CIRCUITO CONTRASTES

MAR - DESIERTO – 2019

LOS ÁNGELES / SAN DIEGO / LAS VEGAS Y GRAN CANYON

6 DÍAS / 5 NOCHES

Validez: Abril 14 a Diciembre 22 de 2019

ITINERARIO
Día 01
DOM Los Ángeles / San Diego
Salida con rumbo a San Diego,
por la autopista 5 en medio de los
conjuntos residenciales más
avanzados del planeta. Bordeando la costa a la llegada a la bella
ciudad San Diego se visita La
Jolla, Mission Bay, Old Town, la
bahía del downtown, el distrito
histórico "Gaslamp District", Bay
Bridge, la isla de Coronado y el
parque Balboa. Después del tour,
hacemos el registro en el hotel.
Noche libre. ALOJAMIENTO
Día 02
LUN San Diego / Las Vegas
Desayuno Americano. Salida
hacia Las Vegas, haciendo una
parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en Barstow,
ciudad donde llegan todos los
trenes de cargo saliendo hacia
otras partes de los EE.UU.
Continuamos cruzando el desierto Mojave para llegar a Las
Vegas en 2 horas más. Registro
en el hotel y descanso, luego por
la noche se ofrece un tour de los
casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital
mundial de la diversión. ALOJAMIENTO
Día 03
MAR

Las Vegas y Gran

Canyon
Desayuno Americano. Visita
terrestre al parque del gran
canyon extremo oeste, donde se
encuentra el famosísimo puente
de cristal nombrado SKWALK.
Salimos en la mañana hacia el
parque cruzando el desierto del
mojave entre los estados de
Nevada y Arizona, llegando a la
entrada del parque en aprox 2
horas 30 minutos. El parque está
ubicado en las tierras de la
nación
indígena Americana
Hualapai. Hacemos nuestro
registro y luego nos subimos a un
bus que nos lleva a visitar 2
puntos de vista espectaculares,
el primer siendo Eagle Point
donde se encuentra el puente de
cristal Skywalk, a una elevación
de más de 1450 metros sobre el
canyon. Luego se visita Guano
Point que cuenta con un mirador
que se adentra en el canyon y
que ofrece una vista de casi 360
grados. Les ofrecemos el
almuerzo y luego empezamos
nuestro viaje de regreso a Las
Vegas. Noche libre. ALOJAMIENTO:

Notas:
• Circuito se realizara en español
y/o portugués En caso de no
reunir número suficiente de
participantes, circuito se realizara en modernos minibuses o
vanes
• Es responsabilidad de la agencia informar el hotel donde se
presentara el pasajero para la
salida del circuito al momento de
confirmar la reserva.
• Habitación DBL es con una
cama matrimonial; habitación
TWIN es con dos camas dobles
para dos pasajeros.
• Dos adultos más 1 o 2 CHD se
aplicara la acomodación TWIN +
CHD (2CHD

Día 04
MIE Las Vegas
Desayuno Americano. Traslado
al aeropuerto.

Cancelaciones después de la
VISAS:
fecha indicada tendrá los
Todos los pasajeros deberán
siguientes cargos dependientener los debidos documentos
do del caso:
para ingresar a los Estados
• El tiempo máximo en que
Unidos y Canadá, en caso de ser
pueden cancelar sin penalidades
necesarios.
es de 25 días previo a la llegada
de los pasajeros.
Ciudadanos de los Estados
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FIN DE SERVICIOS

Condiciones Generales:
CANCELACIONES y/o CAMBIOS:
Estos solo serán aceptados si se
reciben vía E-mail y antes de la
fecha indicada en la confirmación/factura final. UNA RESERVA
SOLO ESTARA CANCELADA SI
RECIBEN LA CANCELACION
POR NUESTRA PARTE (ej.
número de cancelación).

A los 25 días previos, el pago
deberá ser recibido en su
totalidad.
• Si se cancela entre los 24 y los
10días antes de su llegada, se
cobrara el 50% del total neto de
la factura/confirmación.
• Si se cancela entre los 09 y 0
días antes de su llegada, se
cobrara el 100% del total neto de
la factura/confirmación.
• NO SHOW, el cargo será el
100% del total de la confirmación/factura final. (NO habrá
reembolso ni podemos aplicar el
cargo a una reservación futura).
Cambios:
En caso de aumentar o disminuir
número de pax, cambios de
acomodación
y/o
Hoteles,
horarios y/o fechas de llegada a
hoteles y/o aeropuertos etc.,
después de la fecha indicada en
la factura final, tendrá un cargo
adicional de US$50.00 por cada
cambio.
NO SHOW:
El cargo equivaldrá al 100% del
total de la factura

Unidos no requieren visa para
ingresar a Canadá, sin embargo
si requieren de una identificación
(PASAPORTE, CERTIFICADO
DE NACIONALIZACION o de
NACIMIENTO) Las autoridades
Canadienses NO aceptan Licencia de Conducir, certificado de
votante, seguro social u otro
documento.
EQUIPAJE:
En nuestros circuitos y traslados
se permite una maleta y un maletín de mano POR PERSONA, el
cual es de ENTERA RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO.

PRECIO POR PERSONA DOLARES
Salidas 2019:
DBL
TPL
QUA
SGL CHD (16-)
*Abr.14 (*salida Semana Santa), 28 / May.26 / Jun.09, 23 / $819
$779 $759 $1019
$629
Jul.07, 21 / Ago.11 / Sep.08 / Oct.06 / Nov.10, 24 / Dic.22
turismo No. 5256 se acoge en su
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS
integridad a la ley 300 de 1.996.
El abuso y la explotación sexual
de menores de edad es sancionado con pena privativa de la
libertad de conformidad con lo
previsto en la ley 679 de 2001

Precios no incluyen Tiquetes
aéreos ni Fee Bancario.

Hoteles
San Diego - 1 noche
Bayside Inn, Best Western Plus
555 West Ash Street
San Diego, CA 92101
www.baysideinn.com

CLAÚSULA DE RESPONSABILIDAD: con registro nacional de

Las Vegas - 2 noches
Bally's Las Vegas Hotel & Casino

Doubletree by Hilton Los Angeles Westside @ 07:00 hrs.
Intercontinental Century City / Beverly Hills @ 07:20 hrs.
Ramada Los Angeles Downtown @ 07:40 hrs.
Millennium Biltmore @ 08:00 hrs.
*Clarion Hotel Anaheim Resort @ 08:40 hrs

3645 S Las Vegas Blvd. South
Las Vegas, NV 89109
https://www.caesars.com/ballys-las-vegas?utm_campaign = G M B & u t m_source=google&utm_medium
=local&utm_term=BallysLasVeg
asHotelandCasino&utm_content
=hotel

ACTUALIZADO:
Marzo 15 de 2019

@aerovisionsas
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