El Gran Oeste Americano

UFY

Las Vegas · Zion · Grand Canyon · Lake Powell · Monument Valley · Bluff · Mesa Verde · Moab · Capitol Reef · Bryce · Mesquite

desde

2.225€

18 días / 16 noches

·Fly & Drive en autocaravana.
·Familias, Parejas y Novios.
·América del Norte > Estados Unidos.

Salidas Diarias a partir del 1 Enero 2023 (a reconfirmar).
Ruta en autocaravana por los grandes Parques Nacionales del Oeste para ver paisajes impactantes como el Gran Cañón o
Monument Valley con inicio y final en Las Vegas.

ITINERARIO:
Ruta sugerida:
Día 1 España · Las Vegas
Salida en vuelo regular destino Las Vegas. Llegada y alojamiento en hotel.
Días 2 y 3 Las Vegas · Parque Nacional Zion · 236 Km
Recogida de la autocaravana. Una experiencia única te espera mientras te diriges hacia el Parque Nacional Zion. Las enormes paredes del cañón ascienden
hacia un cielo azul brillante. Para experimentar Zion, debes caminar entre los acantilados, o desafiar tu coraje en un pequeño cañón estrecho. Estos
acantilados de arenisca únicos varían en color desde crema, rosa y rojo. Podrían ser descritos como castillos de arena coronando cañones del
desierto. Tómate tiempo también para detenerte en Springdale, la pequeña y encantadora ciudad que es la puerta de entrada al Parque Nacional Zion.
Días 4 y 5 Parque Nacional Zion · Gran Cañón del borde sur · 421 Km
En ruta hacia el Gran Cañón, una vista verdaderamente espectacular a gran escala. Durante estos días, hay muchas oportunidades de admirar el Gran
Cañón desde diferentes puntos de vista; ver el amanecer o atardecer desde el borde o tomar un paseo en helicóptero.
Días 6 y 7 Gran Cañón · Lago Powell · 233 Km
Dirígete hacia el este a través del Parque Nacional del Gran Cañón, a través del Bosque Nacional Kaibab. Tu próxima parada es en Lake Powell, un lugar
fantástico donde alojarse para los entusiastas de los deportes acuáticos para relajarse y descansar durante estos días.
Día 8 Lago Powell · Monument Valley · 199 Km
En ruta hacia Antelope Canyon, un impresionante «cañón de ranura», excelente oportunidad fotográfica. Continúas hacia Monument Valley para realizar un
recorrido que te llevará a todos los famosos monolitos, The Mitlens, John Fords Point y Las Tres Hermanas.
Día 9 Monument Valley · Bluff · 75 Km
En un corto trayecto hasta Bluff disfrutarás de unos de los mejores viajes de un día por el río. Conduce por el río San Juan. En ruta verás abismos de piedra
caliza y fósiles de 300 millones de años.
Día 10 Bluff · Mesa Verde · 140 Km
La primera parada hoy es en Four Corners, la esquina de cuatro estados: Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Llegada a Mesa Verde, un parque
arqueológico protegido que incluye 600 viviendas ancestrales en los acantilados.
Días 11 y 12 Mesa Verde · Moab · 201 Km
En ruta hacia Moab, haciendo una parada en Hole N’The Rock, una histórica casa excavada en la roca en Canyolands Country. Situado en el costado este de

Utah, el Parque Nacional Canyonlands te maravillará con sus impresionantes cerros de color rojo, sus delicadas bóvedas naturales y sus deslumbrantes
vistas al caudaloso río Colorado y sus afluentes. El parque está dividido en tres increíbles distritos: Island in the Sky, Needles y Maze, además de los ríos
que en sí mismos conforman otro espectáculo.
Día 13 Moab · Parque Nacional Capitol Reef · 236 Km
Tiempo libre para explorar el Parque Nacional Arches, uno de los más curiosos del país. La principal característica de este parque nacional son sus
numerosos arcos rocosos naturales de grandes dimensiones que se pueden ver por todo el parque. Continuamos a través del Parque Nacional Capitol
Reef, que ofrece experiencias magníficas para todo tipo de viajeros. Los amantes de la historia pueden disfrutar del arte la antigua roca india, de fácil
acceso, o recorrer las huertas de los pioneros y la Gifford House del Historic Fruita District. Se puede disfrutar de los árboles en fruto de las huertas
mientras se observan los ciervos que pastan al aire libre.
Día 14 Parque Nacional Capitol Reef · Bryce · 193 Km
Hoy encontrarás un ruta muy especial, Bybway 12. Recorrer esta carretera descubrirás la Gran Escalera, el Monumento Nacional Escalante, la belleza
tranquila de la montaña Boulder, junto con densos bosques y parques estatales que son verdaderamente memorables. Visita de los cañones de Escalante.
Día 15 Bryce · Mesquite · 289 Km
El Parque Nacional de Bryce es ciertamente único. Los anfiteatros naturales se encuentran sobre una serie de columnas y paredes de piedra caliza blanca y
naranja, esculpidas por la lluvia y las heladas. Célebre por sus formaciones rocosas rojizas en forma de chimeneas de hadas, llamadas localmente
«Hoodoos». La carretera principal cruza el anfiteatro de Bryce, una depresión llena de estas chimeneas de hadas situada justo debajo de la ruta de
senderismo Rim Trail. Entre los miradores destacan Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point y Bryce Point. Las mejores vistas pueden contemplarse al
alba y al atardecer.
Día 16 Mesquite · Las Vegas · 157 Km
Último tramo del viaje. Llegada a Las Vegas. Devolución de la auto caravana. Alojamiento en hotel.
Día 17 Las Vegas · España
Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 18 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 2.225 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 6/1 y el 24/5 y entre el 9/9 y el 11/12/21 en ocupación
en 2 dobles y autocaravana Pequeña (4 adultos y 1 niño), (2.003 € – 129 € descuento temporada de la autocaravana) viajando con la compañía
aérea Delta, en clase turista (nivel T) e incluyendo las tasas aéreas (351 €).
Precios según opción de vehículo y nº personas por autocaravana (1) (2):
Tipo vehículo

2

3

4

4

5

PEQUEÑA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

3.449

2.513

2.038

2.003

1.730

MEDIANA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

3.449

2.513

2.038

2.003

1.730

GRANDE – capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

3.476

2.531

2.052

2.016

1.741

FAMILIAR – capacidad máxima 6 adultos + 2 niños

3.811

2.754

2.219

2.184

1.875

Habitación en hotel

1 doble

1 triple

1 cuádruple

2 dobles

1 doble
+ 1 triple

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Delta, en clase turista (nivel T). Consultar el suplemento correspondiente
para otros niveles y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Delta, en clase turista son aproximadamente 351 €. Consultar
tasas para otras compañías.
Suplemento/Descuento autocaravana por temporada (por vehículo y noche):
Tipo de vehículo

1/1-24/5 y
9/9-31/12

25/5-5/7

27/8-1/10

6/7-26/8

PEQUEÑA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

-37

Precio Base

Precio Base

139

MEDIA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

-36

Precio Base

Precio Base

152

GRANDE – capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

-35

Precio Base

8

161

FAMILIAR – capacidad máxima 6 adultos + 2 niños

-26

Precio Base

52

168

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Delta, nivel T (Tasas no incluidas).
2 noches de estancia en hotel categoría Primera en habitación estándar en régimen de Sólo Alojamiento.
Alquiler de la autocaravana en tarifa todo incluido (Consultar condiciones).
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Autorización electrónica ESTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Suplemento por entrega a primera hora de la mañana.
Traslados a/desde la estación de alquiler.
Cargo por devolución del vehículo en lugar distinto al de recogida (pago directo).
Entradas a los Parques Nacionales, excursiones, actividades u otros gastos en los lugares mencionados en el recorrido y no indicados
expresamente como incluidos.
Estancia en campings o parkings.
Packs opcionales sobre el alquiler del vehículo.
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento por vehículo (pago en origen):
Suplemento por entrega primera hora de la mañana 381 €
GPS 123 €
Extra Pack (4 sillas, tostadora, cafetera) 90 €

OBSERVACIONES
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una
autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization), accediendo a través de
internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de tener la confirmación del
viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su validez es de dos años,
siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver a solicitar esta
autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas de
crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.
TARIFA TODO INCLUIDO
Kilometraje ilimitado
Coste de preparación: relleno inicial de propano, suministro de químicos y papel higiénico, tanque de agua fresca, manguera de agua dulce y
manguera de aguas residuales, manual de instrucciones, instrucciones personales sobre el uso de autocaravanas y electrodomésticos, guías y
mapas para campamentos.
Kit personal: mantas, sábanas, almohadas, fundas de almohada, paños, platos, cubiertos, tazas de café, platillos, toallas de baño, toallas de mano.
Kit de cocina: jarra de agua, horno, 4 piezas de cuchillo, ensaladera, pelador de patatas, colador, abrebotellas, sacacorchos, sartén, cacerola,
tetera, fregona, balde, cubo, escoba, recogedor, perchas de ropa, paños de cocina.
Seguro SLI: Esta cobertura te proporciona un límite mayor de protección de responsabilidad. Protege a todos los conductores autorizados que
figuran en el contrato de alquiler por un importe de hasta $ 1,000,000 para reclamaciones por daños a terceros.
RECOGIDA DEL VEHÍCULO
Por razones de seguridad es imprescindible haber descansado la noche anterior a la recogida del vehículo en un hotel de la ciudad. La tarifa
incluye los traslados entre hoteles seleccionados (consultar) y la oficina de recogida.
Antes de la salida se efectúa en la oficina un programa de familiarización de 30 minutos para conocer detalladamente el funcionamiento y
mantenimiento del vehículo.
Se facilita el depósito de combustible en muchos casos lleno y se recomienda devolver el vehículo con igual cantidad, para evitar cargos al
respecto.
DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO
Debe realizarse en el lugar contratado entres las 08.00 y las 11.00 hrs
DEPOSITO DE SEGURIDAD
El depósito de garantía, se deberá garantizar mediante tarjeta de crédito (no se acepta de débito) a la recogida del vehículo.
CONDUCTORES
Los conductores deben ser mayores de 21 años* y estar en posesión de su permiso de conducción internacional válido junto con la licencia de
conducir del país de residencia y de una tarjeta de crédito (no débito) actualizada a su nombre.
Los pasajeros adicionales (sin cargo) deben estar presentes a la recogida y firmar también en el contrato.
Es muy importante que a la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato revise toda la documentación y los conceptos incluidos en el

mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
* En algunos estados la edad mínima es de 25 años.
RESTRICCIONES EN LA CONDUCCIÓN
Los vehículos deberán ser conducidos por carreteras asfaltadas y registradas. Existen algunas carreteras y lugares expresamente prohibidos y/o
restringidos en el país (p.e. Manhattan en New York, Death Valley en verano, Alaska y Norte de Canadá, las ciudades de Montreal, Ottawa y
Quebec, y tampoco en México). Los conductores deberán informarse en la oficina de recogida antes de la salida acerca de las posibles zonas
restringidas en función del itinerario previsto, pues el uso del vehículo en lugares no autorizados implica la pérdida automática de los beneficios de
los seguros contratados.

