Tour 14

California/Arizona
/Nevada
(No Incluye Tarifa aérea)

LOS ANGELES, SANTA MONICA,
SAN DIEGO, LAUGHLIN
EL GRAN CAÑON, LAS VEGAS

7 Días/6

noches

(Se necesita identificacion para viajar en éste tour)

Incluye:
6 noches de hotel
de primera, 1 en Los
Ángeles en el hotel Los
Ángeles Airport Marriott,
1 en San Diego. 2 en
Laughlin en el Aquarius
Casino Resort, 2 en Las
Vegas, Excalibur Hotel
Casino 6 desayunos
transportación en
modernos autobuses
durante todo el recorrido
desde su llegada al
aeropuerto de Los
Ángeles, California Guía
profesional en español.

1er Día (Sábado): Salida en vuelo regular a Los
Ángeles. Antes de llegar al hotel (Los Ángeles Airport Marriott) visitamos Santa Mónica para almorzar.
Luego recorremos puntos de interés de Los Ángeles, tales como el sector de Hollywood, cuna de
famosos estudios cinematográficos y meca mundial del cine desde 1911.
2do Día (Domingo): En la mañana, podremos apreciar el paisaje pintoresco a la ciudad de San diego.
Visitáramos el distrito histórica señalados puntos de interés como Balboa Park,, Old Town vecindario
más añejo de San Diego, El Embarcadero, el barrio Gaslamp Quarter, Isla Coronado, La Misión Basílica
y muchos puntos más. Despues de un dia de visitas tendrán la noche libre para explorar la ciudad
de San diego.
3er Día (Lunes): En la mañana, podremos apreciar el paisaje pintoresco de California y Nevada, para
continuar el viaje hasta hasta la ciudad de Laughlin, a las orillas del Río Colorado, excitante centro
turístico, con gran número de hoteles, casinos, piscinas, restaurantes y muchas otras actividades,
donde está ubicado nuestro hotel (Aquarius Casino Resort).
4to Día (Martes): En la mañana viajamos hacia el sur bordeando el Gran Cañón del Colorado, una
de las maravillas naturales del mundo. En este día nuestro itinerario incluye: el teatro Imax, y la punta
Sur del Gran Cañón, visitando sus puntos más destacados y haciendo una caminata a lo largo de la
famosa orilla sur.
5to Día (Miércoles): Llegada a una de las ciudades más famosas del mundo, meca del juego e
impresionante ciudad de los espejismos: Las Vegas. Situada en el desierto de Nevada, la ciudad, es, sin

Precios por persona

Doble $ 1,129.99
Triple $ 1,059.99
Quad $ 1,024.99
Niños
$ 824.99
Sencillo $ 1,479.99
No Incluye

Admisiones no están
incluidas; ni las propinas
para el guía y el chofer.
Reservación y
Cancelación:
Para información
sobre regulaciones,
reservaciones,
cancelaciones, y
penalidades consulte la
página 39 de este folleto.

Fechas de salida:
Agosto 06
Septiembre 24

dudad, la capital mundial del entretenimiento. Sus casinos son inmensos centros de diversión. Cada
uno diseñado representando un tema como la ciudad de Venecia, o las pirámides de Egipto, Marruecos,
Nueva York con sus rascacielos, o París y su Torre Eiffel. Y la oferta gastronómica es espectacular.
Nuestro tour incluye visitas a los puntos principales de la ciudad. En la tarde vamos a nuestro Hotel
(Excalibur Hotel y Casino) y tendremos la noche libre para disfrutar de esta ciudad fascinante.
6mo Día (Jueves): Por la mañana después de desayuno el quía nos haces un tour de orientación
caminando con el grupa por varios de los hoteles. Durante el día tendremos tiempo libre para visitar
los casinos New York New York, MGM Grand, Mandalay Bay, y el Arias Hotel y Casino, y para disfrutar
de hipnóticos espectáculos como los del Circo del Sol (LOVE, por ejemplo, es una experiencia estética
indescriptible). Recomendamos también visitar el Venetian Hotel y Casino y, desde luego, disfrutar la
noche libre caminando los 8 kilómetros del Boulevard Las Vegas, con sus 45 casinos, y la vorágine de
titilantes luces de neón, sonidos, bolas de fuegos, aguas danzantes, saltimbanquis, risas, expresiones de
asombro… entre otras.
7mo Dia ( Viernes ) Luego de desayunar tendrán el día libre para visitar a las vegas por su cuenta.
y hacer compras de última. Después de la cena , nos vamos al aeropuerto; el guía que nos acompañó
durante el viaje regresará con nosotros en el vuelo de Las Vegas hasta el aeropuerto de Newark, NJ.

Nota: Agregar $50.00 por concepto de cargos por servicios. Recomendamos reservar 45 días antes para
aprovechar tarifa aérea de grupo. NO INCLUYE las admisiones ni las propinas para el guía y el chofer.
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