USA en Moto
Fly & Drive con alojamiento
11 o 18 días

2.172€

Precio por persona en habitación doble desde:

SALIDAS 2017
Diarias de Junio a Octubre

Precios por persona (según nº personas por moto y habitación*):
MOTOTOUR

Duración

1 persona

2 personas

2 personas

Inicio

Final

en 1 moto

en 2 motos

en 1 moto

2.970
3.480
5.604
6.154

2.302
2.735
4.127
4.727

1.812
2.028
3.147
3.424

PARQUES NACIONALES DEL OESTE

11 días / 9 noches

Las Vegas

Las Vegas

GRANDES PARQUES

11 días / 9 noches

Los Angeles

Las Vegas

PLAYAS Y CAÑONES

18 días / 16 noches

Los Angeles

Los Angeles

RUTA 66

18 días / 16 noches

Chicago

Los Angeles

Nuestros precios incluyen:

Nuestros precios NO incluyen:

• Billete de avión línea regular, en clase turista de United Airlines (K). Tasas no incluidas.
• Alquiler de la moto con kilometraje ilimitado, tasas y cargo de Medio Ambiente.
• Cargo por devolución de la moto en diferente estación a la de recogida (Ruta 66).
• Cascos para el conductor y el pasajero.
• Estancia en habitación doble en hoteles de categoría turista durante el recorrido.
• Traslado entre el hotel y la estación de recogida de la moto.
• Itinerario detallado día a día, mapas e información local (en inglés).
• Seguro de viaje Complet Plus.

• Tasas aéreas y carburante (360 € aprox.).
• Guía acompañante.
• Comidas, bebidas, gasolina y aceite.
• Seguros
• Propinas y gastos personales.
• Tarifas de estacionamiento, entradas a Parques o peajes.
• Recargos por temporada alta y eventos especiales (consultar fechas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Seguros de viaje opcionales con ampliación de coberturas4Exclusivo Plus 3000: 51 € / VIP Plus 2000: 67 € / VIP Plus 3000: 87€
• Oferta válida para reservas a partir del 20 de Junio de 2017. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigencia mínima 6 meses y autorización electrónica
ESTA (mínimo 72 horas antes de la salida). Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados pueden verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia
de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo AVIOTEL 2017-18 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes.

Título-licencia GC-6MD

* Los precios están calculado sobre la base de 1 o 2 personas alojadas en 1 habitación.

