
Extensión a Las Vegas (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior– Las 
Vegas
Salida en vuelo con destino Las Vegas. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Al 
caer la tarde os recomendamos no dejéis 
de salir a pasear por el “Strip”, la avenida 
que nunca duerme, visitando todos los 
espectáculos existentes en los famosos 
hoteles-casino de entrada gratuita, como 
las espectaculares fuentes de agua del 
hotel Bellagio,  la majestuosidad de París 
o Venecia, el mundo romano del Caesars 
Palace, los monumentos del antiguo 
Egipto en el Luxor o los volcanes en 
erupción del hotel The Mirage. Alojamien-
to.

Día 2: Las Vegas
Excursión de día completo al espectacular 
borde oeste del Gran Cañón del Colorado, 
teniendo ocasión de admirar en la ruta la 
presa Hoover y el Joshua Tree Forest 
hasta alcanzar el borde del Gran Cañón. 
En el mismo se dispone de casi 5 horas de 

tiempo libre para, mediante un sistema de 
autobuses que comunican los distintos 
atractivos, visitar los espectaculares 
miradores de Guano Point e Eagle Point, 
con el sobrecogedor puente de cristal del 
Skywalk, o los poblados indios del Huala-
pai Ranch o el Indian Village. Se incluye 
el almuerzo junto al borde del cañón. Por 
la tarde regreso a Las Vegas para disfrutar 
de todos los atractivos que ofrece la 
noche en la capital del estado de Nevada. 
Alojamiento.

Nota: Posibilidad de sustituir la excursión 
terrestre incluida al West Rim del Gran 
Cañón por la visita en bus al South Rim, 
excursiones en avión o helicóptero que 
sobrevuelan el cañón o incluso aterrizan 
en el mismo. También existe la posibili-
dad de hacer la visita en coche de alquiler 
(450 Kms. de recorrido aprox.) con noche 
en el Gran Cañón para poder disfrutar de 
sus maravillosos atardeceres y amanece-
res. Consúltanos.

Día 3: Las Vegas
Día libre para disfrutar de la capital 
mundial del entretenimiento con múlti-
ples espectáculos de todos los estilos en 
los distintos hoteles y casinos del “Strip”. 
Alojamiento.

Día 4: Las Vegas - siguiente destino o 
España
Traslado al aeropuerto para tomar el   
vuelo de regreso a España o al siguiente 
destino de vuestro viaje. 
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Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento

Categoría 1 374 €

299 €

266 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
- Excursiones en Las Vegas:
 Visita en bus al Gran Cañón del Colorado (West Rim), 
- Seguro de Viaje

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso 
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles 
suplementos.

Extensión a Las Vegas (4 días / 3 noches)

1 Ene - 31 Dic
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Destino

Extensión a Las Vegas (4 días / 3 noches)

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

- The Signature at MGM Grand
- Mandalay Bay 
- Vdara
- The Mirage 
- Paris Las Vegas 

- New York New York 
- Luxor 
- Treasure Island 
- Flamingo 

- Excalibur 
- Circus Circus 
- Stratosphere Las Vegas

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se 
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en 
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería 
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la 
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en 
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 
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