(Coarsegold) o  Park Inn by Radisson (Fresno)/1ª 
San Francisco. 2 noches  Hilton Union Square/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar

Triángulo del Oeste
ESTADOS UNIDOS  LOS ÁNGELES · GRAN CAÑON · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • ALOJAMIENTO EN EL GRAN CAÑÓN • HOTEL CENTRICO EN LOS ÁNGELES

10 DÍAS DESDE

2.435 €
(Tasas y carburante incluidos)

43

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/triangulo-del-oeste.html/10923/travelpricer


Día 1 España/Orlando
Salida en vuelo con destino 
Orlando. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Orlando
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de las numerosas 
oportunidades que esta ciudad 
ofrece para la diversión: parques 
temáticos, parques acuáticos, 
complejos de ocio, cenas-
espectáculo, bares y restaurantes. 
Todo ello para disfrutar de una 
estancia inolvidable, llena de 
ilusión, alegría y diversión.

Día 4 Orlando/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches en alojamiento en el 
hotel elegido. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía bilingüe en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber 
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): Holiday 
Inn Resort Lake Buena Vista 17 USD.

Salidas 
Diarias (hasta 28 mar/20), pasando 
noche del sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precios niños
De 2 a 11 años: 435 €.
De 12 a 16 años: 540 €.
Precios alojándose con 
un mínimo de 2 adultos, 
compartiendo habitación  
camas disponibles dentro  
de su capacidad máxima.

Precio por persona
Hotel Triple Doble Indiv.

Clarion Inn Lake Buena Vista/Turista 610 665 825

Holiday Inn Resort Lake Buena Vista/Turista Sup. 650 725 950

The Rosen Centre/1ª 680 770 1.035

Tarifas dinámicas consultar suplementos de temporada y noches extras.
Información aérea.
United Airlines /Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K.
1 abr; 12-14 dic; 3-5 ene/20: 43€. Niño: 41 €.
2 abr-18 jun; 15 dic-2 ene/20: 86 €. Niño: 64 €.
19 jun-21 jun; 17 ago-9 sep: 165 €. Niño: 123 €.
22 jun-16 ago: 243 € Niño: 182 €.
Obligatorio pasar noche de sábado en destino
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 355 €.
Consultar otras clases de reserva

Orlando
ESTADOS UNIDOS  ORLANDO

ESTANCIA EN ORLANDO • SALIDAS DIARIAS • SERVICIOS OPCIONALES

5 DÍAS DESDE

965 €
(Tasas y carburante incluidos)

21

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VISITAS OPCIONALES EN ORLANDO

Universal Orlando (2 días/2 parques)
Universal Studios y Islands of Adventure son dos parques que harán 
las delicias especialmente de los adolescentes, con sus espectaculares 
atracciones y montañas rusas que elevarán sus niveles de adrenalina. Todo 
ello compaginando el mundo del cine y con su nueva atracción estelar de 
Harry Potter. Incluye entradas para dos días y traslados. 

  Precio p./pers.: 388 €. Niños: 338 €. (hasta 9 años)

Excursión a Seaworld
Uno de los parques más espectaculares de Orlando, donde conviven la 
diversión y las especies marinas. Podéis ver el espectáculo de Orcas en su 
inmenso lago, dar de comer a las focas, tocar a los delfines y por supuesto 
disfrutar de las numerosas atracciones de este parque sin igual. Incluye 
entradas y traslados.

  Precio p./pers.: 151 €.

Visita de compras
¿Por qué no dedicar algo de tiempo a realizar compras durante tu estancia 
en Orlando? Durante 6 horas os llevarán a alguno de los numerosos 
centros comerciales y/o outlets que os permitirá realizar compras a precios 
realmente ventajosos.

  Precio p./pers.: 30 €.

Excursión al Centro Espacial Kennedy
No dejes pasar la oportunidad de ver el Centro Espacial, desde donde 
solían despegar los transbordadores espaciales y donde se llevaron 
los controles de las misiones especiales. Se podran visitar sus zonas 
de despegue y disfrutar comprendiendo mejor lo que ha significado la 
carrera espacial durante el s. XX. Servicios en inglés.

  Precio p./pers.: 155 €. Niños: 145 €. (hasta 11 años)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/orlando.html/12319/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Alojamiento. Dedicaremos 
la mañana a realizar la visita 
panorámica del Alto y Bajo 
Manhattan, con la que recorreremos 
las principales zonas de interés 
como: Central Park, el Lincoln 
Center, Harlem, la famosa 5ª 
Avenida, el Rockefeller Center, la 
zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho, Chinatown, para 
terminar en la zona más al sur de 
la ciudad, Battery Park, desde 
donde podremos ver el principal 
símbolo de la ciudad: la Estatua de 
la Libertad o “Lady Liberty”, como la 
conocen los neoyorquinos.

Día 3 Nueva York/Filadelfia/
Washington D.C.  
(390 km)
Alojamiento. Salida hacia 
Filadelfia, ciudad donde se redactó 
la Declaración de Independencia 
y la Carta de los Derechos del 
Hombre. Al llegar, se realiza una 
visita que incluye el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Tiempo libre hasta el momento de 
continuar el viaje hacia la capital 
de la nación donde llegaremos a 
última hora de la tarde.

Día 4 Washington D.C.
Desayuno. Esta mañana la 
dedicaremos a realizar la visita 
panorámica de la ciudad, que nos 
llevará hasta el Cementerio de 
Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; 
los Memoriales de los presidentes 
Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca 

(exterior); la Avenida Pennsylvania 
y el Capitolio. Tarde libre durante 
la que recomendamos la visita de 
alguno de los excepcionales museos 
del Instituto Smithsonian.

Día 5 Washington D.C./Niágara  
(655 km)
Desayuno. A primera hora 
saldremos en dirección noroeste 
por una ruta que discurre a través 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York, cruzando los montes 
Apalaches. Llegaremos a Niágara 
por la tarde y, dependiendo de 
la época del año, realizaremos el 
paseo en el Maid of the Mist, bien 
este día si fuera posible o al día 
siguiente.

Día 6 Niágara/Boston   
(750 km)
Desayuno. Dedicaremos la 
mañana a visitar la zona de 
estas espectaculares cataratas. 
Dispondremos de algo de tiempo 
libre antes de continuar nuestro 
recorrido hacia Boston.

Día 7 Boston
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos  la visita panorámica 
de la ciudad, donde destacamos: 
la Universidad de Harvard, Plaza 
Copley, frente a la que se encuentra 
la iglesia de la Trinidad, el barrio 
de Back Bay, Faneuil Hall (centro 
comercial), el Mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde libre.

Día 8 Boston/Nueva York 
Desayuno. Hoy saldremos 
en dirección por el estado de 
Massachussets, para realizar una 
parada en Rhode Island, en la 
población de Newport. Esta ciudad 
costera está considerada como la 
capital de los veleros en Estados 
Unidos. Dispondremos de algo de 

tiempo libre, antes de continuar 
hacia Nueva York donde llegaremos 
a media tarde.

Día 9 Nueva York/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España.  
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y 5 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario. Transporte en autobús, 
minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía  
bilingüe en castellano/portugués 
del día 3 al 8. Servicio de maleteros 
en los hoteles de la ruta (1 maleta 
por persona). Seguro de viaje.

Interesa saber
Cuando el Maid of the Mist no 
opere, se sustituirá por los túneles 
escénicos.
El hotel de Boston se encuentra 
situado a las afueras de la ciudad.
El hotel de Nueva York tiene un 
resort fee de pago directo de 23 USD 
(p./hab. y noche).

Salidas
Abril: 3, 17.
Mayo: 8, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30.
Noviembre: 6.
Diciembre: 18.
Año 2020.
Enero: 1, 15.
Febrero: 5, 19.
Marzo: 4, 18.

Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

Joyas  
del Este

3 abr-29 may; 25 sep-18 mar/20 1.395 1.530 2.210 855
5 jun-18 sep 1.405 1.550 2.240 855

(*) Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Suplemento hotel Skyline de Nueva York (p./pers. y noche). 
1 abr-30 jun: 41 €. Doble: 62 €. Indiv.: 124 €.
1 jul-5 sep; 6-22 nov; 25-28 nov; 1-5 dic; 8-28 dic: 32 €. Doble: 49 €. Indiv.: 97 €.
6 sep-5 nov: 57 €. Doble: 86 €. Indiv.: 173 €.
23-24 nov; 29-30 nov; 6-7 dic: 69 €. Doble: 103 €. Indiv.: 206 €.
29-31 dic: 77 €. Doble: 117 €. Indiv.: 233 €.
1-31 mar/20: 19 €. Doble: 28 €. Indiv.: 56 €.
Información aérea.
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K. 
8 may-12 jun; 21-28 ago; 18 dic: 37 €. Niño: 28 €. 19 jun; 14 ago: 181 €. Niño: 1365 €.
26 jun-7 ago: 326 €. Niño: 245 €. 4 sep; 1 ene/20: 32 €. Niño: 24 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista.  
Washington D.C. 2 noches Marriott Wardman Park/1ª 
Niágara. 1 noche Holiday Inn Niagara Falls/Turista
Área de Boston. 2 noches Four Points by Sheraton Wakefield/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas del Este
ESTADOS UNIDOS  NUEVA YORK · FILADELFIA · WASHINGTON D.C. · NIÁGARA · BOSTON

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • SALIDAS GARANTIZADAS • 5 DESAYUNOS

10 DÍAS DESDE

1.750 €
(Tasas y carburante incluidos)

29

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/joyas-del-este.html/11048/travelpricer


Itinerario iti 1021

CANADÁ,
RUTA DEL ESTE

8 días desde 1658€

SALIDAS:
Julio: 15, 22; Agosoto: 5, 12; Septiembre: 2

Precios por persona en habitación doble

CATEGORÍA ÚNICA

SALIDAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP.IND

15-JUL 1592 1517 1435 533
22-JUL 1651 1576 1493 533

05-AGO 1701 1624 1539 533
12-AGO 1640 1563 1478 533
02-SEP 1519 1442 1387 540

El precio Incluye
Pasajes aéreos de línea regular, clase turista, con la compañía Air Transat. Traslados, visitas y excursiones 
en servicio regular según itinerario. Transporte en vehículos con aire acondicionado dependiendo 
del número de pasajeros. 6 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría. Régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo. Crucero Hornblower (opera de mayo a octubre) y 1000 Islas. Seguro 
de viaje.
No incluido 
Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas. 
Excursiones o comidas indicadas como optativas.  Tasas aéreas y carburante. Trámites de entrada: Los 
clientes deben obtener el permiso de entrada en Canadá (ETA) cuyo precio es de 7$ CAD y se obtiene a 
través de la web: www.canada.ca
Notas
Salidas desde Madrid, consultar otras ciudades de salida. Mínimo 2 pasajeros. Las propinas en Canadá 
son de carácter obligatorio siendo 4$CAD para el conductor y 8$CAD para el guía (aproximadamente). 
Descuento del 5%, reservando con más de 60 días de antelación a la salida, excepto del 1 al 31 de agosto. 
Viajes sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

mundi
mapa

www.mapatours.com

Día 1.- C. de Origen - Toronto
Día 2.- Toronto - Niágara (ad)
Día 3.- Niágara - 1000 Islas - Ottawa (ad)
Día 4.- Ottawa - Quebec (mp)
Día 5.- Quebec (ad)
Día 6.- Quebec - Montreal (ad)
Día 7.- Montreal - C. de Origen
Día 8.- C. de Origen

Ref.: VE19VA11730

GARANTIZADOS
SALIDAS

PRECIOS
Reserva Anticipada

%5DE

SCUENTO

hasta

Precio final con tasas
y descuento de venta anticipada

Tasas y carburante 340€ aproximadamente por persona no incluidas en 
el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Toronto Chelsea Hotel 4*

Niágara Old Stone 3* / Ramada Niagara Falls 3*

Ottawa Ottawa Embassy Hotel & Suites 3* /
Cartier Hotel & Suites 3*

Quebec Hotel Royal William / Le Lindbergh 3*

Montreal Hotel Gouverneur 3* Sup.



Día 1 España/Vancouver
Salida en vuelo con destino 
Vancouver. Llegada y alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno.  Realizamos la visita 
panorámica de la ciudad donde 
visitamos la exótica Chinatown, 
la segunda más grande del 
mundo, pasamos por Gastown, 
con su original reloj de vapor, para 
continuar a Stanley Park, que ofrece 
una maravillosa vista de la bahía 
de la ciudad y de las Montañas 
Costeras. Finalmente iremos a 
Granville Island con su artesanía 
local. Resto del día libre.

Día 3 Vancouver/Victoria/
Vancouver
Desayuno. El día empieza con un 
cómodo viaje de 90 min en ferry 
(incluido) que nos trasladará a la 
Isla de Vancouver. Navegamos 
entre un archipiélago con pequeñas 
comunidades, casas de campo y, si 
tenemos suerte, veremos ballenas 
grises, orcas y focas cerca de 
nuestra embarcación. Ya en la isla, 
nuestra primera visita será a los 
Jardines Butchart, los jardines más 
famosos de América por su increíble 
variedad de flores y árboles. En 
el centro de la ciudad tendremos 
tiempo libre para visitar el Hotel 
Empress, el Parlamento y caminar 
por la bahía. Regreso a Vancouver.

Día 4 Vancouver/Whistler/
Vancouver
Desayuno. Saliendo de Vancouver 
nos adentraremos en una de las 
carreteras más reconocidas por 
su espectacularidad: Sea to Sky 
Highway. Haremos la primera 
parada en las imponentes cascadas 
Shannon, que con sus 333 m de 
caída, son el último escalón que 
sus gélidas aguas recorren antes de 
desembocar en el mar. Pasando por 
el pueblo de Squamish se levanta 
majestuoso el monolito de granito 
más alto de Canadá, el Stawamus 
Chief, mejor conocido como 

“The Chief” de 700 m de altura. 
Llegamos a la Villa de Whistler 
la cual cuenta con infinidad de 
tiendas y restaurantes que son 
un deleite para el viajero que 
busca el recuerdo más adecuado 
mientras admira el paisaje de 
bellas montañas. Tiempo libre para 
disfrutar de la villa. Por la tarde 
regreso a Vancouver.

Día 5 Vancouver/Crucero
Media pensión. A la hora indicada 
traslado al muelle para embarcar en 
el crucero. Cena abordo del M/S 
Volendam.

Día 6 Crucero Alaska/ 
Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día 
de navegación a través del Pasaje 
Interior, una de las rutas marítimas 
más escénicas del mundo, y una de 
las pocas en que los cruceros pueden 
navegar cerca de las paredes de las 
escarpadas montañas. Navegamos 
entre bosques, glaciares coronando 
los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura.

Día 7 Crucero Alaska/ 
Tracy Arm/Juneau
Pensión completa a bordo. Día de 
navegación por el Fiordo Tracy Arm, 
otro de los escenarios de glaciares 
más impresionantes de Alaska. 
Dejamos el abundante bosque 
lluvioso para adentrarnos a un 
espectacular recorrido entre picos 
de montañas, cascadas e icebergs. 
Veremos los Glaciares Twin Sawyer, 
tallando icebergs en el agua del 
color del jade. En ocasiones visitan 
este mágico lugar ballenas y osos. 
Llegada a Juneau, capital de Alaska, 
a la 13 h. Juneau está en el pie 
de las grandes montañas sobre 
el Canal de Gastineau, junto al 
impresionante Glaciar Mendenhall, 
que sugerimos visitar.

Día 8 Crucero Alaska/ 
Skagway
Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway a las 7 h, situado 

en la ruta de los exploradores del 
Oro que pasaban por la ciudad 
para tomar el antiguo tren del 
White Pass. Sugerimos explorar 
las pequeñas tiendas de tejidos 
y visitar el Red Onion Saloon, un 
bar auténtico. No te pierdas el 
Museo Trail of 98 y el Parque de 
la Fiebre del Oro de Klondike. Nos 
despedimos de Skagway a las 21 h.

Día 9 Crucero Alaska/ 
Glacier Bay
Pensión completa a bordo. Día de 
navegación por el Parque Nacional 
del Glaciar Bay, considerado como 
Reserva de la Biosfera y Maravilla 
de la Humanidad por la UNESCO.

Día 10 Crucero Alaska/ 
Ketchikan
Pensión completa a bordo. 
Llegada a Ketchikan a las 10 h, 
donde tendremos todo el día para 
pasear por este encantador lugar. 
En Creek Street podemos encontrar 
el Museo de Historia, donde hay 
la mayor colección de tótems de 
Alaska. Tampoco hay que perderse 
la pequeña aldea nativa de Saxman. 
Nos despedimos de Ketchikan a 
las 18 h.

Día 11 Crucero Alaska/ 
Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día de 
navegación por el Pasaje Interior, 
disfrutando de sus maravillosos 
escenarios naturales.

Día 12 Vancouver/España
Desayuno a bordo.  Llegada a 
Vancouver a las 7 h. Recogida en 
la terminal de cruceros y traslado 
al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Camarote 
interior durante el crucero, en 
régimen de pensión completa 
(no incluye bebidas). Traslados y 
visitas en Vancouver en castellano y 
entradas según itinerario. Transporte 
en autobús, minibús o minivan con 
aire acondicionado, según el número 
de pasajeros. Seguro de viaje.

Salidas
Mayo: 4, 11, 18, 25. 
Junio: 1, 8, 15, 22, 29; 
Julio: 6, 13, 20, 27.  
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31. 
Septiembre: 7, 14.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Interesa saber
Durante el crucero no se incluye el 
cargo por servicio durante el recorrido 
(aprox. 15 USD p./pers. y noche, a 
pagar directamente por el cliente).

Consultar seguros opcionales 
Anulación Plus Cruceros y 
Protección Plus Cruceros.
El vuelo de regreso deberá tener 
salida posterior a las 12:00 h.

Precio por persona
Precio

Oeste de Canadá y Crucero por Alaska
Camarote Interior 2.790
Camarote Exterior 3.050

Suplementos de Temporada. 22 jun-17 ago: 130 €.
Suplemento opcional hotel Opus. 1-15 jun; 24 ago-14 sep: 197 €. 22 jun-17 ago: 325 €.
Información aérea.
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
4 may-8 jun; 24-31 ago: 141 €. 15 jun; 10-17 ago: 276 €. 22 jun-3 ago: 411 €. 78 sep: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 355 €.
Tasas de embarque, no incluidas (aprox.): 435 €.

Hoteles
Vancouver. 4 noches Pinnacle Hotel Harbourfront/1ª Crucero. 7 noches M/S Volendam

Hoteles previstos o de categoría similar.

Oeste de Canadá y Crucero por Alaska
CANADÁ · ALASKA  VANCOUVER · JUNEAU · SKAGWAY · GLACIER BAY · KETCHIKAN · WHISTLER · VICTORIA

SERVICIOS TERRESTRES EN CANADÁ EN CASTELLANO • CRUCERO SERVICIOS EN INGLÉS • SALIDAS GARANTIZADAS

13 DÍAS DESDE

3.580 €
(Tasas y carburante incluidos)

70

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/oeste-de-canada-y-crucero-por-alaska.html/10907/travelpricer


Costa Este

IMPORTANTE: Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA“ en la web: www.canada.ca/eta

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 17 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Esta oferta sustituye a la del 09 de Mayo.

E-7 FABULOSO CANADÁ (9D/7n) 

     Precios *GARANTIZADOS por persona (en euros)  
         desde BARCELONA con la cía. Air Canada 

FECHAS DE SALIDA HABITACIÓN PRECIO BASE TASAS AÉREAS PRECIO FINAL  
Julio 06 Doble 1.790 360 2.150 
Agosto 10 y 17 Triple (2 camas) 1.685 360 2.045 

Individual 2.310 360 2.670

Ver página 6 de nuestro catálogo monográfico “Canadá 2019/2020”

PRECIO FINAL 
9D/7n desde 

2.045 
€

PRECIO FINAL 
9D/7n desde 

2.045 
€

*PRECIOS GARANTIZADOS

Salidas en vuelos regulares desde BARCELONA

E-7 CANADÁ RUTA DEL ESTE (9D/7n) 

     Precios *GARANTIZADOS por persona (en euros)  
         desde BARCELONA con la cía. Air Canada 

FECHAS DE SALIDA HABITACIÓN PRECIO BASE TASAS AÉREAS PRECIO FINAL 
Doble 1.670 360 2.030 

Julio 07 Triple (2 camas) 1.590 360 1.950 
Individual 2.135 360 2.495

Ver página 5 de nuestro catálogo monográfico “Canadá 2019/2020”

PRECIO FINAL 
9D/7n desde 

1.950 
€

PRECIO FINAL 
9D/7n desde 

1.950 
€

E-7 DESCUBRIENDO CANADÁ (9D/7n) 

     Precios *GARANTIZADOS por persona (en euros)  
         desde BARCELONA con la cía. Air Canada 

FECHAS DE SALIDA HABITACIÓN PRECIO BASE TASAS AÉREAS PRECIO FINAL 
Doble 1.335 360 1.695 

Junio 17 Triple (2 camas) 1.250 360 1.610 
Individual 1.645 360 2.005 

Julio 01 y 15 Doble 1.560 360 1.920 
Agosto 12 y 19 Triple (2 camas) 1.500 360 1.860 

Individual 1.895 360 2.255

Ver página 4 de nuestro catálogo monográfico “Canadá 2019/2020”

PRECIO FINAL 
9D/7n desde 

1.610 
€

PRECIO FINAL 
9D/7n desde 

1.610 
€

E-9 CANADÁ SORPRENDENTE Y BALLENAS (11D/9n) 

     Precios *GARANTIZADOS por persona (en euros)  
         desde BARCELONA con la cía. Air Canada 

FECHAS DE SALIDA HABITACIÓN PRECIO BASE TASAS AÉREAS PRECIO FINAL 
Julio 07, 21 y 28 Doble 2.160 360 2.520 

Agosto 11 Triple (2 camas) 1.995 360 2.355 

Individual 2.975 360 3.335 

Doble 2.255 360 2.615 

Agosto 04 y 18 Triple (2 camas) 2.070 360 2.430 

Individual 3.200 360 3.560

Ver página 7 de nuestro catálogo monográfico “Canadá 2019/2020”

PRECIO FINAL 
11D/9n desde 

2.355 
€

PRECIO FINAL 
11D/9n desde 

2.355 
€

Cod. 20086A



Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 17 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Salidas en vuelos regulares desde BARCELONA

OE-9 MARAVILLAS DEL OESTE CANADIENSE (11D/9n) 

     Precios *GARANTIZADOS por persona (en euros)  
         desde BARCELONA con la Cía. Air Canada 

FECHAS DE SALIDA HABITACIÓN PRECIO BASE TASAS AÉREAS PRECIO FINAL 

Doble 2.665 360 3.025 

Julio 16 y 30 Triple (2 camas) 2.515 360 2.875 

Individual 3.665 360 4.025

Ver páginas 14 y 15 de nuestro catálogo monográfico “Canadá 2019/2020”

PRECIO FINAL 
11D/9n desde 

2.875 
€

PRECIO FINAL 
11D/9n desde 

2.875 
€

Costa Oeste y Transcanadiense

*PRECIOS GARANTIZADOS

Cod. 20086A

OE-9 GRAN RUTA DEL OESTE (11D/9n) 

     Precios *GARANTIZADOS por persona (en euros)  
         desde BARCELONA con la Cía. Air Canada 

FECHAS DE SALIDA HABITACIÓN PRECIO BASE TASAS AÉREAS PRECIO FINAL 

Doble 2.570 360 2.930 

Julio 15 y 29 Triple (2 camas) 2.395 360 2.755 

Individual 3.405 360 3.765 

Doble 2.295 360 2.655 

Septiembre 02 Triple (2 camas) 2.115 360 2.475 

Individual 3.125 360 3.485

Ver páginas 12 y 13 de nuestro catálogo monográfico “Canadá 2019/2020”

PRECIO FINAL 
11D/9n desde 

2.475 
€

PRECIO FINAL 
11D/9n desde 

2.475 
€

IMPORTANTE: Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA“ en la web: www.canada.ca/eta

T-14 ”A” TRANSCANADIENSE (16D/14n) 

     Precios *GARANTIZADOS por persona (en euros)  
         desde BARCELONA con la Cía. Air Canada 

FECHAS DE SALIDA HABITACIÓN PRECIO BASE TASAS AÉREAS PRECIO FINAL 

Julio 14 Doble 3.280 360 3.640 

Agosto 11 Triple (2 camas) 3.085 360 3.445 

Individual 4.600 360 4.960

Ver páginas 20 y 21 de nuestro catálogo monográfico “Canadá 2019/2020”

PRECIO FINAL 
16D/14n desde 

3.445 
€

PRECIO FINAL 
16D/14n desde 

3.445 
€




