Family Adventure Explorer

UYN

Las Vegas · Zion · Bryce Canyon · Capitol Reef · Lake Powell · Monument Valley · Grand Canyon

desde

4.076€

14 días / 12 noches

·Aventura.
·Parejas, Novios, Solo y Familias.
·América del Norte > Estados Unidos.

4 Salidas (del 8 Julio al 19 Agosto).
El Gran Oeste para las familias que quieran hacer de su viaje a Estados Unidos una memorable aventura: recorridos a pie en los
Parques Nacionales, estancia en un rancho y actividades al aire libre que harán las delicias de todos.

ITINERARIO:
Día 1 España – Las Vegas · SA
Salida en vuelo regular con destino Las Vegas. Llegada, traslado y alojamiento.
Día 2 Las Vegas · Parque Nacional Zion · 320 Km · MP
Desayuno. Reunión de introducción del viaje. Salida hacia el Parque Nacional Zion de increíble belleza, con paredes de piedra arenisca de color rojo oscuro
de 800 metros de altura que se elevan por encima del río Virgin. Almuerzo pic nic. Cerca encontramos nuestra primera aventura: el Rancho Ponderosa de
Zion. Este rancho es perfecto para familias, ofreciendo una gran variedad de actividades orientadas a los niños (opcional). Hay una piscina encantadora y
grandes terrenos para disfrutar también. Alojamiento.
Día 3 Parque Nacional Zion · MP
Desayuno. Día para disfrutar de la zona. Mañana con actividades opcionales. Almuerzo pic nic. Tarde libre en el rancho para disfrutar de muchas
actividades. Alojamiento.
Día 4 Parque Nacional Zion · Parque Nacional Bryce Canyon · 100 Km · MP
Desayuno. Mañana libre en el rancho. Almuerzo pic nic. A última hora de la tarde salida hacia el Parque Nacional Bryce Canyon justo a tiempo para la
puesta de sol y un paseo increíble por el borde del cañón. Alojamiento.
Día 5 Parque Nacional Bryce Canyon · Parque Nacional Capitol Reef · 240 Km · PC
Desayuno. Explora el cañón de Bryce con nuestro guía. Camine por las increíbles formaciones. Almuerzo pic nic. Por la tarde nos dirigimos a nuestro
próximo destino, la carretera 12, considerada por muchos como la más bonita del suroeste. Este estrecho fue tallado en las cúpulas de roca roja de dunas
de arena petrificadas que conectan las pequeñas ciudades de Boulder y Escalante. Nos detendremos para ver los árboles petrificados, un antiguo
asentamiento indio Anasazi, y vistas increíbles sobre el vasto desierto. Cena en el campamento. Alojamiento.
Día 6 Parque Nacional Capitol Reef · PC
Desayuno. Día libre para disfrutar de la meseta de Acuario. Puedes elegir entre varias actividades. El guía enseñará a los niños sobre la vida en el
campamento, instruyéndolos sobre las habilidades esenciales para estar en la naturaleza. Almuerzo pic nic. Cena en el campamento. Alojamiento.
Día 7 Parque Nacional Capitol Reef · Lago Powell · 208 Km · MP
Desayuno. Descendemos al desierto. En el Parque Nacional Capitol Reef vemos el notable arte rupestre dejado por los nativos hace 1000 años. Si estamos
en temporada podemos recoger fruta en los huertos históricos antes de ir al lago Powell con tiempo para aventurarnos en uno de los cañones de ranura
locales. Nuestro hotel está justo en el lago. Alojamiento.
Día 8 Lago Powell · MP

Desayuno. El Lago Powell fue creado cuando el Río Colorado fue represado. El río inundó un vasto sistema de cañones creando un paisaje de roca roja
única en su género, contrastada con aguas cristalinas y más de 3000 km de costa. Esta gran área silvestre se explora mejor en barco. Se recomienda el
alquiler una lancha a motor, kayaks o tablas de remo para disfrutar de las increíbles vistas de este fantástico lago.. Almuerzo pic-nic. Alojamiento.
Día 9 Lago Powell · Monument Valley · 240 Km · PC
Desayuno. Los caminos remotos del desierto nos llevan al este. Salida para llegar a la tierra de los nativos de Navajo. Aquí las comunidades nómadas de
pastoreo de ovejas viven en casas de tierra llamadas Hogans en el medio del desierto. Llegaremos a tiempo para la suave luz de la tarde. Nuestros guías
Navajo nos llevarán en camionetas 4×4 por el valle, señalando las famosas ubicaciones de Hollywood. Durante el atardecer, disfrutamos de una seductora
demostración de danza alrededor de una fogata rugiente.. Esta noche dormimos bajo las estrellas en Monument Valley. Almuerzo pic nic y cena.
Alojamiento.
Día 10 Monument Valley · Parque Nacional Gran Cañón · 370 Km · MP
Desayuno. Nos levantamos temprano para disfrutar del amanecer. Los 4×4 nos llevan fuera del valle hacia nuestra van. Al pasar por el Desierto Pintado
pronto llegamos al Parque Nacional Gran Cañón. Este enorme cañón tiene 30 km de ancho, 446 km de largo y 1800 metros de profundidad. Almuerzo pic
nic. Tienes toda la tarde en el cañón. Camine o alquile bicicletas (opcional) para explorar el cañón. Se te facilitará la caminata de geología a lo largo
del borde. Esta noche dormiremos a lo largo de la Ruta 66 en el histórico pueblo de Williams.
Día 11 Parque Nacional Gran Cañon · Las Vegas · 320 Km · MP
Desayuno. Esta mañana disfrutamos de una visita a Bearizona, un parque safari local que nos permite ver de cerca la vida maravillándonos con los animales
que habitan esta hermosa región, incluidos el oso, el bisonte y otros animales nativos. Almuerzo pic nic. Finalmente, continuando por la famosa Ruta 66 y
pasando por la represa Hoover llegamos a Las Vegas, donde concluye nuestro recorrido. Alojamiento.
Día 12 Las Vegas · SA
Día libre en esta peculiar ciudad con sus impresionantes hoteles, atracciones y casino. Alojamiento.
Día 14 Las Vegas – España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hoteles (categoría Turista)

Noches

Las Vegas

Golden Nugget

3

Zion

Ponderosa Ranch Resort (Rancho)

2

Bryce

Bryce View Lodge

1

Capitol Reef

Acampada

2

Lake Powell

Defiance House

2

Monument Valley

Acampada / Hogans

1

Gran Cañón

Howard Johnson

1

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 4.076 € es por persona y corresponde a viajes con salida 08/07, 22/07, 05/08 y 19/08/19 en ocupación doble, (3.340 €
circuito + 366 € suplemento aéreo) viajando con la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (370 €).
Precios según opción de hotel y ocupación (1) (2):
Doble

Triple

Individual

Niño (8-11 años)

Niño (12-16 años)

3.340

2.839

4.071

1.673

1.783

Noche extra (adicional) en Las Vegas en temporada baja (por persona):
Doble

Triple

Individual

8 a 11 años

12 a 15 años

76

74

152

70

70

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) y viajando para las salidas 08/07,
22/07, 05/08 y 19/08/19. Ver el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de United Airlines en clase turista, son aproximadamente 370
€. Ver tasas para otras compañías en el siguiente enlace.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular según indicado en el itinerario en clase turista con la compañía United Airlines, nivel K (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles turistas previstos en habitación estándar, excepto en Zion en vagones vaqueros en un rancho y 3 noches de campamento en
Monument Valley y en un bosque en Capitol Reef, que puede ser en tiendas de campaña. El régimen alimenticio será el indicado en el itinerario
(SA: Sólo Alojamiento, MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa). Los almuerzos son tipo pic-nic (pan, embutidos, quesos, bocadillos, fruta,
etc.) realizados por ti mismo.

Transporte en furgonetas con o sin remolque o cualquier otro tipo de vehículo dependiendo siempre del tamaño del grupo con guía de habla
multilingüe.
Visitas a los parques y caminatas, con guía.
Entradas a los Parques Nacionales y Monument Valley.
Seguro de viaje Complet PLUS AXA Assistence.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.
Propinas al guía acompañante del tour.

OBSERVACIONES
Algunas caminatas son auto-guiadas debido a las regulaciones indicadas.
La salida del 5 Agosto es con guía acompañante bilingüe de habla hispana.
Mínimo de participantes: 4 personas.
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
(a) visado de entrada o
(b) autorización electrónica ESTA (ésta última opción sólo para ciudadanos de un país incluido en el programa de exención de visados de Estados
Unidos, como es el caso de España).

