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SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO, 
imagínate al vivirlo



Aunque lleves toda tu vida viendo series y películas norteamericanas, aunque 
creas que conoces bien cómo allí se divierten, se relacionan con los demás… en 
Travelplan estamos seguros de que estos circuitos por las principales ciudades 
y destinos naturales de Estados Unidos y Canadá te sorprenderán tanto que te 
dejarán con la boca abierta.
Y es que estos países no solo son grandes en cuanto a superficie, recuerda 
que tienen casi la misma que nuestro continente, también lo son en cuanto a 
riqueza cultural y natural.

Entonces, si sientes todo esto con solo imaginarlo, 
ha llegado la hora de vivirlo.

de viajarL A E PERIENCIA
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LA VOZ DEL 
EXPERTO

Canadá
Desde montañas y glaciares, pasando 

por lagos y bosques hasta ciudades 
cosmopolitas y multiculturales,  

Canadá es el destino perfecto para 
los amantes de la naturaleza y los que 

disfrutan de las grandes ciudades.

Fly and Drive
Si quieres viajar a través de las  
carreteras de Estados Unidos,  

nuestros Fly and Drives  
son la mejor opción para recorrer  

sus caminos de punta a punta.

Sabemos lo importante que es para ti que todo durante 
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los 
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición 
una vez llegas a destino han sido creados para que, 
por un lado, tu estancia sea tan cómoda y fácil como 
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan 
divertidas y sorprendentes como esperas.

UNAS VACACIONES
DE10

Estamos de estreno

LLEGA A DESTINO CON TODOS  
los servicios cubiertos

Información, 
sugerencias, 
recomendaciones

ATENCIÓN PERSONALIZADA 24/7

ACTIVIDADESTRASLADOS

Contratación de 
servicios en destino



Quebec
Ubicada a orillas del río Saint Laurent y con sus más de 400 años 
de historia, esta ciudad amurallada nos ofrece un viaje inolvidable a 
través del tiempo. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, te invita a recorrer cada uno de sus rincones, el encanto 
de sus murallas, sus calles adoquinadas, sus restaurantes y tiendas, 
y el majestuoso castillo Chateau Frontenac, verdadero icono de la 
ciudad, te atraparán sin darte cuenta.

NO TE 
PUEDES
PERDER

Excursión imprescindible en la primera visita. Muestra las diferentes culturas, personas y realidades que hacen de esta ciudad el centro 
del universo civilizado. 

Incluye visita panorámica a los grandes distritos con sus sectores culturales. Bronx, el templo del béisbol, el Yankee Stadium y la zona 
sur. Queens, famosa zona residencial de Forest Hill y el barrio de Flushing Meadows, actual sede del US Open. Brooklyn, cuna de 
inventores, escritores, músicos y artistas, donde se visitará el centro cívico, el barrio judío, la zona de Brooklyn Heights, para acabar 
cruzando el histórico puente de Brooklyn.

“ “Toneladas de energía, espectacularidad, comodidad y confianza 
encontrarás en esta mega urbe que nunca para. Con la primera visita 
solo la verás, con la segunda la descubrirás y en la tercera comenzarás 
a entenderla. Arte, arquitectura, shows, espectáculos deportivos, 
o simplemente caminar, pararse y mirar a tu alrededor harán de tu 
estancia con nosotros una experiencia única. En New York City se 
unen y conviven culturas, idiomas, pensamientos y personas de todo el 
mundo, ¿quieres formar parte de este torbellino? Welcome to New York!

Peio Cuevas
Agente oficial de Travelplan
en Nueva York

EXCURSIÓN CON EFECTO WOW
CONTRASTES DE NUEVA YORK

PARA COMPRENDER LA ESENCIA DE LA GRAN MANZANA 

Nueva York
Desde las luces de Times Square hasta el exuberante Central Park, la ciudad que 
nunca duerme tiene un sinfín de atracciones que ofrecer: la Quinta Avenida, el 
Rockefeller Center, el Empire State o el Museo Metropolitano entre otras. El 
solo hecho de poner los pies en la Gran Manzana es una experiencia única!

Parques Nacionales de la 
Costa Oeste
De todos los parques destacamos el Parque Nacional del Gran Cañón y el 
de Yellowstone. Este último fue el primer parque nacional de Estados Unidos 
y del mundo, es famoso por sus fenómenos geotérmicos y por sus más de 
10.000 manantiales de aguas termales. El Parque Nacional del Gran Cañón, 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO, está ubi-
cado en el norte de Arizona, su belleza impacta y asombra al mismo tiempo. 
El río Colorado atraviesa sus casi 5.000 km2 y es cómplice de sus profundos 
cañones, rocas multicolores e imponentes acantilados.

Key West
El último cayo de Florida, hogar y fuente de inspiración del escritor Ernest 
Hemingway, es un lugar excepcional, su historia, su clima, su paisaje, su am-
biente y sus paradisíacas playas son el sitio perfecto para unas vacaciones 
inolvidables.

Cataratas del Niágara
En la frontera entre Canadá y Estados Unidos, se encuentra uno de los más 
impresionantes saltos de agua del mundo. Las Cataratas del Niágara son una 
de las atracciones naturales más extraordinarias de la naturaleza, cuya visita 
es de obligado cumplimiento.

USA y Canadá, más que destinos, 
son una experiencia inolvidable
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VALORES

Además, nuestra gran experiencia  
en el sector turístico nos permite ofrecerte 

UN SERVICIO DE CALIDAD  
AL MEJOR PRECIO

En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes  
siempre queden para el recuerdo. 

Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente  
para ofrecerte las experiencias de viaje  
que más se adaptan a tus intereses y necesidades. 

Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje,  
es decir, antes, durante e, incluso, después de realizarlo. 

NUESTROS VALORES 
SON LA MEJOR GARANTÍA  
PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES



El personal que trabaja en una agencia de viajes 

ha recibido formación, y tiene a su disposición 

todas las herramientas necesarias, para 

poder conseguir las mejores ofertas de 

viajes y experiencias. 

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a 

cualquier necesidad de los clientes,  

porque conocen a la perfección los destinos,  

sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una  
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con 
múltiples opciones de presupuesto?  
De esta forma pueden adaptar  
cada viaje a tus necesidades económicas.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta 
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!  

¡ Te sorprenderán !

la agencia siempre contará con el asesoramiento de 
nuestro call center. ¡Con él tienes la garantía de que tu 
viaje siempre saldrá según lo planeado! 

PERSONAL CUALIFICADO ¿SABÍAS QUE...

¿POR QUÉ COMPRAR EN 
UNA AGENCIA DE VIAJES?

SOMOS 
GLOBALIA

Nuestro equipo en destino atenderá 
personalmente todas 

tus necesidades, 

en cualquier momento  

y a cualquier hora. 

SIEMPRE CONTIGO

Travelplan distribuye sus productos 
exclusivamente a través de agencias de viajes.  
La función de una agencia de viajes es brindarte 
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu 
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y 
en cualquier momento.
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VIAJEROS

SÉNIOR

FAMILIAS
Todo lo que necesitas es... 
diversión

Viajar en familia es sinónimo de diversión.  
El marco perfecto para compartir experiencias, 
romper barreras generacionales y estrechar lazos. 
Contamos con una selección de alojamientos 
perfectamente adaptados al ritmo de los más 
pequeños y la comodidad de los padres. Además,  
tiene sus ventajas; descuentos para niños, 
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín 
de actividades con distintas temáticas  
según edades… 
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Cuando llevas toda la vida viajando 
de un lugar a otro, descubriendo los 
rincones más insólitos del planeta, 
la exigencia se ha convertido en 
una parte de tu ADN. Por eso te 
ofrecemos unos servicios que están a 
la medida de tus expectativas como 
precios especiales, interesantes 
programas de viaje, entradas a museos 
y centros de interés cultural. Además, 
en cada destino contarás con atención 
personalizada, medios de transporte 
de última generación y hoteles 
especialmente seleccionados.

Lo mejor para los viajeros expertos

En Travelplan nos  
adaptamos a tus necesidades. 

Tenemos una amplia oferta de viajes porque 
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.



Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas, 

llenas de detalles  
que nunca olvidarás.

En Travelplan estamos preparados para proporcionar 
un nivel de servicio superior y sofisticado.  

Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados 
privados.  Disponemos de alojamientos con atención 

más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo 
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del 

planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los 
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía 

Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y 
disfrutar de todo tipo de comodidades.

***** 

VIP

Una viaje a la medida 
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a 
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque 
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus 
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos 
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a 
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso 
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las 
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Las ventajas llegan 
después del “ sí, quiero! ”

En Travelplan sabemos que después del gran día,  
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos  
una serie de ventajas que reafirmarán  
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos. 

Organizamos viajes en los destinos más románticos 
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en 
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles 
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias 
románticas en los enclaves más paradisíacos.

VIAJES EN GRUPO
A TU MEDIDA

Novios



ATR 72
4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

Embraer 195
11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

Boeing 737-800
20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

Airbus 330
12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 787-800 Dreamliner
8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Boeing 787-9 Dreamliner
7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de  vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “� at bed”, con una diseño 
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-�  y una oferta de conectividad en tu butaca. 
Además de una bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológico.
...................................................................................................
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una 
pantalla individual táctil de 15” o de in Ipad.

Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

moderno

silencioso

sostenible

luminoso

rápido
saludable

confortable

Tú decides
de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa, 
Norte de África y  América.
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TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA 
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Travelplan

VIAJA
SEGURO

Ofrecemos la posibilidad de contratar  
distintas modalidades de seguros 
opcionales con otras coberturas, 
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Además...



Gastos médicos
hasta 60.000 €

Responsabilidad civil  
hasta 60.100 €

AMPLÍA COBERTURAS

Equipaje
hasta 2.500 €

Anulación 
hasta 6.000 €

página 95
todo en

Consulta todas las coberturas, 
tarifas y condiciones de aplicación 

en la página 95 de este 
catálogo o en 

www.travelplan.es

Asistencia 24 horas al día,  

365 días al año24

Todos nuestros seguros están respaldados por 
una compañía líder del sector asegurador con 

20 años de experiencia.

Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia 
única e integral (personal, médica y jurídica)  

con el fin de proporcionar confianza y 
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.
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México

Cuba
Bahamas

Rep. DominicanaGolfo de México

Mar Caribe

Océano Atlántico

Océano Pacífico

Nueva York

Washington D.C.

Boston

Montreal
Quebec

Toronto

Atlanta

Orlando

Miami

Punta CanaLa Habana

México DF

San Francisco

Los Ángeles
Las Vegas

Ottawa

Vancouver

P.N. Jasper

Victoria

P.N. Banff 

Calgary

Filadelfia

Cancún

Estados Unidos

Canadá

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s
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M I A
M I A M I

J F K
N U E VA  Y O R K

V i a j a  a  N U E VA  Y O R K  d e s d e  M a d r i d

 01/05 - 31/10 L M X J V S D
 02/06 - 04/10 L M X J V S D
 06/10 - 31/10 L M X J V S D

V i a j a  a  M I A M I  d e s d e  M a d r i d

 01/05 - 31/10 L M X J V S D

B o e i n g  7 8 7 - 8  D r e a m l i n e r

B o e i n g  7 8 7 - 8  D r e a m l i n e r



BIENVENIDO A
, NUEVA YORK 
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ALTO Y BAJO MANHATTAN
Visita panorámica de la Gran Manzana pasando por  los 
diferentes barrios de  la ciudad. Recorreremos Times Square, 
el Greenwich Village, el SoHo, Little  Italy, Chinatown, Wall 
Street, Battery Park, desde donde se puede divisar la Estatua 
de la Libertad. 

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

Manhattan

Queens

Brooklyn

Staten 

Island

19

CATARATAS DEL  

NIÁGARA EN AVIÓN
Espectacular excursión a las cataratas del Niágara en avión, 
donde podremos disfrutar de un inolvidable paseo a bordo 
del crucero Maid of the Mist (de mayo a octubre) o una visita 
a los Túneles Escénicos (de noviembre a abril). Se visitará las 
islas de Cabra y de las 3 hermanas, los rápidos de Whirlpool, 
los jardines botánicos y el reloj floral entre otros.

VISITA NOCTURNA  

DE NUEVA YORK
Visita nocturna de la ciudad empezando por la parte sur de 
Manhattan. Embarcaremos en un ferry que nos llevará a 
Staten Island, desde donde observaremos de cerca la Estatua 
de la Libertad iluminada y una fabulosa panorámica nocturna 
de la ciudad de los rascacielos. Ya en tierra firme, subiremos 
al observatorio del Empire State o al del Top of the Rock, en el 
Rockefeller Center (entrada incluida).

HARLEM Y MISA GOSPEL
Espectacular excursión al barrio de Harlem visitando algunos 
lugares históricos como la mansión de Morris-Jumel, el 
lujoso distrito colonial de Striver’s Row, el Teatro Apollo y 
la casa de Alexander Hamilton, secretario y amigo personal 
del presidente Washington. La visita finalizará asistiendo a la 
celebración de una misa Gospel en una iglesia baptista que, 
con toda seguridad, no dejará a nadie indiferente.

CONTRASTES DE  

NUEVA YORK
Visita panorámica a los grandes distritos y sus sectores 
culturales. Bronx, el “Yankee Stadium” y la zona sur. Queens, 
famosa zona residencial de Forest Hill y el barrio de Flushing 
Meadows, actual sede del US Open. Brooklyn, cuna de 
inventores, escritores, músicos y artistas, donde se visitará 
el centro cívico, el barrio judío, la zona de Brooklyn Heights, 
para acabar cruzando el histórico puente de Brooklyn.
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MI HOTEL
En Nueva York hay tanto para ver, para hacer, para 
descubrir, para probar… que uno no sabe ni por 
dónde empezar. Por eso en Travelplan queremos 
ayudarte a entender cada zona de la gran manzana 
para que tus días en ella sean lo más provechosos y 
divertidos posible. 

UPPER WEST SIDE 
Y CENTRAL PARK

El Upper West Side tiene un encanto especial, es un barrio tranquilo 
y diverso, con una variada mezcla de artistas y jóvenes familias, se 
encuentra rodeado por el Central Park por un lado y el Riverside 
Park por otro. La zona está perfectamente conectada por metro 
y autobús y si te pierdes por sus calles te sentirás un auténtico 
neoyorquino. También cuenta con atracciones de renombre como 
el mismo Central Park, el famoso Lincoln Center y el American 
Museum of Natural History entre otros

MIDTOWN 
WEST

Su ubicación hace que sea un lugar ideal para alojarte 
durante tu visita a Nueva York, con Central Park y los teatros 
de Broadway a la vuelta de la esquina ofrece un sinfín de 
actividades y lugares que recorrer. Desde las reconvertidas 
vías del tren en el paseo de moda por la ciudad, el High Line 
Park, hasta lugares emblemáticos como el Radio City Music 
Hall, el Rockefeller Center o el edificio Empire State

3 Days Inn by Wyndham NYC-Broadway

1 Pennsylvania
4 Wellington
8 The Shoreham
9 Wyndham New Yorker

10 Innside New York NoMad
13 Yotel
18 Hudson New York Central Park
20 Park Central
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MIDTOWN EAST
Ubicado en el corazón de Manhattan y 
considerado uno de los principales barrios de la 
ciudad, combina sofisticadas tiendas de lujo con 
sitios de interés imperdibles, como por ejemplo: 
el Chrysler Building, el edificio de las Naciones 
Unidas, St. Patrick´s Cathedral y la estación Grand 
Central Terminal.

MIDTOWN WEST
ZONA TIMES SQUARE

Times Square es un ícono mundial y símbolo 
de la ciudad que nunca duerme, todo a su 
alrededor vibra: espectáculos de Broadway, 
pantallas gigantes enormes letreros luminosos, 
restaurantes temáticos, tiendas de marcas 
famosas y mucha gente a toda hora hacen de esta 
zona un símbolo de Manhattan.

2 The Belvedere
5 Room Mate Grace
6 DoubleTree Times Square West
7 Edison

11 Night Times Square
12 Night Theater District
14 Paramount Times Square
19 Row NYC
21 Intercontinental Times Square

15 DoubleTree Metropolitan
16 Roosevelt
17 Iberostar 70 Park Avenue
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Guggenheim Museum

Metropilitan Museum of Art

Museum of Natural History
Lincoln Center

Madison Square Garden
Times Square
Rockefeller Center
Grand Central Estation
United Nations

Greenwich Village

Brooklyn

Soho
Little Italy

Tribeca
China Town
World Financial Center
Down Town
Wall Street

Hudson River
New Jersey

Empire State Building

Central Park

Catedral de San Patricio



DESDE 1.399 €  S A    7 N  -

22 USA NUEVA YORK

LA SITUACIÓN  El hotel se encuentra ubicado en Chelsea y bien comunicado 
con el NoMad, Garment District, Greenwich Village y Union Square. Muy cerca del 
famoso Fashion Institute of Technology, el Flat Iron District y de Macy's Herald Square. 

LA HABITACIÓN  Sus 313 habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, 
teléfono, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, cafetera Nespresso y minibar gratuito con agua, 
sodas y zumos.  

LA COMIDA  Cuenta con el restaurante The Wilson; ofrece durante todo el dia 
una carta inspirada en mariscos, en un ambiente calido y acogedor.  

¿QUÉ MÁS?  Centro de fitness, gimnasio con terraza al aire libre, salones para 
reuniones, servicio de lavandería y planchado, centro de negocios y parking.

****
HOTEL INNSIDE NEW YORK 
NOMAD BY MELIÃ

 , NUEVA YORK. MIDTOWN WEST

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es.

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S



, ,

,

Cuba

Nueva York

Cancún /

Riviera Maya 

Punta Cana

Estados Unidos

México

República 

Dominicana

C O M B I N A D O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
Innside New York Nomad by Meliã. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Estancia en el hotel elegido. Días 
libres para conocer esta fantástica ciudad, sus rascacie-
los, parques, centros comerciales y culturales y realizar 
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Alojamiento. 

DÍA 4 NUEVA YORK – RIVIERA MAYA / PUNTA CANA Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Cancún o Punta Cana. Lle-
gada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 5 A 7 RIVIERA MAYA / PUNTA CANA Días libres para 
realizar excursiones opcionales o para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel y de las paradisíacas playas. Alojamiento.

DÍA 8 RIVIERA MAYA / PUNTA CANA – CIUDAD DE ORIGEN 
Salida en vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

INNSIDE NEW YORK NOMAD
RIVIERA MAYA / PUNTA CANA 
BY MELIÃ

DESDE 1.799€  - 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

PUNTA CANA

Meliá Caribe Beach Resort 5*sup

Meliá Punta Cana Beach Resort 5*sup

Paradisus Palma Real 5*gran lujo

The Reserve at Paradisus Palma Real 5*gran lujo

Paradisus Punta Cana 5*lujo

The Reserve at Paradisus Punta Cana 5*gran lujo

Grand Reserve at Palma Real 5*gran lujo

Paradisus Playa del Carmen La Perla

Paradisus Palma Real

RIVIERA MAYA

Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda 5*lujo

Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda Family Concierge 5*gran lujo

Paradisus Playa del Carmen La Perla 5*lujo

Paradisus Playa del Carmen La Perla Servicio Real 5*gran lujo

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches en hotel Innside New York Nomad y 4 noches en Meliá Caribe Beach Resort en regimen indicado, traslados, vuelos con la compañía 
Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS NUEVA YORK 23



,
Nueva York

Cayo Santa María / 

Cayo Ensenachos

Cayo Coco / 

Cayo Guillermo

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. No incluye estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de factura-
ción de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del 
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de 
línea regular, clase turista, con destino a Nueva York. Llega-
da, asistencia de nuestros representantes y traslado privado 
en limusina al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 7 NUEVA YORK Durante tu estancia en Nueva York, 
están incluidas en el precio las siguientes excursiones y 
experiencias:

· Excursión de Contrastes de Nueva York con subida al One 
World Observatory: Visita panorámica a los grandes distri-
tos con sus sectores culturales. Bronx, el templo del béisbol, 
el “Yankee Stadium” y la zona sur. Queens, famosa zona resi-
dencial de Forest Hill y el barrio de Flushing Meadows, actual 
sede del US Open. Brooklyn, cuna de inventores, escrito-
res, músicos y artistas, donde se visitará el centro cívico, 
el barrio judío, la zona de Brooklyn Heights, para acabar 
cruzando el histórico puente de Brooklyn. A continuación, 
podremos visitar el observatorio One World, ubicado en la 
última planta del rascacielos Freedom Tower, el mismo lugar 
donde se encontraban las Torres Gemelas. Resto del día libre 
para seguir conociendo esta increíble ciudad. Alojamiento.

· Paseo en helicóptero: Excitante sobrevuelo de 15 minutos 
sobre la ciudad de Nueva York. No está incluido el traslado 
al helipuerto.

DESDE 1.169€   POR PERSONA

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Excursión Contrastes de Nueva York.

 % Entrada al One World Observatory.

 % Sobrevuelo de 15 minutos en helicópetero 
sobre la isla de Manhattan.

 % Tour gastronómico.

 % Tour de cerveza artesanal con almuerzo.

 % Traslado de entrada en limusina.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

NOTAS

 =  No están incluidas las tasas aéreas del helicóptero: 
40$ aprox. a pagar en destino. 

· Tour gastronómico: Combinación perfecta de un recorri-
do a pie que comienza en el Ayuntamiento de Nueva York y 
sigue su paso por el Lower East Side, visitando panaderías, 
iglesias, mercados y sitios históricos. Pasearemos por Little 
Italy, el Museo de la Vivienda y Chinatown. Descubriremos 
varios sabores de diferentes platos étnicos.

· Tour de cerveza artesanal: En este recorrido conoceremos 
el pasado y el presente de la fabricación de la cerveza de 
Brooklyn. Visitaremos los edificios de las cervecerías del 
siglo XIX, pasearemos por lugares emblemáticos y podremos 
ver y degustar cómo se hace la cerveza artesanal. 

DÍA 8 NUEVA YORK – CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada 
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado hasta el 
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular, clase turista, 
con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

FLY ME TO NEW YORK

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

A
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,

Cuba

Nueva York
Cayo Santa María / 

Cayo Ensenachos

Cancún /

Riviera Maya /

Costa Mujeres
Punta Cana /

La Romana

Cayo Coco / 

Cayo Guillermo

Estados Unidos

México

República 

Dominicana

C O M B I N A D O

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto y gubernamentales. 
No incluye estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Estancia en el hotel elegido. Días 
libres para conocer esta fantástica ciudad, sus rascacie-
los, parques, centros comerciales y culturales y realizar 
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Alojamiento. 

DÍA 4 NUEVA YORK – CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA 
MUJERES / PUNTA CANA O LA ROMANA Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a Cancún o Punta Cana. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 5 A 7 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES / 
PUNTA CANA O LA ROMANA Días libres para realizar excur-
siones opcionales o para disfrutar de las instalaciones del 
hotel y de las paradisíacas playas. Alojamiento.

DÍA 8 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES / PUNTA 
CANA O LA ROMANA – CIUDAD DE ORIGEN Salida en vuelo 
con destino España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

NUEVA YORK - CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES 
/ PUNTA CANA O LA ROMANA

DESDE 999€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

NOTA

 = Los combinados Nueva York - Cancún, Riviera 
Maya o Costa Mujeres y Nueva York - Punta Cana 
o La Romana también se pueden realizar en orden 
inverso terminando la estancia en Nueva York. Más 
información en www.travelplan.es

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

A
CANCÚN, RIVIERA MAYA 

O COSTA MUJERES 
/ PUNTA CANA O LA 

ROMANA
n

A
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Mar Caribe

Cuba

Jamaica

Estados Unidos

Puerto Rico
República 

Dominicana

Venezuela
Colombia PanamáCosta Rica

Nicaragua

Honduras

,

,
,

,Antigua

Bahamas

St. Martin

St. Lucia

C O M B I N A D O

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en los hoteles. Más 
información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Estancia en el hotel elegido. Días 
libres para conocer esta fantástica ciudad, sus rascacie-
los, parques, centros comerciales y culturales y realizar 
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Alojamiento. 

DÍA 4 NUEVA YORK – BAHAMAS / ST. MARTIN / ANTIGUA / 
ST. LUCIA. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la isla 
elegida en las Antillas. Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍAS 5 A 8 BAHAMAS / ST. MARTIN / ANTIGUA / ST. LUCIA. 
Días libres para disfrutar de las maravillosas playas de are-
na blanca bañadas por el mar Caribe además de las instala-
ciones del hotel. Alojamiento.

Bahamas: También conocida como la Suiza del Caribe al 
tener multitud de bancos, oficinas y centros comerciales; 
destaca por su imponente infraestructura turística en la 
que se mezclan atractivos monumentos históricos con una 
amplia variedad de ofertas de diversión que incluyen par-
ques acuáticos, parques temáticos, casinos, discotecas, 
fiestas y campos de golf entre muchos otros.

St. Martin:. La isla más pequeña del Caribe, cuenta con 
una parte francesa y otra holandesa y destaca por sus 

DESDE 1.110€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

espectaculares playas, su ambiente muy animado y por ser 
considerada la capital gastronómica del Caribe.

Antigua: Esta región anglosajona formada por varias islas 
destaca por el atractivo de sus playas, de las cuales dicen 
que es posible visitar una distinta cada día del año.

St. Lucia:. Isla de origen volcánico que destaca por la rique-
za natural que ofrece paisajes espectaculares, la bahía de 
Marigot considera la más bonita del Caribe y por su amplia 
oferta comercial de tiendas y mercados. 

DÍA 9 BAHAMAS / ST. MARTIN / ANTIGUA / ST. LUCIA – 
CIUDAD DE ORIGEN. Salida en vuelo con destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

NUEVA YORK - BAHAMAS / ST. MARTIN / ANTIGUA / ST. LUCIA

A
NUEVA YORK n

A
BAHAMAS / ST. MARTIN 

/ ANTIGUA / ST. LUCIA n
A
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NASSAU BAHAMAS 27

LA SITUACIÓN  Único hotel de Bahamas enfocado al segmento de familias que 
está ubicado en Cable Beach, a pocos minutos del centro, tiendas, restaurantes, 
locales nocturnos, museos y del aeropuerto.

LA HABITACIÓN  Las 694 habitaciones están equipadas con balcón o terraza, 
2 camas dobles o cama King Size, aire acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, nevera, 
cafetera,  plancha y tabla de planchar, baño con ducha y secador de pelo; caja de 
seguridad.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en en 6 restaurantes a la 
carta (uno de ellos con coste adicional), 1 restaurante bufé y 4 bares repartidos por 
todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrás disfrutar de área de piscinas, 2 jacuzzis, club infantil, 
programa de actividades, acceso al casino de Baha Mar, experiencia VIP en Isla 
Balmoral, gimnasio, pistas de tenis y tiendas.

****
MELIÁ NASSAU BEACH 
ALL INCLUSIVE

 , BAHAMAS. NASSAU.
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Cuba

Nueva York

Cancún /

Riviera Maya/ 

Costa Mujeres La Habana/

Varadero

Estados Unidos

Jamaica

México República 

Dominicana

C O M B I N A D O

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Estancia en el hotel elegido. Días 
libres para conocer esta fantástica ciudad, sus rascacie-
los, parques, centros comerciales y culturales y realizar 
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Alojamiento. 

DÍA 4 NUEVA YORK – CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA 
MUJERES Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Can-
cún. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento en Todo 
Incluido.

DÍAS 5 A 6 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES Días 
libres para realizar excursiones opcionales o para disfrutar 
de las instalaciones del hotel y de las paradisíacas playas. 
Alojamiento.

DÍA 7 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - LA 
HABANA O VARADERO Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a La Habana. Llegada y traslado al hotel elegido en La 
Habana o Varadero.

NUEVA YORK - CANCÚN, RIVIERA MAYA O 
COSTA MUJERES - LA HABANA O VARADERO

DESDE 1.370€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍAS 8 A 9 LA HABANA O VARADERO Días libres para reco-
rrer La Habana o disfrutar de las espectaculares playas de 
Varadero. Alojamiento.

DÍA 10 LA HABANA O VARADERO – CIUDAD DE ORIGEN Salida 
en vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

A  > 2.500 KM

CANCÚN, RIVIERA MAYA 
O COSTA MUJERES n

A  > 550 KM

LA HABANA O VARADERO n
A
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Volcán Arenal

Guacanaste

San José

Manuel Antonio

P.N .Tortuguero

Nueva York

San José

Costa Rica

C O M B I N A D O

DESDE 1.850€   POR PERSONA 

NUEVA YORK - COSTA RICA IMPRESCINDIBLE 
NUEVA YORK - SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL - MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Alojamiento en los hoteles de circuito en el 
régimen indicado. 

 % Traslados terrestres entre las distintas zonas. 

 % Excursiones en Tortuguero de acuerdo con el 
itinerario. Excursiones sujetas a cambio.

 % 5 desayunos.
 % 3 almuerzos. 
 % 2 cenas.
 % Consultar más información en las páginas de 

servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. 
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea 
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Nueva 
York. Llegada, asistencia de nuestros representantes y tras-
lado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Días libres para recorrer Nueva 
York y para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 4 NUEVA YORK – SAN JOSÉ A la hora indicada, recogida 
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Sn José. Llegada, asistencia y traslado al hotel de 
la categoría elegida en San José. Alojamiento.

DÍA 5 SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
PENSIÓN COMPLETA Salida temprano hacia el Parque Nacio-
nal Tortuguero, uno de parques más exuberantes de Costa 
Rica. El recorrido se inicia por la cordillera volcánica central, 
donde se podrán apreciar hermosas cascadas y los bosques 
del Parque Nacional Braulio Carrillo (sin paradas). Al llegar 
a las llanuras del Caribe se disfrutará del desayuno. Conti-
nuaremos en lancha durante aproximadamente 90 minutos, 
a través de pequeños canales en medio de una vasta vege-
tación tropical. Por la tarde, visita al pueblo de Tortuguero, 
donde se aprenderá el estilo de vida de los pobladores loca-
les del Caribe y los importantes esfuerzos de conservación 
para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (de julio a octubre) a lo largo de los 22 km de costa 
protegida. Alojamiento.

DÍA 6 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO PENSIÓN COMPLETA. 
Visita a los canales secundarios del P. N. Tortuguero para 
admirar la belleza de la jungla y observar la gran diversidad 
de especies que existen en este lugar. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 8 VOLCÁN ARENAL DESAYUNO. Día libre, en el que opcio-
nalmente (con coste extra) podrás visitar el Parque Nacional 
Volcán Arenal, incluyendo las famosas aguas termales de 
Tabacón, donde podrás relajarte en las diferentes piscinas 
termales y disfrutar de las propiedades curativas de sus 
minerales. O bien de muchas otras actividades más que se 
realizan en la zona. Alojamiento.

DÍA 9 VOLCÁN ARENAL – PLAYAS DEL PACÍFICO: 
GUANACASTE O MANUEL ANTONIO DESAYUNO. A escoger 
una opción de playa, entre la zona de Guanacaste o Manuel 
Antonio. Salida hacia el Pacífico Norte, hacia las hermosas 
playas de Guanacaste, en un traslado de unas 4 horas o 
salida hacia el Pacífico Central en un interesante viaje tam-
bién de unas 4 h hasta llegar a la zona de Manuel Antonio. 
Alojamiento. 

DÍA 10 GUANACASTE O MANUEL ANTONIO Día libre para 
descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar alguna activi-
dad opcional por tu cuenta. Alojamiento.

DÍA 11 GUANACASTE O MANUEL ANTONIO - CIUDAD DE 
ORIGEN Traslado al Aeropuerto Internacional Juan Santama-
ría, en San José. Llegada al aeropuerto, trámites de factura-
ción y embarque. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

A  > 3.600 KM

SAN JOSÉ 1
S  > 150 KM

P. N. TORTUGUERO 2
 S  > 200 KM

VOLCÁN ARENAL 2
S  > 240 KM

MANUEL ANTONIO / 
GUANACASTE 2

S  > 275 KM

APTO. SAN JOSÉ /
A

ZONA CATEGORÍA HOTEL TIPO DE 
HABITACIÓN

San José
LUJO Real Intercontinental 5* Deluxe
SUPERIOR Presidente 3*sup Estándar
TURISTA Sleep Inn 3* Estándar

Tortuguero
LUJO Mawamba Lodge Estándar
SUPERIOR Aninga Lodge Estándar
TURISTA Evergreen Lodge Estándar

Volcán 
Arenal

LUJO Tabacón Resort 5* Orchid
SUPERIOR Arenal Manoa 3*sup Junior Suite
TURISTA Magic Mountain 3* Estándar

Guanacaste
LUJO

selección en travelplan.esSUPERIOR
TURISTA

Manuel 
Antonio

LUJO Parador 4* Premium
SUPERIOR Parador 4* Tropical
TURISTA Villas Lirio 3* Garden Sencilla

HOTELES PREVISTOS (o similares)

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

DÍA 7 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - ZONA DEL VOLCÁN 
ARENAL MEDIA PENSIÓN. Regreso en lancha de Tortuguero 
hacia puerto local en la zona para continuar por carretera 
hacia Guápiles. Almuerzo. A continuación, salida hacia la zona 
del Volcán Arenal. Alojamiento.
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Mar Caribe

Nueva York

Panamá

Bocas del Toro

Estados Unidos

Panamá

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en Nueva York, Panamá ni en Bocas del Toro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C O M B I N A D O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. 
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea 
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Nueva 
York. Llegada, asistencia de nuestros representantes y tras-
lado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 5 NUEVA YORK Días libres para recorrer Nueva 
York y para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 6 NUEVA YORK – PANAMÁ A la hora indicada, recogida 
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Panamá. Llegada, asistencia y traslado al hotel ele-
gido. Alojamiento.

DÍA 7 PANAMÁ DESAYUNO. Visita de la ciudad recorrien-
do sus enclaves más importantes como el Casco Antiguo 
de Panamá —declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO— donde se encuentran Las Bóvedas, el convento de 
Santo Domingo, la iglesia de San José, el museo del canal de 
Panamá, el Teatro Nacional, la Catedral y el Palacio Presiden-
cial entre otros. Seguidamente visitaremos el distrito finan-
ciero donde podremos observar a decenas de rascacielos 
compitiendo entre sí por ser el más alto y moderno de la 
ciudad. Continuaremos nuestro recorrido hacia las esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá, una de las grandes obras 
de la ingeniería mundial y emblema nacional, que comunica 
el mar Caribe y el océano Atlántico con el océano Pacífico. 
Finalmente, nos dirigiremos hacia la Calzada de Amador, 
que une la ciudad de Panamá con cuatro islas: Naos, Perico, 
Culebra y Flamenco. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 PANAMÁ – BOCAS DEL TORO DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Bocas del Toro. Llegada, asistencia 
de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DESDE 2.369€     POR PERSONA 

NUEVA YORK Y BOCAS DEL TORO

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita de la ciudad de Panamá con entrada a 
las esclusas de Miraflores e islas de Amador.

 % Excursión a Boca del Drago, playa de las 
Estrellas e isla Pájaros.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

NOTA

 = Para los vuelos a Bocas del Toro se permitirá un 
máximo de 14 kg de equipaje facturado por persona.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Casco Antiguo de Panamá.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍA 9 BOCAS DEL TORO DESAYUNO. Salida hacia la pinto-
resca playa de Boca del Drago, situada en el lado opuesto 
de la isla de Colón. A continuación, nos dirigiremos hacia 
la paradisíaca playa de las Estrellas, de arenas blancas y 
aguas cristalinas y que está abundantemente habitada por 
gigantescas estrellas de mar de un vivo color naranja. Final-
mente visitaremos isla Pájaros, considerada como una de las 
más hermosas del país y conocida por la gran cantidad de 
especies endémicas y migratorias que anidan allí. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DÍAS 10 A 11 BOCAS DEL TORO DESAYUNO. Días libres para 
relajarte en la playa o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

DÍA 12 BOCAS DEL TORO – PANAMÁ DESAYUNO. A la hora 
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Panamá. Llegada, asistencia de 
nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 13 PANAMÁ – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto. 
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea 
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 14 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

A  > 3.572 KM

PANAMÁ n
A  > 305 KM

BOCAS DEL TORO n
A  > 305 KM

PANAMÁ n
A

30 NUEVA YORK COMBINADOS
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BIENVENIDO A
,  MIAMI 

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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16
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1

10
11

13

7

9

Aeropuerto 
Internacional

de Miami

Dolphin Expy

Miami Beach Golf Club
Venetian Islands

Normandy Island
North Bay Village

Julia Tutle Causeway

Oceano
Atántico

Bahía Biscayne
Buena Vista

Miami 
Beach

South
Beach

Dodge Island
Bayside
Downtown

 OFICINA Travelplan

999 Ponce de Leon Blvd #50
Coral Gables
FL 33134
Tlf. Emergencias 24h +1 212 944 4919

MIAMI BEACH

1 Lexington Miami Beach
2 Casablanca on the Ocean
3 Deauville
4 BW Atlantic Beach
8 Eden Roc Miami Beach
9 Grand Beach Miami

12 Nobu Miami Beach
15 Fontainebleau

SOUTH BEACH

5 Room Mate Waldorf Towers
6 Dream South Beach
7 Pestana South Beach

10 Loews Miami Beach
11 Mondrian
14 Delano
16 Iberostar Berkeley

DOWNTOWN

13 Me Miami



DESDE 1.299 €  S A    7 N  -

32 USA MIAMI

LA SITUACIÓN  Iberostar Berkeley es una joya Art Deco, ubicado sobre la 
famosa Collins Avenue en pleno corazón de South Beach, a pocos pasos de la playa y 
muy cerca de las atracciones más prestigiosas de Miami. 

LA HABITACIÓN  Sus 96 habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, 
teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, plancha y tabla de planchar, secador de pelo, 
cafetera y caja de seguridad.  

LA COMIDA  Cuenta con un restaurante de cocina italiana que ofrece servicio de 
desayuno, almuerzo y cena a la carta. 

¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina, gimnasio, recepción 24 h, servicio de lavandería, 
servicio de playa, salones para reuniones y centro de negocios. 

****
HOTEL IBEROSTAR BERKELEY

 , MIAMI. SOUTH BEACH

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es.
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¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Excursión a Key West.

 % Excursión Triple Corona: South Beach, Parque 
Nacional Everglades y paseo en barco por 
Biscayne Bay.

 % Tour Gastronómico  por Miami.

MIAMI SUNSHINE EXPERIENCE

DESDE 875€  POR PERSONA

Océano

Atlántico

Miami

Estados Unidos

Cuba

México

Golfo de México

Mar Caribe

,

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. No incluye estancia en Miami. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

· Tour Gastronómico por Miami: Combinación perfecta de un 
recorrido a pie por el histórico distrito Art Déco con un toque 
culinario. Prueba lo mejor de la cocina global de Miami Beach 
en un recorrido fascinante por los sabores latinos, europeos 
y americanos. Descubrirás algunos lugares poco conoci-
dos donde podrás degustar un original ceviche, empanadas 
auténticas y platos caseros cubanos, entre otras delicias.

DÍA 8 MIAMI – CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por 
nuestros guías, recogida en el hotel y traslado hasta el aero-
puerto para tomar vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – MIAMI Presentación en el aero-
puerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de 
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. 
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea 
regular, clase turista, con destino a Miami. Llegada, asisten-
cia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍAS 2 A 7 MIAMI Durante tu estancia en Miami, están inclui-
das en el precio las siguientes excursiones y experiencias:

· Excursión a Key West: Atravesaremos espectaculares 
puentes sobre aguas cristalinas hasta llegar a Key West. 
Nuestro recorrido nos llevará por el faro de la isla, construi-
do en 1847, la Casa y Museo del escritor Ernest Hemingway, 

el Old Town o centro de la isla con su típica arquitectura de 
estilo Victoriano, Audobon House and Gardens y el Museo del 
galeón español Nuestra Señora de Atocha. A continuación, 
disfrutaremos de un paseo por la calle principal del pueblo, 
Duval Street, rodeada de tiendas, restaurantes y bares.

· Excursión Triple Corona: Visita de la ciudad pasando por 
Miami Beach y su famoso distrito Art Déco. Nuestra próxima 
parada será en Little Havana, en la emblemática Calle 8, don-
de disfrutaremos de la herencia latina de esta gran ciudad. A 
continuación, salida hacia el Parque Nacional de los Evergla-
des donde realizaremos un paseo en aerobote. Tendremos la 
oportunidad de contemplar su vasta flora y fauna. Termina-
remos la excursión con un relajante paseo en barco por las 
calmadas aguas de Biscayne Bay. 

A
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BIENVENIDO A
,  ORLANDO 

1 Meliã Orlando 35
2 Disney’s All-Star Sports Resort 38
3 Disney’s Pop Century Resort 38
4 Disney´s All-Star Music Resort 38
5 Disney’s Caribbean Beach Resort 39
6 Disney´s Coronado Springs 39
7 Disney’s Animal Kingdom Lodge 39

¿ DÓNDE ESTÁ 
MI HOTEL ?
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LA SITUACIÓN  El hotel cuenta con una ubicación privilegiada en el centro del 
pueblo Celebration, muy róximo a Walt Disney World® y con transporte gratuito al 
TTC, Ticket & Transportation Center de Disney. 

LA HABITACIÓN  Cuenta con 245  habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, sala de estar, cocina totalmente equipada, Wi-Fi gratuito, TV, 
escritorio, caja de seguridad, secador de pelo, plancha y tabla de planchar, radio-reloj 
y conexión para iPod.

LA COMIDA  Cuenta con el bar restaurante 360 American Bistro, especializado 
en platos internacionales, con servicios de desayuno, almuerzo y cena. En el área del 
bar se pueden disfrutar gran variedad de cócteles. 

¿QUÉ MÁS?  Cuenta con una piscina exterior climatizada, jacuzzi, centro de 
fitness, spa, servicio de lavandería, parking, servicio de conserjería y salones para 
reuniones.

****
MELIÃ ORLANDO SUITE 
HOTEL AT CELEBRATION

 , ORLANDO. CELEBRATION

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es.

DESDE 999 €  S A    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LOS PAQUETES MAGIA A TU MANERA
HARÁN QUE TUS VACACIONES DISNEY SEAN MÁS ACCESIBLES 

Y CON PASES MÁS FLEXIBLES. 
Con tantos beneficios y opciones de paquetes, nunca ha habido un mejor 
momento para visitar Walt Disney World Resort®.

Puedes disfrutar de toda la magia de unas vacaciones Disney a un ritmo 
completamente relajado y libre de preocupaciones. Los ahorros que puedes 
obtener al adquirir un paquete de 7 días y 6 noches hacen que valga la pena 
que tu visita dure unos cuantos días más, mientras los grandes beneficios de 
hospedarte en un Hotel Resort Disney te permiten disfrutar de los Parques 
Temáticos durante más tiempo. 

¡PAQUETES, 
PASES, MAGIA!

PASE BÁSICO
Este Pase Básico ofrece admisión a uno los cuatro parques temáticos de Walt 
Disney World® Resort (un ParqueTemático por día): 

• Magic Kingdom® Park, 
• Epcot®, 
• Disney’s Animal Kingdom® Park 
• Disney’s Hollywood Studios

PASE BÁSICO + OPCIÓN PARK HOPPER
Con la opción Park Hopper puedes visitar los cuatro parques en un mismo día,  
en el orden que desees:

• Magic Kingdom® Park, 
• Epcot®, 
• Disney’s Animal Kingdom® Park
• Disney’s Hollywood Studios. 

Regresa a tus atracciones favoritas sin usar un pase de un día y, si te hospedas 
en uno de los Hoteles Resort Disney, podrás disfrutar de las Horas Mágicas 
Extras.

PASE BÁSICO + OPCIÓN PARQUES ACUÁTICOS 
Y MÁS DIVERSIÓN + OPCIÓN PARK HOPPER
FLEXIBILIDAD TOTAL: 
Puedes visitar en un mismo día 

• Magic Kingdom® Park, 
• Epcot®, 
• Disney’s Animal Kingdom® Park 
• Disney’s Hollywood Studios

además de elegir entre una de las opciones anteriormente referidas.

PASE BÁSICO + OPCIÓN PARQUES ACUÁTICOS  
Y MÁS DIVERSIÓN
Esta opción ofrece una determinada cantidad de visitas según la duración 
del pase que hayas adquirido. En cada visita podrás elegir entre uno de los 
siguientes: 

• Disney’s Blizzard Beach Water Park, 
• Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, 
• Disney Quest® Indoor Theme Park, 
• los clubes nocturnos de Downtown Disney en Pleasure Island, 
• el Complejo Deportivo ESPN Wide World of Sport 
• o una partida de golf en el Disney’s Oak Trail Golf Course,  

un campo de 9 hoyos diseñado para toda la familia.

EL PASE MAGIA A TU MANERA 
TE OFRECE FLEXIBILIDAD. 
DISEÑA TUS PASES A LOS PARQUES TEMÁTICOS COMO TÚ QUIERES

¿Quieres visitar únicamente un Parque Temático por día? 
¿O quieres ir de parque en parque durante el mismo día y agregar entradas 
a otras opciones como los Parques Acuáticos, Downtown Disney Pleasure 
Island, el Parque Interactivo DisneyQuest o el Complejo Disney’s Wide World 
of Sports? 
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

SI ESTÁ ALOJADO EN UN HOTEL DE WALT DISNEY WORLD® RESORT 

y ha adquirido las entradas a los parques, tiene la opción de poder elegir entre más de 

100 restaurantes donde disfrutar de las siguientes opciones de comidas:

Quick Service Dining 
ESTE PAQUETE INCLUYE:
 Un desayuno y un almuerzo en restaurante de comida 
rápida a elegir entre un plato principal, un postre y una 
bebida no alcohólica o un plato combinado con postre y 
una bebida no alcohólica.

 Dos snacks (helado, palomitas, bebida sin alcohol, fruta 
o similar).

 Una jarra recargable de bebidas, por persona, por 
paquete (recargable únicamente en los hoteles de Walt 
Disney World® Resort) 

Impuestos.

Dining Plan
ESTE PAQUETE INCLUYE:
Una comida (desayuno o almuerzo) en un 
restaurante de comida rápida: plato principal y 
bebida sin alcohol.

 Una comida (desayuno, almuerzo o cena) en un 
restaurante con servicio de mesa: plato principal, 
postre y bebida sin alcohol.

 Una snack (helado, palomitas, bebida sin alcohol, 
fruta o similar.

 Una jarra recargable de bebidas, por persona, por 
paquete (recargable únicamente en los hoteles 
de Walt Disney World® Resort).

 Impuestos.

Deluxe Dining Plan 
ESTE PAQUETE INCLUYE:
 Tres comidas por persona, por noche en uno de 
los más de 100 restaurantes selectos de servicio 
a la carta y servicio rápido de Walt Disney World® 
Resort.

 Dos snacks (helado, palomitas, bebida sin alcohol, 
fruta o similar)

 Una jarra recargable de bebidas, por persona, por 
paquete (recargable únicamente en los hoteles de 
Walt Disney World® Resort).

 Impuestos.



38 USA ORLANDO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  Tematizado con los grandes iconos sociales y culturales del siglo XX, 
muy cerca de Disney’s Hollywood Studios y con trasporte gratuito a los diferentes parques.   
LA HABITACIÓN  Sus 2.880 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV,  Wi-Fi 
gratuito, caja fuerte, secador de pelo, plancha y tabla de planchar.   LA COMIDA  Cuenta con 
varios restaurantes que evocan ambientes retros desde los años 50 a los 90 con servicio de entrega 
de pizza en la habitación.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de varias piscinas, servicio de conserjería, área 
de billares y juegos, servicios de lavandería y niñera.

LA SITUACIÓN  Situado en el complejo turístico que comprende 3 resorts; Disney’s All Star 
Movies, Disney’s All Star Music, y Disney’s All Star Sports; formado por edificios tematizados con 
motivos deportivos y con trasporte gratuito a los diferentes parques.   LA HABITACIÓN  
Sus 1.920 habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito, caja de 
seguridad, minibar, secador de pelo, plancha y tabla de planchar.   LA COMIDA  Cuenta con 
numerosos restaurantes de comida rápida junto a las piscinas y servicio de pizzas en la habitación.   
¿QUÉ MÁS?  Dispone de 3 piscinas climatizadas, una de ellas para niños, salas de juego y 
animación, servicio de niñera.

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado muy cerca del Animal Kingdom y del Disney’s Wide World 
of Sports; con trasporte gratuito a los diferentes parques.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 
1.604 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, secador de pelo, 
minibar, plancha y tabla de planchar.   LA COMIDA  Cuenta con varios restaurantes y bares, 
musicalmente tematizados, con servicio de desayunos, almuerzos y cenas.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone 
de varias piscinas, tiendas de regalos, servicio de conserjería, área de billares y juegos, servicios de 
lavandería y niñera.

ECONÓMICO

DISNEY'S POP 
CENTURY RESORT

ECONÓMICO

DISNEY'S ALL-STAR 
SPORTS RESORT

ECONÓMICO

DISNEY'S ALL-STAR 
MUSIC RESORT

 , ORLANDO. WALT DISNEY WORLD RESORT

 , ORLANDO. WALT DISNEY WORLD RESORT

 , ORLANDO. WALT DISNEY WORLD RESORT

N I Ñ O  G R AT I S  2-17  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-17  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-17  A Ñ O S

DESDE 1.205 €  S A    7 N  -

DESDE 1.199 €  S A    7 N  -

DESDE 1.220 €  S A    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  Tematizado al estilo de una típica población sudamericana, este resort se 
encuentra situado entre los parques Disney’s Animal Kingdom y Disney’s Hollywood Studios, con 
transporte gratuito a los diferentes parques.   LA HABITACIÓN  Cuenta con 1.917 habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono,  Wi-Fi gratuito, caja fuerte, secador de pelo, 
plancha y tabla de planchar.   LA COMIDA  Cuenta con varios  restaurantes de diversos tipos; 
especializados en cocina americana y mexicana.   ¿QUÉ MÁS?  Varias piscinas, playa artificial, 
alquiler de embarcaciones, canchas deportivas, alquiler de bicicletas, centro de negocios, servicio de 
niñera, lavandería, salón de belleza, gimnasio y tiendas.

LA SITUACIÓN  Este resort de tematización caribeña, se encuentra ubicado en el área de 
Epcot, cerca del Disney’s Hollywood Studios, con trasporte gratuito a los diferentes parques.   
LA HABITACIÓN  Sus 2.112 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV,  Wi-Fi 
gratuito, caja fuerte, secador de pelo, plancha y tabla de planchar.   LA COMIDA  Cuenta con 
el restaurante Shutter’s at Old Port Royale, el Old Port Royale Food Court, el Royal Pizza & Pasta 
Stop y el Grab & Go Market, para platos rápidos.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece 7 piscinas, alquilar de 
embarcaciones para pescar, servicios de niñera y lavandería, zona de juegos, canchas deportivas y 
alquiler de bicicletas.

LA SITUACIÓN  Este resort evoca una gran reserva animal africana y se encuentra 
ubicado en el área del Disney’s Animal Kingdom, con trasporte gratuito a los diferentes parques.   
LA HABITACIÓN  Sus 1.681 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV, 
teléfono, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, secador de pelo, plancha y tabla de planchar.   LA COMIDA  
Cuenta con varios restaurantes inspirados en la atmósfera africana. Dispone también de un bar en el 
área de la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Cuenta con varias piscinas, hidromasaje, gimnasio, spa, servicio 
de habitaciones, servicios de lavandería y niñera, y zonas para contemplar diferentes especies 
animales.

MODERADO

DISNEY'S CORONADO 
SPRINGS RESORT

MODERADO

DISNEY'S CARIBBEAN 
BEACH RESORT

LUJO

DISNEY'S ANIMAL 
KINGDOM LODGE

 , ORLANDO. WALT DISNEY WORLD RESORT

 , ORLANDO. WALT DISNEY WORLD RESORT

 , ORLANDO. WALT DISNEY WORLD RESORT

N I Ñ O  G R AT I S  2-17  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-17  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-17  A Ñ O S

DESDE 1.570 €  S A    7 N  -

DESDE 1.455 €  S A    7 N  -

DESDE 1.799 €  S A    7 N  -
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. 
No incluye estancias en Nueva York, ni en Miami ni en Orlando. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA YORK Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. 
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea 
regular, clase turista, con destino a Nueva York. Llegada, 
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 4 NUEVA YORK Días libres para disfrutar de todas 
las opciones paisajísticas y culturales que ofrece esta gran 
ciudad conocida como la capital del mundo, también podrás 
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por 
nuestros guías en destino. Alojamiento.

DÍA 5 NUEVA YORK - MIAMI / ORLANDO A la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Miami u 
Orlando. Traslado al hotel elegido. Alojamiento.

NUEVA YORK - MIAMI / ORLANDO

DESDE 799€  POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍAS 6 A 8 MIAMI / ORLANDO Días libres para disfrutar de la 
ciudad, de la playa o realizar excursiones opcionales que te 
serán ofrecidas por nuestros guías en destino. Alojamiento.

DÍA 9 MIAMI / ORLANDO - CIUDAD DE ORIGEN A la hora 
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular, clase turis-
ta, con destino España. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

A
MIAMI / ORLANDO n

A
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Orlando

Nueva York

Estados Unidos

Miami

C O M B I N A D O C O M B I N A D O

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. 
No incluye estancias en Nueva York, ni en Miami ni en Orlando. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - MIAMI Presentación en el aeropuerto de Barajas, 3 horas antes 
de la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, cla-
se turista, con destino a Miami. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 4 MIAMI Días libres en Miami para conocer y disfrutar esta fantástica ciudad y sus 
famosas playas. Aprovecha tu estancia para realizar excursiones opcionales que te serán 
ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 5 MIAMI - ORLANDO A la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Orlando. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel elegido. Alojamiento..

DÍA 6 A 7 ORLANDO Días libres en Orlando para conocer los innumerables entretenimientos 
que ofrecen los famosísimos Parques de Walt Disney World® Resort y de Universal Orlando® 
Resort. Alojamiento.

DÍA 8 ORLANDO - MIAMI - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida 
en el hotel y traslado al aeropuerto de Orlando para tomar vuelo con destino Miami. Llegada, 
trámites de facturación y salida en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

MIAMI - ORLANDO

DESDE 890€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA YORK Salida en vuelo con destino a Nueva York. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.Llegada, asistencia de nuestros represen-
tantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Días libres para realizar excursiones opcionales que te serán ofreci-
das por nuestros guías en destino. Alojamiento.

DÍA 4 NUEVA YORK - ORLANDO Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Orlando. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 5 A 7 ORLANDO Días libres en Orlando para conocer los innumerables entretenimientos 
que ofrecen los famosísimos Parques de Walt Disney World® Resort y de Universal Orlando® 
Resort. Alojamiento.

DÍA 8 ORLANDO - MIAMI Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Miami. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍAS 9 A 10 MIAMI Días libres en Miami para conocer y disfrutar esta fantástica ciudad y sus 
famosas playas. Alojamiento.

DÍA 11 MIAMI - CIUDAD DE ORIGEN Salida en vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

NUEVA YORK - ORLANDO - MIAMI

DESDE 995€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
MIAMI n

A  > 350 KM

ORLANDO n
A  > 350 KM

MIAMI /
A

A
NUEVA YORK n

A  > 1.520 KM

ORLANDO n
A  > 350 KM

MIAMI n
A
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¿PREPARADO PARA EMPEZAR TU VIAJE? 
¡ACOMPÁÑANOS!

USA
CANADÁ

En Travelplan hemos puesto a tu disposición una cuidada selección de hoteles en las principales ciudades americanas y canadienses 
con más vida y escenarios naturales del planeta, en un ambiente cosmopolita y multicultural: la Campana de la Libertad y el Centro 
Nacional de la Constitución en Filadelfia, el paraíso de los museos de Washington DC y la Casa Blanca, los impresionantes rascacielos 
y la chispeante vida nocturna de Chicago, la elegante y creciente escena culinaria de Houston y el Centro de Operaciones de la 
NASA, la misión del Álamo en San Antonio, los barrios residenciales y las playas de la costa californiana de Los Ángeles, el Mardi 
Grass, el barrio francés y la música jazz y soul en Nueva Orleans, la serpenteante Lombard Street y el Golden Gate Bridge en San 
Francisco, el hogar del blues y del nacimiento del Rock ’n’ roll y la casa de Elvis Presley en Memphis, los casinos y las luces de neón 
en Las Vegas, el museo de Johny Cash y la música country en Nashville, sin olvidarnos de Pearl Harbor y las paradisíacas playas de 
Honolulu. Pasear por el antiguo Quebec, la Canadian Tower en Toronto, disfrutar de la naturaleza de Vancouver y la combinación 
de pasado, presente y futuro de Montreal.

A TU MEDIDA

* TORONTO *
LA IMPRESIONANTE CANADIAN TOWER (CN),  

EL BARRIO CHINO Y EL HIGH PARK

DESDE
 1.135 

EUROS

* MONTREAL *
EL ESTADIO OLÍMPICO, EL BARRIO DE LA MILLA CUADRADA  

DE ORO Y LA CATEDRAL DE NOTRE DAME.

DESDE
 955 

EUROS

* QUEBEC *
EL DISTRITO HISTÓRICO DEL ANTIGUO QUEBEC,  
DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

DESDE
 1.120 

EUROS

* VANCOUVER *
EL PARQUE STANLEY Y UNA MEZCLA PERFECTA  

ENTRE CIUDAD MODERNA Y ESCENARIO NATURAL INCREÍBLE.

DESDE
 1.199 

EUROS
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* FILADELFIA *
LA CAMPANA DE LA LIBERTAD 

Y EL CENTRO NACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN

DESDE
 1.150 

EUROS

* WASHINGTON D.C. *
EL PARAÍSO DE LOS MUSEOS

Y LA CASA BLANCA

DESDE
 1.195 

EUROS

* CHICAGO *
LOS IMPRESIONANTES RASCACIELOS 

Y LA CHISPEANTE VIDA NOCTURNA

DESDE
 1.159 

EUROS

* SAN ANTONIO *
LA MISIÓN DEL  ÁLAMO Y  

EL RIVERWALK POR EL RÍO SAN ANTONIO

DESDE
 1.199 

EUROS

* NUEVA ORLEANS *
EL MARDI GRASS, EL BARRIO FRANCÉS 

Y LA MÚSICA JAZZ Y SOUL

DESDE
 1.075 

EUROS

* HOUSTON *
LA ELEGANTE Y CRECIENTE ESCENA CULINARIA 

Y EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA NASA

DESDE
 999 

EUROS

* LOS ÁNGELES *
LOS BARRIOS RESIDENCIALES 

Y LAS PLAYAS DE LA COSTA CALIFORNIANA

DESDE
 750 

EUROS

* SAN FRANCISCO *
LA SERPENTEANTE LOMBARD STREET 

Y EL GOLDEN GATE BRIDGE

DESDE
 1.299 

EUROS

* MEMPHIS *
EL HOGAR DEL BLUES Y DEL NACIMIENTO 

DEL ROCK ’N’ ROLL Y LA CASA DE ELVIS PRESLEY

DESDE
 1.035 

EUROS

* NASHVILLE *
EL MUSEO DE JOHNY CASH 

Y LA MÚSICA COUNTRY 

DESDE
 1.160 

EUROS

* LAS VEGAS *
LOS CASINOS 

Y LAS LUCES DE NEÓN

DESDE
 1.099 

EUROS

* HONOLULU *
PEARL HARBOR 

Y LAS PARADISÍACAS PLAYAS

DESDE
 1.245 

EUROS
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Todos los circuitos incluyen estos Servicios Básicos

AVIÓN
Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada circuito como así 
también vuelos internos entre ciudades donde correspondan. Tasas 
incluidas.

TRASLADOS
AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO
Servicio incluido en todos nuestros circuitos, tanto para las llegadas 
como para las salidas.

Con la más completa programación de Circuitos por USA y Canadá
PÁGINA NOMBRE DEL PROGRAMA DÍAS COMIDAS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

46 NUEVA YORK Y WASHINGTON - - NUEVA YORK = + WASHINGTON DC 1  + NUEVA YORK =

47 NUEVA YORK Y NIÁGARA - - NUEVA YORK = + NIÁGARA 1  + NUEVA YORK =

48 COSTA ESTE IMPRESCINDIBLE - - NUEVA YORK = + NIÁGARA 1  + MIL ISLAS 1  + NUEVA YORK =

49 CAPITALES DEL ESTE - NUEVA YORK = + NIÁGARA 2  + NUEVA YORK =

50 ARCOÍRIS - - NUEVA YORK = + NIÁGARA 1  +  BOSTON 2  + NUEVA YORK =

51 ESTE AMERICANO - - NUEVA YORK = + NIÁGARA 1  + MIL ISLAS 1  + NEW JERSEY 1  + WASHINGTON DC 1  + NUEVA YORK =

52 COSTA ESTE AL COMPLETO 9 - NUEVA YORK 2  + NIÁGARA 2   + WASHINGTON DC 2  + NUEVA YORK 1

53 TRIÁNGULO DEL ESTE - - NUEVA YORK = + NIÁGARA 2  + WASHINGTON DC 2  + NUEVA YORK =

54 RETAZOS DEL OESTE 9 - LOS ÁNGELES 2  + LAS VEGAS 1  + GRAND CANYON 1  + PAGE 1  + BRYCE CANYON 1  + LAS VEGAS 1

56 DE ORO - -
NUEVA YORK = + WASHINGTON DC 2  + NIÁGARA 1  + TORONTO 1  + OTTAWA 1  + QUEBEC 1  
+ MONTREAL 2  +  BOSTON 1  + NUEVA YORK =

58 DE PLATA - - NUEVA YORK = + WASHINGTON DC 2  + NIÁGARA 1  +  BOSTON 2  + NUEVA YORK =

60 LO MEJOR DEL OESTE 12 8
LOS ÁNGELES 1  + LAUGHLIN 1  + TUBA 1  + CORTEZ 1  + MOAB 1  + BRYCE CANYON 1  
+ LAS VEGAS 1  + BAKERSFIELD 1  + MODESTO 1  + SAN FRANCISCO 1

62 ENCANTOS DE LA COSTA OESTE 13 -
LOS ÁNGELES 2  + PHOENIX / SCOTTSDALE 1  + GRAND CANYON 1  + KANAB 1  + LAS VEGAS 2  
+ MAMMOTH LAKES 1  + YOSEMITE 1  + SAN FRANCISCO 2

64
DESCUBRIENDO LOS PARQUES 
NACIONALES

17 -
LOS ÁNGELES 2  + LAS VEGAS 1  + GRAND CANYON 1  + MOAB 1  + ROCK SPRINGS 1  
+ JACKSON HOLE 1  + YELLOWSTONE 1  + SALT LAKE CITY 1  + BRYCE CANYON 1  + LAS VEGAS 1  
+ YOSEMITE 2  + SAN FRANCISCO 2

SEGURO DE VIAJE
Seguro básico incluido en todas las reservas de circuitos de 
Travelplan. Para más información, por favor, consultar página de 
información de seguro de este folleto.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Guía acompañante durante todo el circuito, excepto los días libres del 
programa.  
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PÁGINA NOMBRE DEL PROGRAMA DÍAS COMIDAS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

66 MARAVILLAS DEL SUR - -
ATLANTA = + SAVANNAH 1  + CHARLESTON 1  + ASHEVILLE 1  + CHATTANOOGA 1  + NASHVILLE 1  
+ MEMPHIS 1  +  NATCHEZ 1  +  LAFAYETTE 1  +  NUEVA ORLEANS 2  + ATLANTA =

68 RUTA DE LA MÚSICA 10 - CHICAGO 2  + INDIANÁPOLIS 1  + NASHVILLE 1  + MEMPHIS 1  + NUEVA ORLEANS 3

70 CANADÁ CLÁSICA 9 1 TORONTO 1  + NIÁGARA 1  + OTTAWA 1  + QUEBEC 3  + MONTREAL 1

71 CANADÁ ORIGINAL 9 MONTREAL 2  +  QUEBEC 2  + OTTAWA 1  + TORONTO 2

72 CANADÁ Y BALLENAS 9 1 TORONTO 1  + NIÁGARA 1  + OTTAWA 1  + MONT-TREMBLANT 1  + QUEBEC 2  + MONTREAL 1

73 CANADÁ AUTÉNTICA 9 4 MONTREAL 2  +  LAC DELAGE 1  + SAGUENAY 1  + QUEBEC 1  + OTTAWA 1  + TORONTO 1

74 VIDA SALVAJE 13 4
MONTREAL 2  +  LAC ST. JEAN 1  + SAGUENAY 2  + TADOUSSAC 1  + QUEBEC 2  
+ MONT-TREMBLANT 1  + OTTAWA 1  + TORONTO 1

76 CANADA NATURE EXPERIENCE 12 6
MONTREAL 2  +  SAINT PAULIN 1  + WENDAKE 1  + LA MALBAIE 1  + QUEBEC 2  + MONT-TREMBLANT 1  
+ OTTAWA 1  + TORONTO 1

78 TERRITORIO KOOTENAY 8 1 CALGARY 1  + BANFF 2  + JASPER 1  + KAMLOOPS 1  + VANCOUVER 1  

80 CANADÁ DE COSTA A COSTA 16 7
MONTREAL 2  + LAC DELAGE 1  + SAGUENAY 1  + QUEBEC 1  + OTTAWA 1  + TORONTO 2  
+ CALGARY 1  + BANFF 2  + SHUSWAP LAKE 1  + VICTORIA 1  + VANCOUVER 1

82 TRANSCANADIENSE 14 2
TORONTO 1  + NIÁGARA 1  + OTTAWA 1  + QUEBEC 2  + MONTREAL 1  + CALGARY 1  + BANFF 2  
+ JASPER 1  + KAMPLOOPS 1  + VANCOUVER 1  

84 VANCOUVER Y CRUCERO POR ALASKA 11 14 VANCOUVER 2  + CRUCERO POR ALASKA 7

EL PRECIO NO INCLUYE
Alojamiento en los hoteles elegidos.
Impuestos locales (a pagar en destino).
Propinas.
Extras en los hoteles.
Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado 
¿Qué incluye?

NOTAS
En algunos programas, se podrán añadir noches extras solamente al comienzo y/o al final del 
circuito, siempre que no varíen el orden de las actividades programadas. 
•  El itinerario de las excursiones, así como el día de realización, podría sufrir alguna variación 

por razones operativas o si las condiciones meteorológicas así lo obligasen, manteniendo 
siempre el contenido.

•  Los hoteles del circuito podrán ser reemplazados por otros de similar categoría si la 
ocupación de los mismos así lo exigiese. 

•  Salidas Garantizadas: Los circuitos operarán con un mínimo de 2 personas. Existe la 
posibilidad de confirmar salidas de circuitos con una sola persona. Consultar suplemento. 
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Océano

Atlántico

Washington D.C.

Nueva York
Estados Unidos

Canada

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

DÍA 1 ESPAÑA - NUEVA YORK Presentación en el aeropuer-
to de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. Trámites 
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, 
clase turista, con destino a Nueva York. Llegada, asisten-
cia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2 (siempre miércoles o sábados) NUEVA YORK - 
FILADELFIA - WASHINGTON DC A la hora indicada por 
nuestros guías, salida desde el hotel indicado por nuestros 
representantes (en el caso de alojarse en otro hotel distin-
to, el traslado será por cuenta del cliente) hacia Filadelfia, 
la “ciudad del amor fraternal” y el lugar del nacimiento de 
la Constitución. Visita a la Campana de la Libertad y al Inde-
pendence Hall, el lugar donde se firmó la Declaración de 
Independencia. Tras la visita, continuaremos el viaje hacia 
el condado de Lancaster, donde tendremos la oportunidad 
de visitar una granja Amish. A continuación seguiremos 
viaje hacia Washington DC. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 WASHINGTON DC - NUEVA YORK DESAYUNO. Por la 
mañana visita panorámica de la ciudad incluyendo los monu-
mentos a Lincoln y Jefferson; el Cementerio de Arlington, 
el Capitolio y la Casa Blanca entre otros. Resto del día libre 

NUEVA YORK Y WASHINGTON

DESDE 970€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Washington.

 % Visita guiada a Filadelfia.

 % Visita a una comunidad Amish.

 % 1 desayuno.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

ITINERARIO 
RECOMENDADO

para explorar esta encantadora ciudad o para visitar los 
museos Smithsonians. Regreso a Nueva York y traslado al 
hotel indicado en destino por nuestros representantes (en el 
caso de alojarse en otro hotel distinto, el traslado será por 
cuenta del cliente). Alojamiento.

DÍAS 4 A 6 NUEVA YORK Días libres en la Gran Manzana para 
conocer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacaba-
bles oportunidades de ocio y diversión. Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada 
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

S  > 379 KM

WASHINGTON DC 1
S  > 379 KM

NUEVA YORK n
A

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Washington DC Wyndham Garden 3*sup AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares) FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 2 6 9 13 16 20 23 27 30

Junio 2020 3 6 10 13 17 20 24 27

Julio 2020 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Agosto 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Septiembre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Octubre 2020 3 7 10 14 17 21 24 28 31

Noviembre 2020 4 7 11 14 18 21 25 28

Diciembre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Enero 2021 2 6 9 13 16 20 23 27 30

Febrero 2021 3 6 10 13 17 20 24 27

Marzo 2021 3 6 10 13 17 20 24 27 31

Abril 2021 3 7 10 14 17 21 24 28

Salidas los miércoles y sábados (día 2 del itinerario recomendado).
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Océano

Atlántico

Niágara

Nueva 

York

Canadá

Estados Unidos

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

DÍA 1 ESPAÑA - NUEVA YORK Presentación en el aeropuer-
to de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. Trámites 
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, 
clase turista, con destino a Nueva York. Llegada, asisten-
cia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA YORK – LAGOS FINGER - NIÁGARA A la hora 
indicada por nuestros guías, salida desde el hotel indicado 
por nuestros representantes (en el caso de alojarse en otro 
hotel distinto, el traslado será por cuenta del cliente) hacia 
Niágara. Pasaremos por Delaware para llegar al parque 
Estatal de Watkins Glen, en el corazón de la región de los 
Lagos Finger (en invierno, si no fuera posible, visitaremos las 
cataratas de Montour). Tras la visita, continuaremos hacia 
Niágara donde realizaremos una visita panorámica de las 
cataratas en el lado americano. Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA - NUEVA YORK DESAYUNO. Por la mañana 
experimentaremos el excitante crucero Maid of the Mist 
(de mayo a octubre) o los Túneles Escénicos (de noviembre 
a abril). A continuación, partiremos hacia Nueva York, y en 
ruta, disfrutaremos una excursión de compras en los The 
Crossings Premium Outlets, donde tendremos la oportuni-
dad de realizar las mejores compras en un ambiente acoge-
dor con elegantes tiendas y pasillos al aire libre. Llegada a 

NUEVA YORK Y NIÁGARA

DESDE 970€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Maid of the Mist o Túneles Escénicos.

 % Tour de compras en The Crossings 
Premium Outlets.

 % 1 desayuno.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

SALIDAS

 = Lunes, martes, jueves, sábados y domingos (día 2 
del itinerario recomendado).

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

Nueva York y traslado al hotel indicado en destino por nues-
tros representantes (en el caso de alojarse en otro hotel 
distinto, el traslado será por cuenta del cliente). Alojamiento.

DÍAS 4 A 7 NUEVA YORK Días libres en la Gran Manzana para 
conocer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacaba-
bles oportunidades de ocio y diversión. Aprovecha la ocasión 
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 8 NUEVA YORK - ESPAÑA A la hora indicada, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea 
regular, clase turista, con destino a Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

S  > 595 KM

NIÁGARA 1
S  > 595 KM

NUEVA YORK n
A

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Niágara Ramada by Wyndham 3* SUP AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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Canadá

,
,

,

Océano

Atlántico

Nueva York
Mil Islas

Niágara

Estados Unidos

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 ESPAÑA - NUEVA YORK Presentación en el aeropuer-
to de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. Trámites 
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, 
clase turista, con destino a Nueva York. Llegada, asisten-
cia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2 (siempre viernes o domingos) NUEVA YORK – LAGOS 
FINGER - NIÁGARA A la hora indicada por nuestros guías, 
salida desde el hotel indicado por nuestros representantes 
(en el caso de alojarse en otro hotel distinto, el traslado 
será por cuenta del cliente) hacia Niágara. Pasaremos por 
Delaware para llegar al parque Estatal de Watkins Glen, 
en el corazón de la región de los Lagos Finger (si no fuera 
posible, visitaremos las cataratas de Montour). Tras la visita, 
continuaremos hacia Niágara donde realizaremos una visita 
panorámica de las cataratas en el lado americano y experi-
mentaremos el excitante crucero Maid of the Mist (de mayo 
a octubre) o los Túneles Escénicos (de noviembre a abril). 
Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA - TORONTO - MIL ISLAS DESAYUNO. A pri-
mera hora, contemplaremos las cataratas de herradura 
para luego continuar hacia el pueblo Niagara on the Lake 
en ruta hacia Toronto. Llegada y visita panorámica de esta 

COSTA ESTE IMPRESCINDIBLE

DESDE 1.095€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Maid of the Mist o Túneles Escénicos.

 % Crucero por el río San Lorenzo.

 % Visita a Toronto.

 % Visita a Mil Islas.

 % 2 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

moderna ciudad, el Skydome, el distrito histórico de la des-
tilería y su inigualable ayuntamiento. A continuación, bordea-
remos el lago Ontario hasta llegar a la zona de las Mil Islas. 
Alojamiento. 

DÍA 4 MIL ISLAS - NUEVA YORK DESAYUNO. Por la mañana 
realizaremos un pequeño crucero por el río San Lorenzo a 
través de las fabulosas Mil Islas. Posteriormente salida hacia 
Nueva York. Llegada y traslado al hotel indicado en desti-
no por nuestros representantes (en el caso de alojarse en 
otro hotel distinto, el traslado será por cuenta del cliente). 
Alojamiento.

DÍAS 5 A 6 NUEVA YORK Días libres en la Gran Manzana para 
conocer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacaba-
bles oportunidades de ocio y diversión. Aprovecha la ocasión 
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España. 
Noche a bordo. 

DÍA 8 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

C I R C U I T O

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

S  > 595 KM

NIÁGARA 1
S  > 269 KM

MIL ISLAS 1
S  > 433 KM

NUEVA YORK n
A

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

Junio 2020 5 7 12 14 19 21 26 28

Julio 2020 3 5 10 12 17 19 24 26 31

Agosto 2020 2 7 9 14 16 21 23 28 30

Septiembre 2020 4 6 11 13 18 20 25 27

Octubre 2020 2 4 9 11 16 18 23 25 30

Salidas los viernes y domingos 
(día 2 del itinerario recomendado). 

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Niágara
Ramada by Wyndham 3* SUP AD

Comfort Inn The Pointe 4* AD

Mil Islas Comfort Inn & Suites Thousand Islands 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

48 USA Y CANADÁ CIRCUITOS
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 ESPAÑA - NUEVA YORK Presentación en el aeropuer-
to de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. Trámites 
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, 
clase turista, con destino a Nueva York. Llegada, asisten-
cia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2 (siempre miércoles) NUEVA YORK – NIÁGARA  A la 
hora indicada por nuestros guías, salida desde el hotel indi-
cado por nuestros representantes (en el caso de alojarse en 
otro hotel distinto, el traslado será por cuenta del cliente) 
con destino a Niágara, cruzando bellos paisajes a través de 
las legendarias Montañas Catskill. Llegada a las Cataratas 
del Niágara aproximadamente a media tarde. Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA – TORONTO – NIÁGARA DESAYUNO. A la 
hora indicada, salida hacia las cataratas del Niágara para 
experimentar el excitante crucero Hornblower (en caso 
que no sea posible se realizará la visita Journey Behind the 
Falls). A continuación, salida hacia Toronto y visita panorá-
mica de esta moderna ciudad, el Skydome y su inigualable 

CAPITALES DEL ESTE: NUEVA YORK, 
NIÁGARA Y TORONTO

DESDE 995€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto.

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Hornblower.

 % 2 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

C I R C U I T O

ITINERARIO 
RECOMENDADO

ayuntamiento, incluyendo algo de tiempo libre para conocer 
el aclamado Eaton Centre. Al finalizar la visita, regreso al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 4 NIÁGARA – NUEVA YORK DESAYUNO. Por la mañana, 
salida dirección hacia Nueva York y traslado al hotel indicado 
en destino por nuestros representantes (en el caso de alo-
jarse en otro hotel distinto, el traslado será por cuenta del 
cliente). Alojamiento.

DÍA 5 A 6 NUEVA YORK Días libres en la Gran Manzana para 
conocer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacaba-
bles oportunidades de ocio y diversión. Alojamiento

DÍA 7 NUEVA YORK – CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada 
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino a España. Noche a bordo. 

DÍA 8 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

S  > 595 KM

NIÁGARA 2
S  > 595 KM

NUEVA YORK n
A

FECHAS DE SALIDA

Junio 2020 10 24

Julio 2020 8 15 22

Agosto 2020 12 26

Septiembre 2020 9 16 23

Octubre 2020 7 14

Salidas los miércoles (día 2 del itinerario recomendado).

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Niágara The Ramada Niagara Near The Falls 3* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

CIRCUITOS USA Y CANADÁ 49
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍA 2 (siempre domingo) NUEVA YORK – NIÁGARA Por la 
mañana, salida desde el hotel indicado por nuestros repre-
sentantes (en el caso de alojarse en otro hotel distinto, 
el traslado será por cuenta del cliente). Salida hacia las 
Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de 
Pennsylvania Dutch, donde contemplaremos vestigios de los 
primeros inmigrantes alemanes que llegaron a esta zona. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA – BOSTON DESAYUNO. Por la mañana visi-
taremos los rápidos del Niágara, el carro Aéreo Español, el 
Jardín Botánico y su Escuela de Horticultura, la Hidroeléc-
trica Robert Moses y el Reloj de Flores. A la llegada, experi-
mentaremos el excitante crucero Maid of the Mist (de mayo 
a octubre) o la Cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (de 
noviembre a abril). Seguidamente, saldremos hacia Boston, 
atravesando los bellos paisajes de los Finger Lakes. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 BOSTON DESAYUNO. Por la mañana, tour panorámico 
de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la fraga-
ta USS Constitution, que data de 1797 y que aún hoy sigue 

DESDE 1.230€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Maid of the Mist.

 % Visita guiada a Boston.

 % 3 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

navegando, la Iglesia Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.), el Quincy Market y el 
parque Common. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 5 BOSTON – NEWPORT – NUEVA YORK DESAYUNO. Por 
la mañana nos dirigiremos hacia la pintoresca ciudad de 
Newport, donde tendremos oportunidad de contemplar 
hermosas mansiones del siglo XIX que pertenecieron a 
importantes aristócratas como los Vanderbilt o los Astor. 
Continuaremos hacia Nueva York llegando al final de la tarde. 
Traslado al hotel indicado por nuestros representantes (en el 
caso de alojarse en otro hotel distinto, el traslado será por 
cuenta del cliente). Alojamiento.

DÍA 6 NUEVA YORK Día libre en la Gran Manzana para cono-
cer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacabables 
oportunidades de ocio y diversión. Aprovecha la ocasión 
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular, clase 
turista, con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

S  > 595 KM

NIÁGARA 1
S  > 752 KM

BOSTON 2
S  > 306 KM

NUEVA YORK n
A

ARCOÍRIS: NUEVA YORK, NIÁGARA Y BOSTON

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 10 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23

Septiembre 2020 6 13 20

Octubre 2020 4 11

Noviembre 2020 8

Diciembre 2020 20 30

Salidas los domingos (día 2 del itinerario recomendado). 
La salida del 30 de diciembre se realizará en miércoles.

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Niágara Sheraton at the Falls 4* AD

Boston Boston Marriott Quincy 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

50 USA Y CANADÁ CIRCUITOS
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

DESDE 1.399€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Maid of the Mist o Túneles Escénicos.

 % Crucero por el río San Lorenzo.

 % Visita guiada a Toronto.

 % Visita guiada a Filadelfia.

 % Visita guiada a Washington.

 % Visita a Mil Islas.

 % Visita a una comunidad Amish.

 % 4 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

SALIDAS

 = Para las salidas de los miércoles, el itinerario se 
realizará en sentido inverso: Nueva York- Filadelfia- 
Washington- Niágara- Toronto- Mil Islas. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Independence Hall en Filadelfia

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

DÍA 1 ESPAÑA - NUEVA YORK Presentación en el aeropuer-
to de Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo. Trámites 
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, 
clase turista, con destino a Nueva York. Llegada, asisten-
cia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2 (siempre miércoles y domingo) NUEVA YORK – LAGOS 
FINGER - NIÁGARA A la hora indicada por nuestros guías, 
salida desde el hotel indicado por nuestros representantes 
(en el caso de alojarse en otro hotel distinto, el traslado 
será por cuenta del cliente) hacia Niágara. Pasaremos por 
Delaware para llegar al parque Estatal de Watkins Glen, 
en el corazón de la región de los Lagos Finger (si no fuera 
posible, visitaremos las cataratas de Montour). Tras la visita, 
continuaremos hacia Niágara donde experimentaremos el 
excitante crucero Maid of the Mist (de mayo a octubre) o los 
Túneles Escénicos (de noviembre a abril). Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA - TORONTO - MIL ISLAS DESAYUNO. A pri-
mera hora, salida hacia Toronto, llegada y visita panorámica 
de esta moderna ciudad, el Skydome, el distrito histórico de 
la destilería y su inigualable ayuntamiento. A continuación, 
bordearemos el lago Ontario hasta llegar a la zona de las Mil 
Islas. Alojamiento. 

DÍA 4 MIL ISLAS - NUEVA JERSEY DESAYUNO. Por la mañana 
realizaremos un pequeño crucero por el río San Lorenzo a 
través de las fabulosas Mil Islas. A continuación, partiremos 
hacia Nueva Jersey, y en ruta, disfrutaremos una excursión 
de compras en los The Crossings Premium Outlets. Llegada 
al hotel y alojamiento.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍA 5 NUEVA JERSEY - FILADELFIA - WASHINGTON DC 
DESAYUNO. Salida hacia Filadelfia, la “ciudad del amor fra-
ternal” y el lugar del nacimiento de la Constitución. Visita a 
la Campana de la Libertad y al Independence Hall, el lugar 
donde se firmó la Declaración de Independencia. Tras la 
visita, continuaremos el viaje hacia el condado de Lancaster, 
donde tendremos la oportunidad de visitar una granja Amish. 
A continuación, seguiremos viaje hacia Washington DC. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 WASHINGTON DC - NUEVA YORK DESAYUNO. Por la 
mañana visita panorámica de la ciudad incluyendo los monu-
mentos a Lincoln y Jefferson; el Cementerio de Arlington, el 
Capitolio y la Casa Blanca entre otros. Regreso a Nueva York 
y traslado al hotel indicado en destino por nuestros repre-
sentantes (en el caso de alojarse en otro hotel distinto, el 
traslado será por cuenta del cliente). Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA YORK Día libre en la Gran Manzana para cono-
cer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacabables 
oportunidades de ocio y diversión. Aprovecha la ocasión 
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 8 NUEVA YORK – CIUDAD DE ORIGEN Salida en vuelo con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

S  > 595 KM

NIÁGARA 1
S  > 269 KM

MIL ISLAS 1
S  > 550 KM

NEW JERSEY 1
S  > 311 KM

WASHINGTON DC 1
S  > 379 KM

NUEVA YORK n
A

ESTE AMERICANO

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 3 6 10 13 17 20 24 27 31

Junio 2020 3 7 10 14 17 21 24 28

Julio 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Agosto 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Septiembre 2020 2 6 9 13 16 20 23 27 30

Octubre 2020 4 7 11 14 18 21 25 28

Salidas los miércoles y domingos 
(día 2 del itinerario recomendado). 

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Niágara Ramada by Wyndham 3* SUP AD

Mil Islas Comfort Inn & Suites 
Thousand Islands 4* AD

New Jersey La Quinta Inn & Suites 
by Wyndham Fairfield 3* SUP AD

Washington DC Wyndham Garden 3*sup AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

CIRCUITOS USA Y CANADÁ 51
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

DÍA 1 (siempre lunes y sábados) CIUDAD DE ORIGEN – 
NUEVA YORK Salida en vuelo con destino a Nueva York. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA YORK DESAYUNO. Visita panorámica de la ciu-
dad recorriendo Times Square, Greenwich Village, el SoHo, 
Little Italy, Chinatown y la zona financiera de Wall Street y 
Battery Park, desde donde se puede divisar la Estatua de la 
Libertad. Ya en la parte alta de Manhattan, pasaremos por el 
Rockefeller Center, el Lincoln Center, Central Park, el Museo 
de Historia Natural, la Universidad de Columbia, el Barrio de 
Harlem, la conocida como la Milla de los Millonarios (sede 
de la mayor parte de los museos de la ciudad) y la Tumba 
del General Ulysses S. Grant, héroe de la Guerra Civil ame-
ricana y decimoctavo presidente de los Estados Unidos. 
Alojamiento.

DÍA 3 NUEVA YORK – NIÁGARA DESAYUNO. A la hora indicada 
por nuestros guías, salida con destino a Niágara, cruzando 
bellos paisajes a través de las legendarias Montañas Cats-
kill. Llegada a las Cataratas del Niágara aproximadamente a 
media tarde. Alojamiento.

DÍA 4 NIÁGARA – TORONTO – NIÁGARA DESAYUNO. A la hora 
indicada, salida hacia las cataratas del Niágara para expe-
rimentar el excitante crucero Hornblower (en caso que no 
sea posible se realizará la visita Journey Behind the Falls). 
A continuación, salida hacia Toronto y visita panorámica de 
esta moderna ciudad, el Skydome y su inigualable ayun-
tamiento, incluyendo algo de tiempo libre para conocer el 

DESDE 1.730€   POR PERSONA    9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Hornblower.

 % Excursión Alto y bajo Manhattan.

 % Visita guiada a Toronto.

 % Visita guiada a Washington D.C.

 % Visita guiada a Filadelfia.

 % 7 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Independence Hall en Filadelfia.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

aclamado Eaton Centre. Al finalizar la visita, regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5 NIÁGARA – WASHINGTON DC DESAYUNO. Salida tem-
prano hacia Washington atravesando los estados de Nueva 
York, Pennsylvania y Maryland. Llegada a Washington al final 
de la tarde. Alojamiento.

DÍA 6 WASHINGTON DC DESAYUNO. Por la mañana, reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad, incluyendo la 
Casa Blanca, el Monumento a George Washington, el cemen-
terio Arlington, los monumentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y Jefferson, la Corte Suprema y el Capitolio. 
Alojamiento.

DÍA 7 WASHINGTON DC – FILADELFIA – NUEVA YORK 
DESAYUNO. Salida hacia Filadelfia, donde realizaremos una 
breve visita para conocer la Campana de la Libertad y el 
Independence Hall, el antiguo barrio victoriano y el bulevar 
Benjamín Franklin. Tiempo libre para el almuerzo (no inclui-
do) y regreso a Nueva York. Llegada y traslado al hotel indi-
cado en destino por nuestros representantes (en el caso de 
alojarse en otro hotel distinto, el traslado será por cuenta 
del cliente). Alojamiento.

DÍA 8 NUEVA YORK – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Salida 
en vuelo con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK 2

S  > 595 KM

NIÁGARA 2
S  > 691 KM

WASHINGTON DC 2
S  > 379 KM

NUEVA YORK 1

A

COSTA ESTE AL COMPLETO

FECHAS DE SALIDA

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 11 13 18 20 25 27

Agosto 2020 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

Septiembre 2020 7 12 14 21 28

Octubre 2020 5 12 19

Salidas los lunes y sábados (día 1 del itinerario). 

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Nueva York The Paul 4* AD

Niágara The Oakes 3* SUP AD

Washington DC Marriott Wardman 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

52 USA Y CANADÁ CIRCUITOS
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍA 2 (siempre miércoles) NUEVA YORK – NIÁGARA A la hora 
indicada por nuestros guías, salida desde el hotel indicado 
por nuestros representantes (en el caso de alojarse en otro 
hotel distinto, el traslado será por cuenta del cliente) hacia 
Niágara. Dejaremos atrás las legendarias montañas Catski-
ll, para cruzar los estados de Nueva Jersey y Pennsylvania, 
hasta llegar a Niágara, en el lado americano. A la llegada, 
experimentaremos el excitante crucero Maid of the Mist (de 
mayo a octubre) o los Túneles Escénicos (de noviembre a 
abril). Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA – TORONTO – NIÁGARA DESAYUNO. Por la 
mañana, nos dirigiremos hacia la frontera para cruzar el 
puente que nos llevará hasta el lado canadiense. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica de esta moderna ciudad, 
la más grande de Canadá, recorriendo su bonito ayunta-
miento y las universidades de Toronto y Ontario entre otros. 
Tras la visita, regreso al hotel aproximadamente a media tar-
de. Alojamiento.

DÍA 4 NIÁGARA – WASHINGTON DC DESAYUNO. Salida tem-
prano hacia Washington atravesando los estados de Nueva 
York, Pennsylvania y Maryland. Llegada a Washington al final 
de la tarde. Alojamiento.

DESDE 1.499€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Maid of the Mist o Túneles Escénicos.

 % Visita guiada a Toronto.

 % Visita guiada a Washington D.C.

 % Visita guiada a Filadelfia.

 % 4 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 =   Independence Hall en Filadelfia.  

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍA 5 WASHINGTON DC DESAYUNO. Por la mañana, reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad, incluyendo la 
Casa Blanca, el Monumento a George Washington, el cemen-
terio Arlington, los monumentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y Jefferson, la Corte Suprema y el Capitolio. 
Alojamiento.

DÍA 6 WASHINGTON DC – FILADELFIA – NUEVA YORK 
DESAYUNO. Salida hacia Filadelfia, donde realizaremos una 
breve visita para conocer la Campana de la Libertad y el 
Independence Hall, el antiguo barrio victoriano y el bulevar 
Benjamín Franklin. Tiempo libre para el almuerzo (no inclui-
do) y regreso a Nueva York. Llegada y traslado al hotel indi-
cado en destino por nuestros representantes (en el caso de 
alojarse en otro hotel distinto, el traslado será por cuenta 
del cliente). Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA YORK Día libre en la Gran Manzana para cono-
cer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacabables 
oportunidades de ocio y diversión. Aprovecha la ocasión 
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 8 NUEVA YORK – CIUDAD DE ORIGEN Salida en vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

S  > 384 KM

NIÁGARA 2
S  > 415 KM

WASHINGTON DC 2
S  > 568 KM

NUEVA YORK n
A

TRIÁNGULO DEL ESTE

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 13 20 27

Junio 2020 3 10 17 24

Julio 2020 1 8 15 22 29

Agosto 2020 5 12 19 26

Septiembre 2020 2 9 16 23 30

Octubre 2020 7 14 21

Salidas los miércoles (día 2 del itinerario recomendado). 

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Niágara
Radisson Fallsview 3* SUP AD

Wingate by Wyndham 
Niagara Falls 4* AD

Washington DC

Capitol Skyline 3* SUP AD

Washington Hilton 4* AD

Key Bridge Marriott 4* AD

Marriott Wardman 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 (siempre lunes) CIUDAD DE ORIGEN – LOS ÁNGELES 
Presentación en el aeropuerto, 3 horas antes de la salida 
del vuelo. Salida en vuelo de línea regular con destino a Los 
Ángeles vía alguna ciudad europea o americana (depen-
diendo de la compañía aérea). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DESDE 1.749€   POR PERSONA    9D   7N  

RETAZOS DEL OESTE

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Entrada a Monument Valley.

 % Visita panorámica de Los Ángeles.

 % Entradas a los Parques Nacionales de Grand 
Canyon, Bryce Canyon, Antelope Canyon 
y Zion.

 % 7 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Grand Canyon National Park.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

C I R C U I T O

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

A
LOS ÁNGELES 2

S  > 432 KM

LAS VEGAS 1
S  > 360 KM

GRAND CANYON 1
S  > 460 KM

PAGE 1
S  > 272 KM

BRYCE CANYON 1
S  > 419 KM

LAS VEGAS 1
S  > 432 KM

LOS ÁNGELES /
A
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DÍA 2 LOS ÁNGELES DESAYUNO. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta majestuosa ciudad recorriendo sus principa-
les puntos de interés. Tras la visita, regreso al hotel y resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 LOS ÁNGELES – LAS VEGAS DESAYUNO. A la hora 
indicada por nuestros guías, salida dirección a la capital del 
entrenamiento y de las luces de neón, Las Vegas. Llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4 LAS VEGAS – GRAND CANYON DESAYUNO. Hoy nos 
dirigiremos hacia uno de los parques más visitados y 
fotografiados de los Estados Unidos: Grand Canyon, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la 
UNESCO. Tras la visita, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE 
DESAYUNO. Por la mañana, nos dirigiremos hacia el sur del 

Gran Cañón, pasando por el Desierto Pintado hasta llegar a 
Monument Valley, territorio de los últimos indios Navajos y 
que en su lengua significa el Valle de las rocas. Continua-
remos nuestro recorrido hasta llegar a Page, ubicada en el 
condado de Coconino. Alojamiento.

DÍA 6 PAGE – ANTELOPE CANYON – BRYCE CANYON 
DESAYUNO. Por la mañana, visita del Antelope Canyon, situa-
do en una reserva de indígenas navajos. Seguidamente salida 
hacia el Parque Nacional de Bryce Canyon, donde tendremos 
la oportunidad de contemplar la espectacularidad del paisa-
je y sus peculiares hoodoos, estructuras geológicas únicas 
en el mundo producidas por la erosión del viento, el agua y 
el hielo. Alojamiento.

DÍA 7 BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS DESAYUNO. La 
visita de hoy nos llevará al Parque Nacional Zion que, con sus 
montañas de granito y sus increíbles mesetas, se convierte 

en el lugar perfecto para los amantes de la escalada libre. 
Continuaremos junto al río Virgin, a lo largo del desierto de 
Mojave, para entrar en el estado de Nevada y llegar a Las 
Vegas. Resto del día libre para disfrutar de esta ciudad única, 
probando suerte en los innumerables casinos o realizando 
alguna excursión nocturna. Alojamiento.

DÍA 8 LAS VEGAS – LOS ÁNGELES – CIUDAD DE ORIGEN 
DESAYUNO. Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de línea regular con destino España. Noche 
a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Los Cabos

DÍA 8 LAS VEGAS - LOS CABOS DESAYUNO. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a Los Cabos. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 9 A 10 LOS CABOS DESAYUNO. Días libres para disfru-
tar de las maravillosas playas de la costa del Pacífico y de 
las instalaciones del hotel. Alojamiento.

DÍA 11 LOS CABOS – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogi-
da en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
línea regular con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

 

FECHAS DE SALIDA

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 7 10 14 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 12 19

Salidas los lunes (día 1 del itinerario). 
Las salidas del 7 y 14 de agosto se realizarán 
en viernes.

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Los Ángeles Renaissance Marriott Airport 4* AD

Las Vegas Luxor Hotel & Casino 4* AD

Grand Canyon Grand Canyon Railway 3* AD

Page Holiday Inn Express & Suites 4* AD

Bryce Canyon Best Western Plus Ruby's Inn 3* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DESDE 2.349€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Washington.

 % Visita guiada a Filadelfia.

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Maid of the Mist.

 % Visita guiada a Toronto.

 % Crucero por el río San Lorenzo.

 % Visita guiada a Ottawa.

 % Visita guiada a Quebec.

 % Visita guiada a Montreal.

 % Visita guiada a Boston.

 % 9 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Independence Hall en Filadelfia.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍA 2 (siempre viernes) NUEVA YORK – FILADELFIA – 
WASHINGTON DC Por la mañana, salida desde el hotel indi-
cado por nuestros representantes (en el caso de alojarse en 
otro hotel distinto, el traslado será por cuenta del cliente). 
Salida hacia Filadelfia, pasaremos por la Campana de la 
Libertad y el Independence Hall, tras el almuerzo (no inclui-
do), salida hacia Washington. Llegada y alojamiento.

DÍA 3 WASHINGTON DC DESAYUNO. Visita panorámi-
ca de la ciudad, incluyendo la Casa Blanca, el Capitolio, 

C I R C U I T O

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

S  > 367 KM

WASHINGTON DC 2
S  > 691 KM

NIÁGARA 1
S  > 138 KM

TORONTO 1
S  > 450 KM

OTTAWA 1
S  > 248 KM

QUEBEC 1
S  > 745 KM

MONTREAL 2
S  > 344 KM

BOSTON 1
S  > 367 KM

NUEVA YORK n
A

 CIRCUITO DE ORO

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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los monumentos a los presidentes Washington, Lincoln y 
Jefferson, el Corea y Vietnam Memorial; la Corte Suprema 
y el complejo de Museos del Instituto Smithsoniano. A con-
tinuación, visita al Cementerio de Arlington, la tumba de los 
Hermanos Kennedy y del Soldado desconocido. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 WASHINGTON DC – NIÁGARA DESAYUNO. Salida 
hacia las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca 
región de Pennsylvania Dutch. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5 NIÁGARA – TORONTO DESAYUNO. Por la mañana visi-
taremos los rápidos del Niágara, el carro Aéreo Español, el 
Jardín Botánico y su Escuela de Horticultura, la Hidroeléc-
trica Robert Moses y el Reloj de Flores. Crucero Maid of 
the Mist (de mayo a octubre) o la Cueva de los Vientos en la 
Isla de la Cabra (de noviembre a abril). Salida hacia Toronto 
y visita turística de esta moderna ciudad, el estadio Skydo-
me y su ayuntamiento, incluyendo algo de tiempo libre para 
conocer el centro comercial Eaton Centre, La plaza Nathan 
Phillips, la avenida Universidad de Toronto, la torre CN (no 

está incluida la subida), la calle Younge Street y la Casa 
Loma. Alojamiento.

DÍA 6 TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA DESAYUNO. Salida 
hacia Mil Islas donde realizaremos un pequeño crucero por 
el río San Lorenzo. Al desembarcar, continuaremos hacia 
Ottawa, donde visitaremos el Parlamento y el Museo de la 
Civilización (entradas no incluidas), las Embajadas, el distrito 
residencial y las mansiones del Primer Ministro y del Gober-
nador. Alojamiento.

DÍA 7 OTTAWA – QUEBEC DESAYUNO. Por la mañana asis-
tiremos al cambio de guardia frente al Parlamento (julio 
y agosto). Posteriormente, salida hacia Quebec conocida 
como la Joya de América. Llegada y visita de los principales 
puntos de interés de la ciudad como las planicies de Abra-
ham, los campos de batalla del cabo Diamante, el jardín de 
Juana de Arco, el Castillo Grande-Alle, el Parlamento, la ciu-
dad amurallada, la puerta de San Luis, la ciudadela, la plaza 
de Armas, el precioso hotel de finales del XIX Château Fron-
tenac, la Promenade de los Gobernadores, el puerto viejo, la 
Plaza Real y el hotel Ville. Alojamiento.

DÍA 8 QUEBEC – MONTREAL DESAYUNO. Mañana libre para 
acabar de conocer esta fantástica ciudad. Por la tarde, salida 
hacia Montreal. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 MONTREAL DESAYUNO. Comenzaremos nuestra visita 
de la ciudad recorriendo el Parque de Mont Royal, el Ora-
torio San José, la Villa Olímpica, la Basílica de Notre Dame 
y el Viejo Montreal. Regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 10 MONTREAL – BOSTON DESAYUNO. Salida hacia Boston. 
De camino, nos detendremos en el famoso Outlet de Tangers, 
en New Hampshire, con tiempo para realizar las últimas 
compras. Llegada a Boston y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 BOSTON – NUEVA YORK DESAYUNO. Por la mañana, 
tour panorámico de Boston, visitando la Universidad de Har-
vard, la fragata USS Constitution, la Iglesia Trinity Church, 
Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(M.I.T.), el Quincy Market y el parque Common. Posteriormen-
te salida hacia Nueva York. Llegada a media tarde y traslado 
al hotel indicado por nuestros representantes (en el caso de 
alojarse en otro hotel distinto, el traslado será por cuenta 
del cliente). Alojamiento.

DÍA 12 NUEVA YORK Día libre en la Gran Manzana para cono-
cer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacabables 
oportunidades de ocio y diversión. Aprovecha la ocasión 
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 13 NUEVA YORK – CIUDAD DE ORIGEN Salida en vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 14 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 8 22

Junio 2020 5 19 26

Julio 2020 3 10 17 24

Agosto 2020 7 14 21

Septiembre 2020 11 18

Octubre 2020 2

Noviembre 2020 6

Diciembre 2020 28

Salidas los viernes 
(día 2 del itinerario recomendado). La salida 
del 28 de diciembre se realizará en lunes.

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Washington D.C. Melrose Georgetown Hotel 4* AD

Niágara Sheraton at the Falls 4* AD

Toronto DoubleTree Toronto Downtown 3* AD

Ottawa Doubletree by Hilton 4* AD

Quebec Plaza Quebec 4* AD

Montreal Holiday Inn Montreal Select Centre-Ville 4* AD

Boston Boston Marriott Quincy 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍA 2 (siempre viernes) NUEVA YORK – FILADELFIA – 
WASHINGTON DC Por la mañana, salida desde el hotel 
indicado por nuestros representantes (en el caso de alo-
jarse en otro hotel distinto, el traslado será por cuenta del 
cliente). Salida hacia Filadelfia, pasando por los estados de 

DESDE 1.580€   POR PERSONA 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Washington.

 % Visita guiada a Filadelfia.

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Maid of the Mist.

 % Visita guiada a Boston.

 % 5 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Independence Hall en Filadelfia.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

C I R C U I T O

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

S  > 379 KM

WHASINGTON DC 2
S  > 691 KM

NIÁGARA 1
S  > 750 KM

BOSTON 2
S  > 367 KM

NUEVA YORK n
A

 CIRCUITO DE PLATA

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en Nueva York. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Al llegar 
a Filadelfia, pasaremos por la Campana de la Libertad y el 
Independence Hall, donde se firmó la Declaración de Inde-
pendencia de los Estados Unidos en 1776. Tras el almuerzo 
(no incluido), salida hacia Washington. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3 WASHINGTON DC DESAYUNO. Por la mañana, reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad, incluyendo la 
Casa Blanca, el Capitolio, los monumentos a los presiden-
tes Washington, Lincoln y Jefferson, el Corea y Vietnam 
Memorial, dedicado a los caídos en ambas guerras; la Corte 
Suprema y el complejo de Museos del Instituto Smithso-
niano. A continuación, visita al Cementerio de Arlington, la 
tumba de los Hermanos Kennedy y del Soldado desconocido. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 WASHINGTON DC - NIÁGARA DESAYUNO. Salida hacia 
las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región 
de Pennsylvania Dutch, donde contemplaremos vestigios de 
los primeros inmigrantes alemanes que llegaron a esta zona. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 NIÁGARA – BOSTON DESAYUNO. Por la mañana visi-
taremos los rápidos del Niágara, el carro Aéreo Español, el 
Jardín Botánico y su Escuela de Horticultura, la Hidroeléc-
trica Robert Moses y el Reloj de Flores. A la llegada, experi-
mentaremos el excitante crucero Maid of the Mist (de mayo 
a octubre) o la Cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (de 
noviembre a abril). Seguidamente, saldremos hacia Boston, 
atravesando los bellos paisajes de los Finger Lakes. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 06 BOSTON DESAYUNO. Por la mañana, tour panorámico 
de Boston, visitando la Universidad de Harvard, la fraga-
ta USS Constitution, que data de 1797 y que aún hoy sigue 
navegando, la Iglesia Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.), el Quincy Market y el 
parque Common. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 BOSTON – NEWPORT – NUEVA YORK DESAYUNO. Por 
la mañana nos dirigiremos hacia la pintoresca ciudad de 
Newport, donde tendremos oportunidad de contemplar 
hermosas mansiones del siglo XIX que pertenecieron a 
importantes aristócratas como los Vanderbilt o los Astor. 
Continuaremos hacia Nueva York llegando al final de la tarde. 
Traslado al hotel indicado por nuestros representantes (en el 
caso de alojarse en otro hotel distinto, el traslado será por 
cuenta del cliente). Alojamiento.

DÍA 8 NUEVA YORK Día libre en la Gran Manzana para cono-
cer esta fascinante ciudad y disfrutar de sus inacabables 
oportunidades de ocio y diversión. Aprovecha la ocasión 
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 9 NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular, clase 
turista, con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 8 22 29

Junio 2020 5 12 19 26

Julio 2020 3 10 17 24 31

Agosto 2020 7 14 21 28

Septiembre 2020 4 11 18

Octubre 2020 2 9

Noviembre 2020 6

Diciembre 2020 18 28

Salidas los viernes (día 2 del itinerario recomendado). La 
salida del 28 de diciembre se realizará en lunes.

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Washington DC Melrose Georgetown Hotel 4* AD

Niágara Sheraton at the Falls 4* AD

Boston Boston Marriott Quincy 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 (siempre martes) CIUDAD DE ORIGEN – LOS ÁNGELES 
Presentación en el aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de 
la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida 
en vuelo de línea regular con destino a Los Ángeles. Llegada, 
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 LOS ÁNGELES – LAUGHLIN MEDIA PENSIÓN. Por la 
mañana, visita panorámica de esta majestuosa ciudad reco-
rriendo sus principales puntos de interés. Tras la visita, nos 
dirigiremos hacia la ciudad de Laughlin, en el condado de 
Clark, a orillas del río Colorado. Alojamiento.

DÍA 3 LAUGHLIN – GRAND CANYON - TUBA CITY MEDIA 
PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos hacia uno de los parques más 
visitados y fotografiados de los Estados Unidos: Grand Can-
yon, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 

DESDE 2.189€   POR PERSONA    12D   10N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita panorámica de Los Ángeles y 
San Francisco.

 % Entrada a los Parques Nacionales Grand 
Canyon, Mesa Verde, Arches, Capitol Reef, 
Bryce Canyon, Zion, Death Valley y Yosemite.

 % Visita al Antelope Canyon.

 % 10 desayunos y 8 cenas.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Grand Canyon National Park, Mesa Verde National Park.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

A
LOS ÁNGELES 1

S  > 462 KM

LAUGHLIN 1
S  > 464 KM

TUBA CITY 1
S  > 516 KM

CORTEZ 1
S  > 379 KM

MOAB 1
S  > 427 KM

BRYCE CANYON 1
S  > 381 KM

LAS VEGAS 1
S  > 311 KM

BAKERSFIELD 1
S  > 451 KM

MODESTO 1
S  > 402 KM

SAN FRANCISCO 1

A

LO MEJOR DEL OESTE
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NOTA

 = El desayuno en Las Vegas y San Francisco podría 
ser en un establecimiento aledaño al hotel.

por la UNESCO. Continuaremos nuestro camino, pasando por 
Painted Desert y el viejo Cameron Trading Post hasta llegar 
a la ciudad de Tuba, en el corazón de la reserva Navajo. 
Alojamiento.

DÍA 4 TUBA – HORSESHOE BEND – ANTELOPE CANYON – 
MONUMENT VALLEY – CORTEZ MEDIA PENSIÓN. Salida hacia 
el mirador de Horseshoe Bend, desde donde podremos 
observar la famosa curva de la herradura, formada por el 
meandro del río Colorado. Continuaremos hacia Antelope 
Canyon donde tendremos tiempo libre para admirar sus 
impresionantes paredes con más de 40 metros de altura. 
Seguidamente nos dirigiremos a Monument Valley, territorio 
de los últimos indios Navajos y que en su lengua significa el 
Valle de las rocas. Por la tarde, cruzaremos el río Colorado 
hasta llegar a la ciudad de Cortez, en el condado de Monte-
zuma. Alojamiento.

DÍA 5 CORTEZ – PARQUE NACIONAL MESA VERDE – 
CANYONLANDS – MOAB MEDIA PENSIÓN. Hoy saldremos 
hacia el Parque Nacional Mesa Verde, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1978 y cuna ancestral 
de los indios Pueblo. Ya por la tarde, visitaremos el Parque 
Nacional Canyonlands, donde el río Colorado y sus afluentes 
han modelado este bello paisaje multicolor. Llegada a Moab, 
en el estado de Utah, traslado al hotel y resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 6 MOAB – PARQUE NACIONAL ARCHES – PARQUE 
NACIONAL CAPITOL REEF – BRYCE CANYON MEDIA PENSIÓN. 
Salida hacia el Parque Nacional Arches, famoso por su gran 
concentración de arcos de arenisca roja. Continuaremos 
hacia el Parque Nacional Capitol Reef con sus paredes roco-
sas que parecen acantilados, para llegar a Bryce Canyon al 
final de la tarde. Alojamiento.

DÍA 7 BRYCE CANYON – PARQUE NACIONAL ZION – LAS 
VEGAS DESAYUNO. Comenzaremos nuestro día en Can-
yon Bryce, donde tendremos la oportunidad de contemplar 

sus peculiares hoodoos, estructuras geológicas únicas en 
el mundo producidas por la erosión del viento, el agua y el 
hielo. Seguidamente visitaremos el Parque Nacional Zion 
que, con sus montañas de granito y sus increíbles mesetas, 
se convierte en el lugar perfecto para los amantes de la 
escalada libre. Continuaremos junto al río Virgin, a lo largo 
del desierto de Mojave, para entrar en el estado de Nevada y 
llegar a Las Vegas, la capital mundial del juego y de las luces 
de neón. Alojamiento.

DÍA 8 LAS VEGAS – DEATH VALLEY – BAKERSFIELD MEDIA 
PENSIÓN. Temprano en la mañana, saldremos hacia el Valle 
de la Muerte donde visitaremos sus lugares más conocidos 
como Zabriskie Point, el centro de visitantes de Furnace 
Creek y Badwater. Ya por la tarde, llegaremos a Bakersfield, 
una próspera ciudad americana ubicada en el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

DÍA 9 BAKERSFIELD – YOSEMITE – MODESTO MEDIA 
PENSIÓN. Hoy visitaremos el Parque Nacional Yosemite, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Conti-
nuaremos hasta llegar a Modesto, conocida como la huerta 
de la nación. Alojamiento.

DÍA 10 MODESTO – MONTERREY – SAN FRANCISCO MEDIA 
PENSIÓN. Salida dirección a la primera capital de California, 
Monterrey. Tras una breve parada, tomaremos la 17 Mile Dri-
ve hasta llegar a la ciudad de la bahía, San Francisco. A la 
llegada, visita panorámica recorriendo sus principales pun-
tos de interés, Union Square, China Town, Golden Gate Park 
y el muelle de pescadores, desde donde se divisa la isla de 
Alcatraz. Alojamiento.

DÍA 11 SAN FRANCISCO – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la 
hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de línea regular, clase turista, con destino 
a España. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 2020 9 23

Julio 2020 7 21

Agosto 2020 4 11 18

Septiembre 2019 1 15 29

Salidas los martes (día 1 del itinerario).

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Los Ángeles Four Points By Sheraton LAX 4* AD
Laughlin Harrah's Laughlin 4* AD

Tuba City
Cameron Trading Post 4* AD
Grand Canyon Plaza 3*SUP AD

Cortez Econo Lodge 3* AD

Moab
Super 8 Moab 3*SUP AD
Days Inn Moab 3*SUP AD

Bryce Canyon
Bryce View Lodge 3*SUP AD
Grand Lodge at Brian Head 3*SUP AD

Las Vegas Circus Circus 3* AD
Bakersfield Hilton Garden Inn Bakersfield 3* AD

Modesto
Best Western Palm Court Inn 3* AD
Settle Inn Modesto 3* AD

San Francisco
Whitcomb San Francisco 3*SUP AD
Comfort Inn by the Bay 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 (siempre martes o viernes) CIUDAD DE ORIGEN – LOS 
ÁNGELES Salida en vuelo con destino a Los Ángeles. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LOS ÁNGELES Por la mañana, visita panorámica de 
esta majestuosa ciudad recorriendo sus principales puntos 
de interés. Tras la visita, regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3 LOS ÁNGELES – PHOENIX / SCOTTSDALE A la hora indi-
cada por nuestros guías, recogida en el hotel y salida hacia 

DESDE 2.295€   POR PERSONA    13D   11N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita panorámica de Los Ángeles y 
San Francisco.

 % Entrada al 17 Mile Drive.

 % Entradas a los Parques Nacionales de Canyon 
Bryce, Zion, Grand Canyon y Yosemite.

 % Entrada a High Roller Ferris Wheel.

 % Visita al Antelope Canyon.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Grand Canyon National Park.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde Madrid, 
seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

C I R C U I T O

A
LOS ÁNGELES 2

S  > 644 KM

PHOENIX / SCOTTSDALE 1
S  > 381 KM

GRAND CANYON 1
S  > 612 KM

KANAB 1
S  > 519 KM

LAS VEGAS 2
S  > 670 KM

MAMMOTH LAKES 1
S  > 175 KM

YOSEMITE 1
S  > 268 KM

SAN FRANCISCO 2

A

ENCANTOS DE LA COSTA OESTE
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el desierto de Mojave con sus magníficos cactus saguaros y 
el río Colorado, hasta llegar a Phoenix/Scottsdale, una típica 
ciudad el Oeste americano. Alojamiento.

DÍA 4 PHOENIX / SCOTTSDALE – SEDONA – GRAND CANYON 
Temprano en la mañana, salida a través del desierto de Ari-
zona para llegar a la pintoresca ciudad de Sedona y al Oak 
Creek Canyon, donde podremos contemplar paisajes espec-
taculares que han sido escenarios de multitud de películas. 
Nuestro recorrido finalizará con una visita al Gran Cañón, 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979. Alojamiento.

DÍA 5 GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE – 
ANTELOPE CANYON – KANAB Por la mañana, nos dirigire-
mos hacia el Sur del Gran Cañón, pasando por el desierto 
Pintado hasta llegar a Monument Valley, lugar donde habitan 
los indios Navajos y que en su lengua significa el Valle de 
las rocas. Continuaremos nuestro recorrido pasando por la 
pequeña ciudad de Page, situada a orillas del lago Powell y 
visitaremos el Antelope Canyon. A continuación, cruzaremos 
el río Colorado para llegar a la ciudad de Kanab, en el estado 
de Utah. Alojamiento.

DÍA 6 KANAB – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS Sali-
da por la mañana hacia el espectacular Parque Nacional de 
Canyon Bryce. Continuaremos nuestro camino hacia la ciu-
dad de las luces de neón, Las Vegas, pasando por el Parque 
Nacional de Zion. Alojamiento.

DÍA 7 LAS VEGAS Día libre para disfrutar de esta fantás-
tica ciudad o para realizar excursiones opcionales que te 
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. 
Alojamiento.

DÍA 8 LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES A la hora indicada 
por nuestros guías, recogida en el hotel y salida a través 
del desierto de Mojave para luego ascender por las espec-
taculares montañas de High Sierras hasta llegar a nues-
tro destino final, Mammoth Lakes, en el condado de Mono. 
Alojamiento.

DÍA 9 MAMMOTH LAKES – YOSEMITE Salida temprano hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, declarado Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad por la UNESCO. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 10 YOSEMITE – CARMEL / MONTERREY - SAN 
FRANCISCO Por la mañana salida hacia Carmel, cruzando 
la autopista “17 Mile Drive”. Continuaremos hacia Monterrey, 
la primera capital de California. Llegada a San Francisco. 
Alojamiento.

DÍA 11 SAN FRANCISCO Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales puntos de interés, 
Union Square, China Town, Golden Gate Park y el muelle de 
pescadores, desde donde se divisa la isla de Alcatraz. Tras la 
visita, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 12 SAN FRANCISCO – CIUDAD DE ORIGEN Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea 
regular con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 13 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 1 15 29

Junio 2020 2 9 12 26

Julio 2020 3 10 14 17 21 24 31

Agosto 2020 4 7 11 14 18 21 25 28

Septiembre 2020 1 4 8 11 15 18 22

Octubre 2020 2 16

Salidas los martes y viernes (día 1 del itinerario).

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Los Ángeles
Millennium Biltmore 4* SA

Hilton Los Angeles Airport 4* SA

Phoenix/
Scottsdale Hampton Inn Phoenix North 4* SA

Grand Canyon
Cameron Trading Post 3* SUP SA

Fairfield Inn Flagstaff East 4* SA

Kanab
Best Western Red Hills 3* SUP SA

Days Inn & Suites Kanab 3* SUP SA

Las Vegas Luxor Hotel & Casino 4* SA

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 4* SA

Yosemite
Holiday Inn Express & Suites 
Chowchilla 4* SA

Holiday Inn Express Madera 4* SA

San Francisco
Hilton San Francisco Union 
Square 4* SA

Parc 55 San Francisco 4* SA

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 (siempre viernes) CIUDAD DE ORIGEN – LOS ÁNGELES 
Salida en vuelo con destino a Los Ángeles. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LOS ÁNGELES Por la mañana, visita panorámica de 
esta majestuosa ciudad recorriendo sus principales puntos 
de interés. Tras la visita, regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3 LOS ÁNGELES – LAS VEGAS A la hora indicada por 
nuestros guías, salida dirección a la capital del entrena-
miento y de las luces de neón, Las Vegas. Llegada, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DESDE 2.875€   POR PERSONA    17D   15N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita panorámica de Los Ángeles y 
San Francisco.

 % Entrada al 17 Mile Drive.

 % Entrada a Monument Valley.

 % Entradas a los Parques Nacionales de Grand 
Canyon, Canyonlands, Arches, Grand Teton, 
Yellowstone, Canyon Bryce, Zion y Yosemite.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 4 LAS VEGAS – GRAND CANYON Hoy nos dirigiremos 
hacia uno de los parques más visitados y fotografiados de 
los Estados Unidos: Grand Canyon, que fue declarado Patri-
monio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO. Tras la visita, 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – 
CANYONLANDS – MOAB Por la mañana, nos dirigiremos 
hacia el sur del Gran Cañón, pasando por el desierto Pinta-
do hasta llegar a Monument Valley, territorio de los últimos 
indios Navajos y que en su lengua significa el Valle de las 
rocas. Continuaremos nuestro recorrido pasando por el 
Parque Nacional de Canyonlands, al sur del estado de Utah. 
Alojamiento.

C I R C U I T O

A
LOS ÁNGELES 2

S  > 432 KM

LAS VEGAS 1
S  > 360 KM

GRAND CANYON 1
S  > 515 KM

MOAB 1
S  > 462 KM

ROCK SPRINGS 1
S  > 382 KM

JACKSON HOLE 1
S  > 172 KM

YELLOWSTONE 1
S  > 517 KM

SALT LAKE CITY 1
S  > 454 KM

BRYCE CANYON 1
S  > 381 KM

LAS VEGAS 1
S  > 768 KM

YOSEMITE 2
S  > 268 KM

SAN FRANCISCO 2

A

DESCUBRIENDO LOS PARQUES NACIONALES
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DÍA 6 MOAB – ARCHES – FLAMING GORGE – ROCK SPRINGS 
Empezaremos el día visitando el Parque Nacional Arches, 
famoso por sus peculiares arcos de arenisca roja. Seguida-
mente, pasaremos por Flaming Gorge, desde donde podre-
mos disfrutar de unas magníficas vistas, para llegar a Rock 
Springs al final de la tarde. Alojamiento.

DÍA 7 ROCK SPRINGS – GRAND TETON – JACKSON HOLE 
Temprano en la mañana, salida para visitar el Parque Nacio-
nal Grand Teton, célebre por sus montañas de origen graní-
tico y sus cristalinos lagos alpinos. Continuaremos nuestro 
camino hacia la pintoresca Jackson Hole, en el estado de 
Wyoming, ciudad que personifica la esencia del Oeste ame-
ricano. Alojamiento.

DÍA 8 JACKSON HOLE – YELLOWSTONE Dejando atrás esta 
bonita ciudad, nos dirigiremos hacia el Parque Nacional 
de Yellowstone, el más antiguo del mundo y el segundo en 
extensión de los Estados Unidos después de Alaska. El par-
que es famoso por sus fenómenos geotérmicos como géise-
res de hasta 50 m de altura y por sus más de 10.000 manan-
tiales de aguas termales. En cuanto a su fauna, alberga más 
de 60 especies de mamíferos y 300 aves entre las que se 
encuentran los lobos grises, grizzlies, bisontes, grullas, 
pumas, halcones, osos negros y el águila de cabeza blanca 
—símbolo nacional estadounidense— entre otras. No en vano 
el parque es Reserva de la Biosfera desde 1976. Alojamiento.

DÍA 9 YELLOWSTONE – SALT LAKE CITY Por la mañana nos 
dirigiremos hacia Salt Lake City, capital del estado de Utah, 
sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2002. A la lle-
gada, visitaremos el Tabernáculo mormón, Temple Square y 
el Capitolio estatal. Alojamiento.

DÍA 10 SALT LAKE CITY – BRYCE CANYON Salida temprano 
hacia el espectacular Parque Nacional de Canyon Bryce, 
donde tendremos la oportunidad de contemplar la especta-
cularidad del paisaje y sus peculiares hoodoos, estructuras 
geológicas únicas en el mundo producidas por la erosión del 
viento, el agua y el hielo. Alojamiento.

DÍA 11 BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS La visita de hoy 
nos llevará al Parque Nacional Zion que, con sus montañas 
de granito y sus increíbles mesetas, se convierte en el lugar 
perfecto para los amantes de la escalada libre. Continuare-
mos junto al río Virgin, a lo largo del desierto de Mojave, para 
entrar en el estado de Nevada y llegar a Las Vegas, la ciudad 
de las luces de neón. Alojamiento.

DÍA 12 LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES A la hora indicada 
por nuestros guías, recogida en el hotel y salida a través 
del desierto de Mojave para luego ascender por las espec-
taculares montañas de High Sierras hasta llegar a nues-
tro destino final, Mammoth Lakes, en el condado de Mono. 
Alojamiento.

DÍA 13 MAMMOTH LAKES – YOSEMITE Salida temprano 
hacia el Parque Nacional de Yosemite, declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 14 YOSEMITE – CARMEL / MONTERREY - SAN 
FRANCISCO Por la mañana salida hacia Carmel, cruzando 
la autopista “17 Mile Drive”. Continuaremos hacia Monterrey, 
la primera capital de California. Llegada a San Francisco. 
Alojamiento.

DÍA 15 SAN FRANCISCO Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales puntos de interés, 
Union Square, China Town, Golden Gate Park y el muelle de 
pescadores, desde donde se divisa la isla de Alcatraz. Tras la 
visita, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 16 SAN FRANCISCO – CIUDAD DE ORIGEN Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea 
regular con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 17 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 2020 5

Julio 2020 17

Agosto 2020 7 14 28

Septiembre 2020 4 18

Salidas los viernes (día 1 del itinerario).

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Los Ángeles
Millennium Biltmore 4* SA
Hilton Los Angeles Airport 4* SA

Las Vegas Luxor Hotel & Casino 4* SA

Grand Canyon
Quality Inn Navajo Nation 3* SUP SA
Green Tree Inn & Suites 4* SA

Moab
Super 8 3* SUP SA
River Canyon Lodge 3* SUP SA

Rock Springs Quality Inn Rock Springs 2* SUP SA

Jackson Hole
Virginian Lodge 3* SUP SA
Inn at Jackson Hole 3* SUP SA

Yellowstone Super 8 by Wyndham Bozeman 3* SUP SA

Salt Lake City
Crystal Inn Downtown 4* SA
Crystal Inn West Valley City 4* SA

Bryce
Best Western Plus Ruby's Inn 3* SA
Bryce View Lodge 3* SUP SA

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 4* SA

Yosemite
Holiday Inn Express & Suites 
Chowchilla 4* SA

Holiday Inn Express Madera 4* SA

San Francisco
Hilton San Francisco Union 
Square 4* SA

Parc 55 San Francisco 4* SA

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DESDE 2.655€   POR PERSONA 

MARAVILLAS DEL SUR

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas a Atlanta, Charleston, Nashville, 
Memphis y Savannah.

 % Visita a la fábrica de Tobasco.

 % Entrada a la plantación Boone Hall.

 % Entrada a la destilería Jack Daniel's.

 % Entrada a Graceland.

 % Entrada a Vermilionville.

 % Entrada a Oak Alley Plantation.

 % Entrada al Parque Nacional de Great 
Smoky Mountains.

 % 10 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

C I R C U I T O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – ATLANTA Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de la salida del vue-
lo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de 
línea regular, clase turista, con destino a Atlanta. Llegada, 
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (siempre sábado) ATLANTA – SAVANNAH A la hora 
indicada por nuestros guías, salida desde el hotel indicado 
por nuestros representantes (en el caso de alojarse en otro 
hotel distinto, el traslado será por cuenta del cliente). Por la 
mañana, visita panorámica de Atlanta, una de las ciudades 
más cosmopolitas del Sur y conocida por ser el lugar donde 
nació el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. 
Por la tarde salida hacia la encantadora ciudad portuaria de 
Savannah, conocida por su arquitectura y su cuidado centro 
histórico. Alojamiento.

A
ATLANTA n

S  > 399 KM

SAVANNAH 1
S  > 172 KM

CHARLESTON 1
S  > 434 KM

ASHVILLE 1
S  > 362 KM

CHATTANOOGA 1
S  > 273 KM

NASHVILLE 1
S  > 346 KM

MEMPHIS 1
S  > 346 KM

NATCHEZ 1
S  > 236 KM

LAFAYETTE 1
S  > 306 KM

NUEVA ORLEANS 2
S  > 756 KM

ATLANTA n
A

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Delta Airlines de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en Atlanta. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

66 USA Y CANADÁ CIRCUITOS



DÍA 3 SAVANNAH – CHARLESTON DESAYUNO. Hoy comenza-
remos el día con un recorrido a pie por el distrito histórico 
de la ciudad, donde observaremos espléndidas mansiones, 
multitud de plazas y fuentes y enormes robles centenarios 
que hacen de esta ciudad una de las más hermosas de los 
Estados Unidos. Por la tarde nos dirigiremos hacia Charles-
ton, en el estado de Carolina del Sur. A la llegada realizare-
mos una visita de esta ciudad que prosperó con el comercio 
de esclavos y algodón hasta el comienzo de la Guerra Civil 
americana en 1861. Alojamiento.

DÍA 4 CHARLESTON – ASHEVILLE DESAYUNO. Iniciaremos el 
día con una visita a la plantación Boone Hall y su majestuosa 
Avenida de los Robles, que nos conducirá hasta una mansión 
de estilo colonial que aún conserva las cabinas originarias 
de los esclavos. Por la tarde nos dirigiremos hacia Ashevi-
lle, situada en el valle de los Apalaches, puerta de entrada al 
Parque Nacional Great Smoky Mountains. Alojamiento.

DÍA 5 ASHEVILLE – GREAT SMOKY MOUNTAINS – 
CHATTANOOGA DESAYUNO. Salida por la mañana hacia la 
parte oriental de la reserva de los indios Cherokees, ubicada 
en la entrada del Parque Nacional Great Smoky Mountains, el 
más visitado en los Estados Unidos y Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Después de una corta parada en Che-
rokee, continuaremos nuestro viaje hacia Chattanooga, en el 
estado de Tennessee, ciudad que vio crecer al famoso actor 
Samuel L. Jackson. Alojamiento.

DÍA 6 CHATTANOOGA – LYNCHBURG – NASHVILLE 
DESAYUNO. Salida hacia Lynchburg donde visitaremos la 
destilería de whisky Jack Daniel’s que data de 1866. Conti-
nuaremos nuestro viaje hacia la capital de Tennessee, Nas-
hville, conocida también como Music City U.S.A. Antes de 
llegar al hotel realizaremos un recorrido panorámico de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 NASHVILLE – MEMPHIS DESAYUNO. Por la mañana nos 
dirigiremos hacia Memphis, cuna de artistas de la talla de 
Aretha Franklin, Johnny Cash, John Lee Hooker o B. B. King. 
Pasaremos por la famosa Beale Street, repleta de clubes 
de blues y por el Motel Loraine, donde fue asesinado Martin 
Luther King Jr. El recorrido finalizará con la obligada visita 

a Graceland, la opulenta mansión del rey del Rock and Roll, 
Elvis Presley. Alojamiento.

DÍA 8 MEMPHIS – CLARKSDALE – NATCHEZ DESAYUNO. 
Nuestro recorrido de hoy nos llevará hacia la región cono-
cida como el Delta del Mississippi hasta llegar a Clarksda-
le, lugar donde nació la música Blues. Es aquí, dicen, en el 
cruce entre la ruta 61 y la 49, donde Robert Johnson vendió 
su alma al diablo a cambio de su sorprendente talento para 
tocar la guitarra. Por la tarde seguiremos la ruta 61, cono-
cida como la Highway Blues, hasta llegar a nuestro desti-
no final, la ciudad de Natchez, en el estado de Mississippi. 
Alojamiento.

DÍA 9 NATCHEZ – BATON ROUGE – LAFAYETTE DESAYUNO. 
Empezaremos el día visitando una típica mansión de antes 
de la Guerra de Secesión americana. Continuaremos hacia 
el sur haciendo una breve parada en Baton Rouge, capital 
del estado de Luisiana. Ya por la tarde nos adentraremos 
en el corazón de la región Cajún hasta llegar a Lafayette 
donde visitaremos Vermilionville, ciudad que mantiene vivas 
culturas como la Nativa Americana, la Acadiana y la Criolla. 
Alojamiento.

DÍA 10 LAFAYETTE – AVERY ISLAND – NUEVA ORLEANS 
DESAYUNO. Esta mañana la primera parada será la isla Avery 
donde visitaremos la fábrica de la conocida salsa picante 
Tabasco. Seguiremos el curso del río Mississippi hasta dete-
nernos en una elegante plantación sureña de caña de azúcar 
que nos hará retroceder siglos atrás. Ya por la tarde llegada 
a Nueva Orleans, una de las ciudades más multiculturales, 
coloridas y vibrantes de los Estados Unidos. Alojamiento.

DÍA 11 NUEVA ORLEANS DESAYUNO. Día libre para acabar de 
conocer esta fantástica ciudad. No dejes pasar la oportuni-
dad de visitar el Barrio Francés, Bourbon Street, el histórico 
Hotel Pontchartrain, o la calle Magazine, con sus numerosas 
tiendas, restaurantes y tiendas de antigüedades. Alojamiento.

DÍA 12 NUEVA ORLEANS – ATLANTA DESAYUNO. Hoy deja-
remos atrás el cauce del río Mississippi para regresar a 
Atlanta, a través del estado de Alabama. Llegada y traslado al 
hotel indicado en destino por nuestros representantes (en el 

caso de alojarse en otro hotel distinto, el traslado será por 
cuenta del cliente). Alojamiento.

DÍA 13 ATLANTA – CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por 
nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino España, 
vía alguna ciudad europea o americana (dependiendo de la 
compañía aérea). Noche a bordo.

DÍA 14 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Julio 2020 11

Septiembre 2020 5

Salidas los sábados (día 2 del itinerario recomendado).

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Savannah Best Western Plus Savannah 
Historic District

3* AD

Charleston Holiday Inn Riverview 
Charleston 3* AD

Asheville Holiday Inn Biltmore East 3* AD

Chattanooga Chattanooga Choo Choo 3* AD

Nashville
Gaylord Opryland 4* AD

Clarion Nashville Downtown 4* AD

Memphis Comfort Inn Downtown 
Memphis 4* AD

Natchez Holiday Inn Express & Suites 
Natchez South 3* AD

Lafayette DoubleTree Lafayette 4* AD

Nueva Orleans Holiday Inn Downtown 
Superdome 4* AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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Indianápolis
DESDE 2.499€   POR PERSONA    10D   8N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita panorámica de Chicago, Indianápolis, Nashville, 
Nueva Orleans y Memphis.

 % Visita a la Willis Tower en Chicago (entradas incluidas).

 % Entrada al Museo Nacional de Derechos Civiles.

 % Entrada a Sun Studios.

 % Entrada a Graceland.

 % Entrada a Country Music Hall of Fame.

 % Entrada a Wildhorse Saloon.

 % Entrada a Oak Alley Plantation.

 % Entrada a Indianápolis Speedway.

 % 8 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

DÍA 1 (siempre lunes) CIUDAD DE ORIGEN – CHICAGO Salida 
en vuelo con destino a Nueva Orleans. Llegada, asistencia, 
traslado al hotel y resto del día libre para conocer una de las 
ciudades más fascinantes de los Estados Unidos.

DÍA 2 CHICAGO DESAYUNO. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad recorriendo sus enclaves 

C I R C U I T O

más importantes como la torre Willis, uno de los edificios 
más altos del mundo, el First Chicago Bank Plaza, Civic Opera 
House y el City Hall. Recorriendo Wacker Drive a lo largo del 
río Chicago tendremos una perfecta vista del Merchandi-
se Mart y de las torres Marina City. Ya en el sur de la ciu-
dad, visitaremos la Universidad de Chicago y al área de los 
museos que además nos regala la mejor vista panorámica 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

A
CHICAGO 2

S  > 298 KM

INDIANÁPOLIS 1
S  > 465 KM

NASHVILLE 1
S  > 341 KM

MEMPHIS 1
S  > 636 KM

NUEVA ORLEANS 3

A

RUTA DE LA MÚSICA

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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de la ciudad. De regreso al hotel pasaremos por los parques 
Grand y Millennium. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 CHICAGO - INDIANÁPOLIS DESAYUNO. A primera hora 
salida hacia Indianápolis. A la llegada, visita de la ciudad, 
incluyendo el famoso circuito automovilístico escenario 
de la legendaria carrera de "Las 500 millas de Indianá-
polis" y conocido como el "Brick Yard". Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 4 INDIANÁPOLIS – NASHVILLE DESAYUNO. Nos dirigire-
mos hacia el hogar de la música country y del pollo picante, 
Nashville, capital del estado de Tennessee. Llegada y visita 
de la ciudad, recorriendo la Universidad de Vanderbilt, el 
parque del Bicentenario y el Country Music Hall of Fame. Ya 
por la noche, visitaremos el Wildhorse Saloon, donde ten-
dremos la oportunidad de bailar al estilo del oeste america-
no al ritmo de la música country. Alojamiento.

DÍA 5 NASHVILLE - MEMPHIS DESAYUNO. Por la mañana nos 
dirigiremos hacia Memphis, deonde visitaremos el icónico 
Sun Studios, donde, en 1956, se produjo uno de los momen-
tos más mágicos de la historia de la música, juntándose de 
manera fortuita Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash y 
Jerry Lee Lewis. A esta formación se la conoció como “El 
cuarteto del millón de dólares”. Más tarde visitaremos el 
National Civil Rights Museum, instalado en el antiguo motel 
Lorraine y donde Martin Luther King fue asesinado en la 
habitación 306 en 1968. El museo es una visita imprescin-
dible para comprender la vida y la lucha por la dignidad y 
los derechos de la población negra en Estados Unidos. Para 
acabar el día, te recomendamos un paseo por Beale St., 

donde empezaron sus carreras artistas como Louis Arm-
strong, Muddy Waters o B.B. King. Alojamiento.

DÍA 6 MEMPHIS – NUEVA ORLEANS DESAYUNO. Hoy ten-
dremos un emocionante e intenso día comenzando por una 
visita panorámica de la ciudad y de la casa donde vivió y fue 
enterrado Elvis, Graceland. Seguiremos el curso del río Mis-
sissippi hasta llegar a Nueva Orleans, una de las ciudades 
más espectaculares, coloridas y vibrantes de los Estados 
Unidos. Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA ORLEANS DESAYUNO. Empezaremos el día 
visitando una elegante plantación sureña de caña de azúcar, 
Oak Alley, que nos hará retroceder siglos atrás. Tras la visi-
ta, nos dirigiremos hacia los famosos pantanos de Luisiana. 
Regreso a Nueva Orleans. Alojamiento.

DÍA 8 NUEVA ORLEANS DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
la ciudad y de sus distritos históricos donde la influencia 
francesa y española será visible en sus edificios con balco-
nes de hierro forjado y elegantes patios. Tras la visita, tiem-
po libre para acabar de recorrer esta multicultural ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 9 NUEVA ORLEANS – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A 
la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Julio 2020 6 20

Agosto 2020 3 17

Septiembre 2020 7 21

Octubre 2020 5

Salidas los lunes (día 1 del itinerario).

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Chicago Hampton Inn Downtown/
Magnificent Mile 3* AD

Indianápolis Hilton Garden Inn Downtown 3* AD

Nashville Clarion Downtown Nashville 
- Stadium 3* AD

Memphis Holiday Inn Downtown 
Memphis 3* AD

Nueva Orleans Wyndham New Orleans - 
French Quarter 3*SUP AD

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 (siempre lunes) ESPAÑA – TORONTO Salida en vuelo 
con destino a Toronto. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 TORONTO – NIÁGARA DESAYUNO. Visita panorámica de 
esta moderna ciudad, el Skydome y su inigualable ayunta-
miento. Continuaremos nuestro recorrido hacia las catara-
tas del Niágara para experimentar, si el clima lo permite, el 
crucero “Hornblower” hasta el centro de la herradura for-
mada por las cataratas. Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA – MIL ISLAS - OTTAWA DESAYUNO. A primera 
hora de la mañana salida hacia Ottawa. Parada en ruta en la 
romántica zona de Mil Islas, realizaremos un pequeño cru-
cero por el río San Lorenzo a través de estas fabulosas islas. 
Llegada a Ottawa y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 OTTAWA – QUEBEC MEDIA PENSIÓN. Visita panorámica 
de la ciudad, durante los meses de julio y agosto se presen-
cia el cambio de guardia en la colina del Parlamento, para las 
demás fechas se realizará la visita a pie de la colina parla-
mentaria. Salida hacia Quebec. En el camino realizaremos 
una parada en una plantación de arces donde se produce el 
famoso jarabe. Alojamiento.

DÍA 5 QUEBEC DESAYUNO. Mañana libre. Por la tarde visi-
ta de la ciudad más antigua del país, la ciudad amurallada 
y sus pintorescas calles, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, 
la Promenade des Gouverneurs, entre otros atractivos. 
Alojamiento.

CANADÁ CLÁSICA

DESDE 1.749€   POR PERSONA    9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Niágara, Ottawa, 
Quebec y Montreal.

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Hornblower.

 % Crucero por el río San Lorenzo.

 % Visita a una plantación de arces.

 % 7 desayunos.

 % 1 almuerzo.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

DÍA 6 QUEBEC DESAYUNO. Día libre. Si lo deseas, puedes 
contratar una excursión opcional con almuerzo para realizar 
avistamiento de ballenas (entre los meses de mayo y octu-
bre). Alojamiento.

DÍA 7 QUEBEC - MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana 
nos dirigiremos hacia Montreal. A la llegada, visita de esta 
vibrante ciudad y de sus principales atractivos como el 
estadio Olímpico (parada), la calle St-Laurent, el barrio 
de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal, el parque del 
Mont-Royal, el barrio Le Plateau-Mont-Royal y la Basílica de 
Notre-Dame de Montreal (no incluida). Alojamiento.

DÍA 8 MONTREAL – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino España. Noche a 
bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

C I R C U I T O

A
TORONTO 1

S  > 125 KM

NIÁGARA 1
S  > 530 KM

OTTAWA 1
S  > 445 KM

QUEBEC 3
S  > 250 KM

MONTREAL 1

A

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Montreal Sheraton Centre 3*

Quebec
Hotel Le Concorde 3*

Palace Royal Hotel 3*

Ottawa Westin Ottawa 4*

Niágara Four Points by Shertaon 4*

Toronto Chelsea Hotel 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 4 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5 12 19 26

Salidas los lunes (día 1 del itinerario)
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 (siempre domingo) ESPAÑA – MONTREAL Salida en 
vuelo con destino a Montreal. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico (parada), la calle St-Lau-
rent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el parque del 
Mont-Royal, el barrio Le Plateau-Mont-Royal y la Basílica de 
Notre-Dame de Montreal (no incluida). Alojamiento.

DÍA 3 MONTREAL – QUEBEC DESAYUNO. Por la mañana nos 
dirigiremos hacia Quebec, llegada y visita de la ciudad más 
antigua del país, la ciudad amurallada y sus pintorescas 
calles, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, la Promenade des 
Gouverneurs, entre otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 4 QUEBEC DESAYUNO. Día libre. Si lo deseas, puedes 
contratar una excursión opcional con almuerzo para realizar 
avistamiento de ballenas (entre los meses de mayo y octu-
bre). Alojamiento.

DÍA 5 QUEBEC – MONT-TREMBLANT – OTTAWA DESAYUNO. 
Salida temprana hacia la capital de Canadá, Ottawa, atrave-
sando los montes Laurentinos. Parada en el pintoresco pue-
blo peatonal de Tremblant. Llegada a Ottawa y visita pano-
rámica de la ciudad. Durante los meses de julio y agosto se 
presencia el cambio de guardia en la colina del Parlamento, 
para las demás fechas, se realizará la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Alojamiento.

CANADÁ ORIGINAL

DESDE 1.535€   POR PERSONA    9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal.

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Hornblower.

 % Crucero por el río San Lorenzo.

 % 7 desayunos.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec.

C I R C U I T O

DÍA 6 OTTAWA – MIL ISLAS – TORONTO DESAYUNO. A pri-
mera hora de la mañana salida hacia Toronto. Parada en 
ruta en la romántica zona de Mil Islas, donde realizaremos 
un pequeño crucero por el río San Lorenzo y sus fabulosas 
islas. Continuaremos nuestro camino hacia la capital econó-
mica del país que sorprenderá por su moderna arquitectura. 
Llegada a Toronto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 TORONTO – NIÁGARA – TORONTO DESAYUNO. Visita 
panorámica de esta moderna ciudad, el Skydome y su ini-
gualable ayuntamiento. Continuaremos nuestro recorrido 
hacia las cataratas del Niágara para experimentar, si el cli-
ma lo permite, el crucero “Hornblower” hasta el centro de 
la herradura formada por las cataratas. Regreso a Toronto. 
Alojamiento.

DÍA 8 TORONTO – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

A
MONTREAL 2

S  > 250 KM

QUEBEC 2
S  > 445 KM

OTTAWA 1
S  > 411 KM

TORONTO 2

A

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Montreal
Le Faubourg 3*

Gouvernerus 3*

Quebec
Lindbergh 3*

Royal William 3*

Ottawa Ottawa Embassy 3*

Toronto Chelsea Hotel 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25

Salidas los domingos (día 1 del itinerario)

CIRCUITOS USA Y CANADÁ 71



,
,

, ,
,

,

Océano

Atlántico

Niágara

Quebec

Montreal
Mont-Tremblant

Ottawa

Toronto

Canadá

Estados Unidos

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 (siempre lunes) ESPAÑA – TORONTO Salida en vuelo 
con destino a Toronto. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 TORONTO – NIÁGARA DESAYUNO. Visita panorámica de 
esta moderna ciudad, el Skydome y su inigualable ayunta-
miento. Continuaremos nuestro recorrido hacia las catara-
tas del Niágara para experimentar, si el clima lo permite, el 
crucero “Hornblower” hasta el centro de la herradura for-
mada por las cataratas. Alojamiento.

DÍA 3 NIÁGARA – MIL ISLAS – OTTAWA DESAYUNO. A primera 
hora de la mañana salida hacia Ottawa. Parada en ruta en la 
romántica zona de Mil Islas, donde realizaremos un pequeño 
crucero por el río San Lorenzo a través de estas fabulosas 
islas. Llegada a Ottawa y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 OTTAWA – MONT-TREMBLANT DESAYUNO. Visita pano-
rámica de la ciudad, durante los meses de julio y agosto se 
presencia el cambio de guardia en la colina del Parlamento, 
para las demás fechas se realizará la visita a pie de la coli-
na parlamentaria. A primera hora de la tarde, salida hacia la 
región de los Montes Laurentinos, tierra de ciervos y osos. 
Alojamiento.

DÍA 5 MONT-TREMBLANT – QUEBEC DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y salida hacia Quebec. Parada 
en una de las típicas cabañas de azúcar de la región don-
de se produce el famoso jarabe de arce. Llegada a Quebec 
y visita de la ciudad más antigua del país, comenzando por 

CANADÁ Y BALLENAS

DESDE 1.815€   POR PERSONA    9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Niágara, Ottawa, 
Quebec y Montreal.

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Hornblower.

 % Crucero por el río San Lorenzo.

 % Excursión para el avistamiento de ballenas.

 % Visita a las cabañas de azúcar.

 % 7 desayunos.

 % 1 almuerzo.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec.

la ciudad amurallada y sus pintorescas calles, la Plaza de 
Armas, la Plaza Royal, la Promenade des Gouverneurs, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 6 QUEBEC – CHARLEVOIX – QUEBEC MEDIA PENSIÓN. 
Salida hacia una de las regiones más bonitas de Quebec, 
Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la 
Bahía de St. Catherine donde tomaremos un barco para rea-
lizar un avistamiento de ballenas. Al final de la tarde regreso 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 QUEBEC – MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana nos 
dirigiremos hacia Montreal, llegada y visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el parque del Mont-Royal, 
el barrio Le Plateau-Mont-Royal y la Basílica de Notre-Dame 
de Montreal (no incluida). Alojamiento.

DÍA 8 MONTREAL – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

C I R C U I T O

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

A
TORONTO 1

S  > 125 KM

NIÁGARA 1
S  > 530 KM

OTTAWA 1
S  > 153 KM

MONT-TREMBLANT 1
S  > 368 KM

QUEBEC 2
S  > 250KM

MONTREAL 1

A

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 3*

Gatineau Best Western Plus Gatineau 
Ottawa hotel 3*

Ottawa Capital Hill Hotel & Suites 3*

Mont Tremblant Marriot Residence Inn Mont 4*

Sainte-Foy Le Classique Ste. - Foy 4*

Niagara Falls Wyndham Garden at Niagara falls 2*

Toronto Chelsea Toronto Hotel 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5

Salidas los lunes (día 1 del itinerario)
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 (siempre sábado) ESPAÑA – MONTREAL Salida en vue-
lo con destino a Montreal. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico (parada), la Basílica 
de Notre-Dame de Montreal (no incluida) y sus principales 
atractivos. Alojamiento.

DÍA 3 MONTREAL – LAC DELAGE PENSIÓN COMPLETA. Visita 
de una granja de bisontes y conoceremos la importancia de 
su relación con los indios. Salida hacia Lac-Delage, llegada 
y tiempo libre para disfrutar de las numerosas activida-
des incluidas: canoas, kayaks, piscina exterior, bicicletas. 
Alojamiento.

DÍA 4 LAC DELAGE – SAGUENAY MEDIA PENSIÓN. Disfruta de 
una caminata en la reserva natural de Laurentides antes de 
embarcar en la canoa Rabaska en dirección al bosque boreal 
tal como lo hacían los indios. Al atardecer, salida en busca de 
osos negros. Alojamiento.

DÍA 5 SAGUENAY – TADOUSSAC – QUEBEC MEDIA PENSIÓN. 
Salida temprano en dirección a Tadoussac, visitaremos el 
Centro de Interpretación y Observación Cap de Bon-Désir. 
Crucero de observación de mamíferos marinos principal-
mente la ballena rorcual y la ballena blanca beluga. Conti-
nuaremos hacia Tadoussac, atravesaremos la bella región de 
Charlevoix biosfera y haremos una parada en las espectacu-
lares cataratas de Montmorency. Alojamiento.

DÍA 6 QUEBEC – OTTAWA DESAYUNO. Por la mañana, visita 
de la ciudad de Quebec, pasaremos por la ciudad amurallada 
y sus pintorescas calles, entre otros atractivos. A continua-
ción, salida hacia Ottawa, llegada y visita de sus principales 
puntos de interés. Alojamiento.

DESDE 1.960€   POR PERSONA    9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal.

 % Visita a las cataratas de Montmorency.

 % Crucero por la región de las Mil Islas.

 % Excursión avistamiento de ballenas.

 % Visita a granja de bisontes.

 % Excursión observación de osos.

 % 7 desayunos.

 % 3 almuerzos.

 % 1 cena.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec.

DÍA 7 OTTAWA – MIL ISLAS – TORONTO DESAYUNO. A primera 
hora de la mañana salida hacia Toronto. Parada en ruta en la 
romántica zona de Mil Islas, donde realizaremos un peque-
ño crucero por el río San Lorenzo a través de estas fabu-
losas islas. Llegada a Toronto y visita panorámica de esta 
moderna ciudad, el Skydome y su inigualable ayuntamiento. 
Alojamiento.

DÍA 8 TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

C I R C U I T O

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Montreal Le Centre Sheraton 4*

Lac Delage Manoir du Lac Delage 4*

Saguenay Delta Saguenay 4*

Quebec City
Le Concorde 3*

Hotel Classique 4*

Ottawa Lord Elgin 4*

Toronto Sheraton Centre Toronto Hotel 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 23 30

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26

Salidas los sábados (día 1 del itinerario)

Extensión Niágara

DÍA 8 TORONTO – NIÁGARA – TORONTO MEDIA PENSIÓN. A 
la hora indicada, salida hacia las cataratas del Niágara. Si el 
clima lo permite, entre los meses de mayo y octubre, se rea-
lizará un paseo en el barco “Hornblower”, hasta el centro de 
la herradura formada por las cataratas. Regreso a Toronto, 
con parada en la encantadora población colonial de Niagara 
on the Lake. Alojamiento.

DÍA 9 TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

 

 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

A
MONTREAL 2

S  > 285 KM

LAC DELAGE 1
S  > 195 KM

SAGUENAY 1
S  > 385 KM

QUEBEC 1
S  > 475 KM

OTTAWA 1
S  > 400 KM

TORONTO 1

A

CANADÁ AUTÉNTICA
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 (siempre domingo) ESPAÑA – MONTREAL Salida en 
vuelo con destino a Montreal. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico (parada), la calle St-Lau-
rent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal, el 
parque del Mont-Royal, el barrio Le Plateau-Mont-Royal 
y la Basílica de Notre-Dame de Montreal (no incluida). 
Alojamiento.

DESDE 2.645€   POR PERSONA    13D   11N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal.

 % Visita a las cataratas de Montmorency.

 % Visita a la reserva St-Félicien.

 % Visita al Centro de Interpretación y 
Observación Cap de Bon-Désir

 % Crucero por la región de las Mil Islas.

 % Excursión para el avistamiento de ballenas.

 % Visita a las cabañas de azúcar.

 % 11 desayunos.

 % 3 almuerzos.

 % 1 cena.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

C I R C U I T O

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

A
MONTREAL 2

S  > 500 KM

LAC SAINT-JEAN 1
S  > 70 KM

SAGUENAY 2
S  > 185 KM

TADOUSSAC 1
S  > 215 KM

QUEBEC 2
S  > 380 KM

MONT-TREMBLANT 1
S  > 163 KM

OTTAWA 1
S  > 430 KM

TORONTO 1

A

VIDA SALVAJE
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec. 

FECHAS DE SALIDA

Junio 2020 21

Julio 2020 5 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4

Salidas los domingos (día 1 del itinerario)

Extensión Niágara

DÍA 12 TORONTO – NIÁGARA – TORONTO MEDIA PENSIÓN. A 
la hora indicada, salida hacia las cataratas del Niágara. Si el 
clima lo permite, entre los meses de mayo y octubre, se rea-
lizará un paseo en el barco “Hornblower”, hasta el centro de 
la herradura formada por las cataratas. Regreso a Toronto, 
con parada en la encantadora población colonial de Niagara 
on the Lake. Alojamiento.

DÍA 3 MONTREAL – LAC SAINT-JEAN DESAYUNO. Salida bor-
deando el río San Lorenzo hasta la región de La Maurice, lle-
gada a la región del lago Saint-Jean. Alojamiento. 

DÍA 4 LAC SAINT-JEAN – SAGUENAY DESAYUNO. Visita a la 
reserva St-Félicien donde podrás observar una gran varie-
dad de especies en su hábitat natural. Por la tarde salida 
hacia Val-Jalbert para tomar el teleférico y, tras una corta 
caminata en el bosque, llegaremos a una catarata especta-
cular. Llegada a la ciudad de Saguenay. Alojamiento.

DÍA 5 SAGUENAY PENSIÓN COMPLETA. Visita del paso migra-
torio de los salmones del Atlántico y caminata por senderos 
naturales. A continuación, tomaremos una canoa “Rabaska” 
para navegar como lo hacían los indígenas. Finalizaremos 
con la observación del hábitat del castor y del oso negro. 
Alojamiento.

DÍA 6 SAGUENAY – TADOUSSAC MEDIA PENSIÓN. Salida tem-
prano en dirección a Tadoussac, bordeando el fiordo Sague-
nay, visitaremos el Centro de Interpretación y Observación 
Cap de Bon-Désir. Crucero de observación de la ballena 
rorcual y la ballena blanca beluga. Continuaremos hacia 
Tadoussac, uno de los pueblos más turísticos de la provincia 
de Quebec. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 7 TADOUSSAC – QUEBEC DESAYUNO. Por la mañana, 
salida hacia la pintoresca isla Aux-Coudres, atravesando la 
bella región de Charlevoix. Nuestra próxima parada será en 
las espectaculares cataratas de Montmorency. Continuare-
mos hacia Quebec, donde visitaremos la ciudad amurallada 
y sus pintorescas calles, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, 
la Promenade des Gouverneurs, entre otros atractivos. 
Alojamiento.

DÍA 8 QUEBEC DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo 
esta fascinante ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 QUEBEC – MONT-TREMBLANT MEDIA PENSIÓN. Sali-
da hacia Mont-Tremblant, en el camino realizaremos una 
parada en una de las típicas cabañas de azúcar de la región 
donde se produce el famoso jarabe de arce con métodos 
tradicionales. Alojamiento.

DÍA 10 MONT-TREMBLANT – OTTAWA DESAYUNO. Por la 
mañana, salida hacia Ottawa. A la llegada, visita de sus 
principales puntos de interés como el Rideau Hall, el Canal 
Rideau, el mercado Byward, la Corte Suprema de Canadá y el 
Parlamento Canadiense. Alojamiento.

DÍA 11 OTTAWA – MIL ISLAS – TORONTO DESAYUNO. Salida 
hacia Toronto, realizaremos un pequeño crucero por el río 
San Lorenzo a través de la zona de Mil Islas. Continuaremos 
nuestro camino hacia la capital económica del país que sor-
prenderá por su moderna arquitectura. Llegada a Toronto y 
visita panorámica de esta moderna ciudad. Alojamiento.

DÍA 12 TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 13 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

DÍA 13 TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino España. Noche a 
bordo.

DÍA 14 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de 
nuestros servicios.

 

 

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Montreal Delta Montreal 4*

Lago St Jean Hotel du Jardin 3*

Saguenay Delta Saguenay 4*

Tadoussac Hotel Tadoussac 3*

Quebec City Fairmont Tremblant 4*

Ottawa Lord Elgin 4*

Toronto Sheraton Centre Toronto Hotel 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DESDE 2.590€   POR PERSONA    12D   10N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal.

 % Visita a las cataratas de Montmorency.

 % Entrada al Parque Biodôme Montreal.

 % Visita a una comunidad indígena.

 % Crucero por la región de las Mil Islas.

 % Excursión para el avistamiento de ballenas.

 % Visita a una granja de bisontes.

 % Excursión para la observación de osos.

 % Visita a las cabañas de azúcar.

 % 10 desayunos.

 % 4 almuerzos.

 % 2 cenas.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

C I R C U I T O

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 (siempre lunes) ESPAÑA – MONTREAL Salida en vue-
lo con destino a Montreal. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico (parada), el estadio 
Olímpico (parada), la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro, el parque del Mont-Royal, el barrio Le Pla-
teau-Mont-Royal y la Basílica de Notre-Dame de Montreal 
(no incluida). Alojamiento.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

CANADA NATURE EXPERIENCE

A
MONTREAL 2

S  > 132 KM

SAINT PAULIN 1
S  > 204 KM

WENDAKE 1
S  > 300 KM

LA MALBAIE 1
S  > 145 KM

QUEBEC 2
S  > 380 KM

MONT TREMBLANT 1
S  > 163 KM

OTTAWA 1
S  > 430 KM

TORONTO 1

A
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec.

DÍA 3 MONTREAL – SAINT PAULIN MEDIA PENSIÓN. Por la 
mañana, visitaremos el parque olímpico Biodôme, que ofrece 
una experiencia única donde están representados los dife-
rentes ecosistemas del planeta. Desde la exuberante selva 
tropical hasta los pingüinos de las regiones subpolares. A la 
hora indicada, saldremos hacia nuestro eco-resort, Le Balu-
chon. Llegada y tiempo libre para disfrutar de las numerosas 
actividades incluidas: canoas, kayaks, piscina exterior, bici-
cletas, voleibol de playa. Alojamiento.

DÍA 4 SAINT PAULIN – WENDAKE PENSIÓN COMPLETA 
Salida hacia St. Prospère para visitar una granja de bison-
tes y conocer la importancia de su relación con los indios. 
Almuerzo típico en la granja y salida hacia el corazón de la 
reserva indígena de los Hurones (Wendake). Acompañado de 
un guía nativo, descubriremos el patrimonio de los alrede-
dores, la casa indígena comunal y la cascada Kabir Kouba. 
Alojamiento.

DÍA 5 WENDAKE – LA MALBAIE MEDIA PENSIÓN. Salida tem-
prano en dirección a Tadoussac, atravesando la bella región 
de Charlevoix y bordeando el fiordo Saguenay. Embarcare-
mos en un crucero de observación de mamíferos marinos 
principalmente la ballena rorcual y la ballena blanca belu-
ga. Salida hacia La Malbaie y tiempo libre para disfrutar del 
hotel, un castillo de estilo francés ubicado en un lugar de 
ensueño con vistas al río San Lorenzo. Alojamiento.

DÍA 6 LA MALBAIE – QUEBEC MEDIA PENSIÓN. Por la mañana, 
observación del espectacular oso negro en su hábitat natu-
ral. Continuación hacia la costa de Beaupré con una parada 
rápida en las cataratas Montmorency. A la llegada a Quebec, 
visitaremos la ciudad amurallada y sus pintorescas calles, la 
Plaza de Armas, la Plaza Royal, la Promenade des Gouver-
neurs, entre otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 7 QUEBEC DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo 
esta fascinante ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 QUEBEC – MONT-TREMBLANT MEDIA PENSIÓN. A la 
hora indicada, recogida en el hotel y salida hacia Mont-Trem-
blant. En el camino realizaremos una parada en una de las 
típicas cabañas de azúcar de la región donde se produce el 
famoso jarabe de arce. Alojamiento.

DÍA 9 MONT-TREMBLANT – OTTAWA DESAYUNO. Por la 
mañana, salida hacia Ottawa. Llegada y visita de sus princi-
pales puntos de interés como el Rideau Hall, el Canal Rideau, 
el mercado Byward, la Corte Suprema de Canadá y el Parla-
mento Canadiense. Alojamiento.

DÍA 10 OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO DESAYUNO. A pri-
mera hora de la mañana salida hacia Toronto. Parada en 
ruta en la romántica zona de Mil Islas, donde realizaremos 
un pequeño crucero por el río San Lorenzo a través de estas 
fabulosas islas. Llegada a Toronto y visita panorámica de 
esta moderna ciudad, el Skydome y su inigualable ayunta-
miento. Alojamiento.

DÍA 11 TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino España. Noche a 
bordo.

DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de 
nuestros servicios.

Extensión Niágara

DÍA 11 TORONTO – NIÁGARA – TORONTO MEDIA PENSIÓN. A 
la hora indicada, salida hacia las cataratas del Niágara. Si el 
clima lo permite, entre los meses de mayo y octubre, se rea-
lizará un paseo en el barco “Hornblower”, hasta el centro de 
la herradura formada por las cataratas. Regreso a Toronto, 
con parada en la encantadora población colonial de Niagara 
on the Lake. Alojamiento.

DÍA 12 TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora 
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino a España. Noche a 
bordo.

DÍA 13 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

 

 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 25

Junio 2020 8 22

Julio 2020 6 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5

Salidas los lunes (día 1 del itinerario)

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Montreal Delta Montreal 4*

Saint Paulin Baluchon Eco-Resort 4*

Wendake Hotel-Musée Premiéres Nations 4*

La Malbaie Fairmont Manoir Richelieu 4*

Quebec City Delta Québec 4*

Mont Tremblant Fairmont Tremblant 4*

Ottawa Lord Elgin 4*

Toronto Sheraton Centre Toronto 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DESDE 2.449€   POR PERSONA    8D   6N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Calgary.

 % Entradas a los Parques Nacionales de Banff y 
de Jasper.

 % Entrada al Parque Heritage.

 % Paseo en Ice Explorer.

 % Visita a las cataratas de Spahats.

 % 6 desayunos.

 % 1 cena.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 1 (siempre domingo) ESPAÑA – CALGARY Salida en vuelo 
con destino a Calgary. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 CALGARY – BANFF DESAYUNO. Visita de la ciudad y 
el Heritage Park, seguidamente, nos dirigiremos hacia el 
Parque Nacional de Banff. En el camino visitaremos el Lago 
Minnewanka, las cascadas de Bow y la montaña Tunnel. Es la 
primera oportunidad en la que podremos ver la típica fauna 
de la región como alces, osos pardos y grises. Alojamiento.

C I R C U I T O

DÍA 3 BANFF – LAKE LOUISE – BANFF DESAYUNO. Recorrido 
por las montañas rocosas, visitando los lagos más famosos 
de Canadá. Empezaremos por el lago Moraine (de junio a 
septiembre) y Louise, desde donde observaremos el glaciar 
Victoria. De regreso a Banff nos detendremos en el lago 
Esmeralda. Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 BANFF – CAMPOS DE HIELO – JASPER DESAYUNO. 
Visita al Parque Nacional Jasper para ver el glaciar Pata de 
Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Continuaremos a los Cam-
pos de Hielo y pasearemos en el Ice Explorer por el glaciar 
Athabasca. Alojamiento.

TERRITORIO KOOTENAY

A
CALGARY 1

S  > 125 KM

BANFF 2
S  > 295 KM

JASPER 1
S  > 468 KM

KAMLOOPS 1
S  > 378 KM

VANCOUVER 1

A
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CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Calgary Sheraton Suites Calgary 4*

Banff Banff Aspen Lodge 4*

Jasper Tonquin Inn 3*

Kamloops South Thompson Inn 4*

Vancouver The Sutton Place 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

DÍA 5 JASPER – MALIGNE LAKE – KAMLOOPS MEDIA 
PENSIÓN. Visita al cañón Maligne y a los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación hacia Kamloops bordeando el lago 
Moose, nos despedimos de Jasper para admirar la majes-
tuosidad del pico más alto de las rocosas canadienses, el 
Monte Robson. Seguidamente visitaremos las cascadas Spa-
hats. Llegada a Kamloops. Alojamiento.

DÍA 6 KAMLOOPS – VANCOUVER DESAYUNO. Salida hacia 
Vancouver atravesando amplios valles y praderas. Llegada y 
breve paseo por el centro de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 VANCOUVER – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la 
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4

Salidas los domingos (día 1 del itinerario).

Extensión Victoria

DÍA 7 VANCOUVER DESAYUNO. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos Yaletown, el exótico barrio chino, el 
barrio más antiguo de la ciudad, Gastwon y terminaremos en 
la terminal de cruceros a Alaska, Canada Place. A continua-
ción, llegaremos a Stanley Park, English Bay y finalizaremos 
en Granville Island. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8 VANCOUVER – VICTORIA DESAYUNO. Salida en el ferry 
a la Isla de Vancouver. Visita a los jardines Butchart, con su 
variedad increíble de flores y árboles. Alojamiento.

Extensión Whistler

DÍA 7 VANCOUVER DESAYUNO. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos Yaletown, el exótico barrio chino, el 
barrio más antiguo de la ciudad, Gastwon y terminaremos en 
la terminal de cruceros a Alaska, Canada Place. A continua-
ción, llegaremos a Stanley Park, English Bay y finalizaremos 
en Granville Island. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8 VANVOUVER – WHISTLER DESAYUNO. El recorrido a 
Whistler nos ofrece una de las vistas más bellas en carre-
tera bordeando toda la costa del fiordo Howe Sound. Tarde 
libre para tirarse por tirolinas o relajarse en el Scandinave 
Spa (ambos opcionales).

DÍA 9 WHISTLER – VANCOUVER DESAYUNO. Mañana libre. A 
primera hora de la tarde regreso hacia Vancouver. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 VANCOUVER – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la 
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9 VICTORIA – VANCOUVER DESAYUNO. Mañana libre para 
realizar excursiones opcionales como la observación de 
ballenas. Por la tarde regreso en ferry a Vancouver. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 VANCOUVER – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la 
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

 

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec.
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¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal.

 % Visita guiada a Calgary, Banff, Victoria y Vancouver.

 % Visita a una granja de bisontes.

 % Excursión observación de osos.

 % Excursión avistamiento de ballenas.

 % Visita a las cataratas de Montmorency.

 % Crucero por la región de las Mil Islas.

 % Crucero Hornblower.

 % Excursión al Parque Nacional Jasper.

 % Paseo en snowcoach.

 % Entrada a los jardines Butchart Gardens. 

 % Ferry Vancouver – Victoria – Vancouver.

 % 14 desayunos.

 % 6 almuerzos.

 % 1 cena.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. 
Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

C I R C U I T O

DÍA 1 (siempre sábado) ESPAÑA – MONTREAL Salida en vue-
lo con destino a Montreal. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico (parada), el estadio 
Olímpico (parada), la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro, el parque del Mont-Royal, el barrio Le Pla-
teau-Mont-Royal y la Basílica de Notre-Dame de Montreal 
(no incluida). Alojamiento.

DÍA 3 MONTREAL – LAC DELAGE PENSIÓN COMPLETA. Sali-
da hacia St. Prospère para visitar una granja de bisontes y 
conocer la importancia de su relación con los indios. Salida 
hacia Lac-Delage, llegada y tiempo libre para disfrutar de 
las numerosas actividades incluidas: canoas, kayaks, piscina 
exterior, bicicletas, voleibol de playa. Alojamiento.

DÍA 4 LAC DELAGE – SAGUENAY MEDIA PENSIÓN. El día 
comienza con una introducción a la historia de los indios y 
la variedad de animales que habitan los bosques. Disfruta de 
una caminata en la reserva natural de Laurentides antes de 

CANADÁ DE COSTA A COSTA

A
MONTREAL 2

S  > 285 KM

LAC DELAGE 1
S  > 195 KM

SAGUENAY 1
S  > 385 KM

QUEBEC 1
S  > 475 KM

OTTAWA 1
S  > 400 KM

TORONTO 2
A  > 2.696 KM

CALGARY 1
S  > 200 KM

BANFF 1
S  > 380 KM

JASPER 1
S  > 385 KM

SHUSWAP LAKE 1
S  > 470 KM

VICTORIA 1
S  > 70 KM

VANCOUVER 1

A
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 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 =   Distrito histórico del antiguo Quebec.  

embarcar en la canoa Rabaska en dirección al bosque boreal 
tal como lo hacían los indios. Al atardecer, salida en busca 
de osos negros. Alojamiento.

DÍA 5 SAGUENAY – TADOUSSAC – QUEBEC MEDIA PENSIÓN. 
Salida temprano en dirección a Tadoussac, bordeando el 
fiordo Saguenay, visitaremos el Centro de Interpretación 
y Observación Cap de Bon-Désir. Crucero de observación 
de mamíferos marinos principalmente la ballena rorcual y 
la ballena blanca beluga. Continuaremos hacia Tadoussac, 
atravesaremos la bella región de Charlevoix biosfera y hare-
mos una parada en las espectaculares cataratas de Mont-
morency. Alojamiento.

DÍA 6 QUEBEC – OTTAWA DESAYUNO. Por la mañana, visita 
de la ciudad de Quebec, pasaremos por la ciudad amurallada 
y sus pintorescas calles, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, 
la Promenade des Gouverneurs, entre otros atractivos. A 
continuación, salida hacia Ottawa, llegada y visita de sus 
principales puntos de interés como el Rideau Hall, el Canal 
Rideau, el mercado Byward, la Corte Suprema de Canadá y el 
Parlamento Canadiense. Alojamiento.

DÍA 7 OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO DESAYUNO. A primera 
hora de la mañana salida hacia Toronto. Parada en ruta en la 
romántica zona de Mil Islas, donde realizaremos un peque-
ño crucero por el río San Lorenzo a través de estas fabu-
losas islas. Llegada a Toronto y visita panorámica de esta 
moderna ciudad, el Skydome y su inigualable ayuntamiento. 
Alojamiento.

DÍA 8 TORONTO – NIÁGARA – TORONTO MEDIA PENSIÓN. A 
la hora indicada, salida hacia las cataratas del Niágara para 
experimentar, si el clima lo permite, el crucero “Hornblower” 
hasta el centro de la herradura formada por las cataratas. 
Regreso a Toronto, con parada en la encantadora población 
colonial de Niagara on the Lake. Alojamiento.

DÍA 9 TORONTO – CALGARY DESAYUNO. A la hora indicada, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Calgary. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 CALGARY – BANFF MEDIA PENSIÓN. Por la mañana 
visita de la metrópolis industrial de Alberta, la Plaza Olím-
pica, el parque de la Estampida y la Torre de Calgary. Salida 
hacia las montañas Rocosas y el Parque Nacional de Banff. 
Almuerzo y continuación hacia el famoso lago Louise. Segui-
mos hacia el lago Moraine y los famosos picos Wenchemn-
tka. Llegada por la tarde y visita de Banff y sus alrededores. 
Alojamiento.

DÍA 11 BANFF – PN. - JASPER – BANFF DESAYUNO. Salida 
temprano hacia el Parque Nacional Jasper. Al final de la 
mañana, excursión al glaciar de Athabaska a bordo de un 
snowcoach. Regreso a Banff con varias paradas para admi-
rar los lagos Peyto y Bow, mientras se observa al fondo el 
glaciar Crowfoot que complementa el paisaje. Alojamiento.

DÍA 12 BANFF – LAGO SHUSWAP DESAYUNO. Salida a lo 
largo de la autopista transcanadiense hacia la Columbia 
Británica, cruzando cuatro parques nacionales. A lo largo 
del recorrido disfrutaremos del paseo en medio de la selva 
húmeda del Parque Nacional del Mount Revelstoke. Llegada 
al Lago Shuswap y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 13 LAGO SHUSWAP – VICTORIA DESAYUNO. Salida 
hacia Victoria a través de la autopista Coquihalla. Llegada 
a Tsawwassen donde embarcaremos en un ferry para lle-
gar a la isla de Vancouver. Entrada a los famosos Butchart 
Gardens, el hotel Empress, el parque Beacon Hill y el barrio 
chino entre otros. Alojamiento.

DÍA 14 VICTORIA – VANCOUVER MEDIA PENSIÓN. A media 
mañana traslado al embarcadero para tomar el ferry de 
regreso a Vancouver. Llegada y almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visita de Vancouver y de sus principales 
atractivos como el Parque Stanley, el Prospect Point y Gas-
town. Alojamiento.

DÍA 15 VANCOUVER – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la 
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 16 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 23

Junio 2020 6 20

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19

Salidas los sábados (día 1 del itinerario)

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Montreal Delta Montreal 4*

Lago Delage Manoir de La Delage 4*

Saguenay
Le Concorde 3*

Hotel Classique 4*

Quebec Delta Québec 4*

Ottawa Lord Elgin 4*

Toronto Sheraton Centre Toronto 4*

Calgary Delta Calgary Downtown 4*

Banff Charltons Banff 3*

Shuswap Lake Quaoout Lodge 3*

Victoria Marriot Victoria Inner Harbour 4*

Vancouver Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 (siempre lunes) ESPAÑA – TORONTO Salida en vuelo 
con destino a Toronto. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 TORONTO – NIÁGARA DESAYUNO. Visita panorámica de 
esta moderna ciudad, el Skydome y su inigualable ayunta-
miento. Continuaremos nuestro recorrido hacia las catara-
tas del Niágara para experimentar, si el clima lo permite, el 
crucero “Hornblower” hasta el centro de la herradura for-
mada por las cataratas. Alojamiento.

DESDE 3.220€   POR PERSONA    14D   12N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Toronto, Ottawa, Quebec, 
Calgary y Montreal.

 % Visita a las Cataratas del Niágara.

 % Crucero Hornblower.

 % Crucero por el río San Lorenzo.

 % Visita a una plantación de arces.

 % Entradas a los Parques Nacionales de Banff y 
de Jasper.

 % Entrada al Parque Heritage.

 % Paseo en Ice Explorer.

 % Visita a las cataratas de Spahats.

 % 12 desayunos.

 % 1 almuerzo.

 % 1 cena.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. 
Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

DÍA 3 NIÁGARA – MIL ISLAS – OTTAWA DESAYUNO. A primera 
hora de la mañana salida hacia Ottawa. Parada en ruta en la 
romántica zona de Mil Islas, donde realizaremos un pequeño 
crucero por el río San Lorenzo a través de estas fabulosas 
islas. Llegada a Ottawa y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 OTTAWA – QUEBEC MEDIA PENSIÓN. Visita panorámica 
de la ciudad, durante los meses de julio y agosto se presen-
cia el cambio de guardia en la colina del Parlamento, para las 
demás fechas se realizará la visita a pie de la colina parla-
mentaria. Salida hacia Quebec. En el camino realizaremos 
una parada en una plantación de arces donde se produce el 
famoso jarabe. Llegada a Quebec y visita de la ciudad más 
antigua del país, la ciudad amurallada y sus pintorescas 
calles, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, la Promenade des 
Gouverneurs, entre otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 5 QUEBEC DESAYUNO. Día libre. Si lo deseas, puedes 
contratar una excursión opcional con almuerzo para realizar 
avistamiento de ballenas (entre los meses de mayo y octu-
bre). Alojamiento.

DÍA 6 QUEBEC - MONTREAL DESAYUNO. Por la mañana nos 
dirigiremos hacia Montreal, llegada y visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el parque del Mont-Royal, 

C I R C U I T O

TRANSCANADIENSE

A
TORONTO 1

S  > 125 KM

 NIÁGARA 1
S  > 530 KM

OTTAWA 1
S  > 475 KM

QUEBEC 2
S  > 250 KM

MONTREAL 1
A  > 3020 KM

CALGARY 1
S  > 125 KM

BANFF 2
S  > 295 KM

JASPER 1
S  > 468 KM

KAMLOOPS 1
S  > 378 KM

VANCOUVER 1

A
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NOTAS IMPORTANTES

 = La cuota de servicio (propina) no está incluida en 
la tarifa y debe abonarse a bordo. Es obligatoria y 
equivale a 14,5$ por persona y noche.

 = Tasa de embarque del crucero incluida.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 = Distrito histórico del antiguo Quebec.

el barrio Le Plateau-Mont-Royal y la Basílica de Notre-Dame 
de Montreal (no incluida). Alojamiento.

DÍA 7 MONTREAL - CALGARY DESAYUNO. A la hora indicada, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Calgary. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 CALGARY – BANFF DESAYUNO. Visita de la ciudad y 
el Heritage Park donde puede apreciarse cómo era la vida 
de los antiguos pobladores de la región. Seguidamente, nos 
dirigiremos hacia el Parque Nacional de Banff. En el camino 
visitaremos el Lago Minnewanka, las cascadas de Bow y la 
montaña Tunnel. Es la primera oportunidad en la que podre-
mos ver la típica fauna de la región como alces, osos pardos 
y grises. Alojamiento.

DÍA 9 BANFF – LAKE LOUISE – BANFF DESAYUNO. Recorrido 
por las montañas rocosas, visitando los lagos más famosos 
de Canadá. Empezaremos por el lago Moraine (de junio a 
septiembre) y Louise, desde donde observaremos el glaciar 
Victoria. De regreso a Banff nos detendremos en el lago 
Esmeralda. Alojamiento.

DÍA 10 BANFF – CAMPOS DE HIELO – JASPER DESAYUNO. 
Visita al Parque Nacional Jasper para ver el glaciar Pata de 
Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Continuación a los Campos 
de Hielo y paseo en el Ice Explorer por el glaciar Athabasca. 
Alojamiento.

DÍA 11 JASPER – MALIGNE CANYON – KAMLOOPS MEDIA 
PENSIÓN. Visita a Maligne Canyon y a los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación hacia Kamloops bordeando el lago 
Moose, nos despedimos de Jasper para admirar la majes-
tuosidad del pico más alto de las rocosas canadienses, el 
Monte Robson. Seguidamente visitaremos las cascadas Spa-
hats. Llegada a Kamloops. Alojamiento.

DÍA 12 KAMLOOPS – VANCOUVER DESAYUNO. Salida hacia 
Vancouver atravesando amplios valles y praderas. Llegada y 
breve paseo por el centro de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 13 VANCOUVER - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la 
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 14 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Extensión Crucero por Alaska

DÍA 13 VANCOUVER – CRUCERO POR ALASKA DESAYUNO. 
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos Yaletown, el 
barrio chino, el Gastwon y terminaremos en la terminal de 
cruceros a Alaska, Canada Place. A continuación, llegaremos 
a Stanley Park, English Bay y Granville Island. Por la tarde 
traslado al muelle y embarque. Alojamiento a bordo.

DÍA 14 CRUCERO POR ALASKA: PASAJE INTERIOR PENSIÓN 
COMPLETA. Día de navegación a través del Pasaje Interior, 
una de las rutas marítimas más escénicas del mundo. Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 15 CRUCERO POR ALASKA: TRACY ARM-JUNEAU 
PENSIÓN COMPLETA. Navegación por el fiordo Tracy Arm, 
con vistas a los glaciares Twin Sawyer, con posibilidad de 
ver ballenas y osos. Llegada a Juneau, capital de Alaska, jun-
to al impresionante glaciar Mendenhall. Alojamiento a bordo.

DÍA 16 CRUCERO POR ALASKA: SKAGWAY PENSIÓN 
COMPLETA. Llegada a Skagway. Tiempo libre para explorar 
la ciudad, el Red Onion Saloon y el Museo Trail of 98. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 17 CRUCERO POR ALASKA: GLACIER BAY PENSIÓN 
COMPLETA. Día de navegación por el Parque Nacional Gla-
ciar Bay, considerado como Maravilla de la Humanidad por 
la UNESCO. Vive en directo cómo un monumental bloque de 
hielo se separa del glaciar y choca con el mar. Alojamiento 
a bordo.

DÍA 18 CRUCERO POR ALASKA: KETCHIKAN PENSIÓN 
COMPLETA. Llegada a Ketchikan, a orillas del estrecho de 
Tongass. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.

DÍA 19 CRUCERO POR ALASKA: PASAJE INTERIOR PENSIÓN 
COMPLETA. Día de navegación por el Pasaje Interior disfru-
tando de maravillosos escenarios naturales. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 20 CRUCERO – VANCOUVER – CIUDAD DE ORIGEN 
DESAYUNO. Llegada a Vancouver. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 21 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 4 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Salidas los lunes (día 1 del itinerario)

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Toronto Chelsea Hotel 4*

Niágara Four Points by Sheraton 4*

Ottawa Westin Hotel 4*

Quebec
Le Concorde 3*

Palace Royal 3*

Montreal Le Centre Sheraton 4*

Calgary Sheraton Suites Calgary 4*

Banff Banff Aspen Lodge 4*

Jasper Tonquin Inn 3*

Kamloops South Thompson Inn 4*

Vancouver The Sutton Place 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 (siempre lunes) ESPAÑA – VANCOUVER Salida en vue-
lo con destino a Vancouver. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DESDE 3.199€   POR PERSONA    11D   9N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visita guiada a Vancouver.

 % 7 noches de crucero por Alaska en 
Pensión Completa.

 % 2 desayunos en Vancouver.

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

C I R C U I T O

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Transat de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

CON GUÍA 
EN ESPAÑOL

VANCOUVER Y CRUCERO POR ALASKA

A
VANCOUVER 2

B
CRUCERO POR ALASKA 7

B
VANCOUVER /

A
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NOTAS IMPORTANTES

 = La cuota de servicio (propina) no está incluida en 
la tarifa y debe abonarse a bordo. Es obligatoria y 
equivale a 14,5$ por persona y noche.

 = Tasa de embarque del crucero incluida.

DÍA 2 VANCOUVER DESAYUNO. Día libre en esta espectacular 
ciudad para conocerla y disfrutarla. Alojamiento.

DÍA 3 VANCOUVER – CRUCERO POR ALASKA DESAYUNO. 
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos Yaletown, 
el exótico barrio chino, el barrio más antiguo de la ciudad, 
Gastwon y terminaremos en la terminal de cruceros a Alas-
ka, Canada Place. A continuación, llegaremos a Stanley Park, 
English Bay y finalizaremos en Granville Island. Por la tarde 
traslado al muelle y embarque. Alojamiento a bordo.

DÍA 4 CRUCERO POR ALASKA: PASAJE INTERIOR PENSIÓN 
COMPLETA. Día de navegación a través del Pasaje Interior, 
una de las rutas marítimas más escénicas del mundo y una 
de las pocas en que los cruceros pueden navegar cerca 
de las paredes de las escarpadas montañas. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 5 CRUCERO POR ALASKA: TRACY ARM-JUNEAU PENSIÓN 
COMPLETA. Navegación por el fiordo Tracy Arm, con vistas a 
los glaciares Twin Sawyer, con posibilidad de ver ballenas y 
osos. Llegada a Juneau, capital de Alaska, junto al impresio-
nante glaciar Mendenhall. Alojamiento a bordo.

DÍA 6 CRUCERO POR ALASKA: SKAGWAY PENSIÓN 
COMPLETA. Llegada a Skagway, en la ruta de los explora-
dores del oro. Tiempo libre para explorar la ciudad, el Red 
Onion Saloon, el Museo Trail of 98 y el parque de la fiebre del 
oro de Klondike. Alojamiento a bordo.

FECHAS DE SALIDA

Julio 2020 6 20

Agosto 2020 3 17

Salidas los lunes (día 1 del itinerario)

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA

Vancouver Opus Hotel 4*

HOTELES PREVISTOS ( o similares)

DÍA 7 CRUCERO POR ALASKA: GLACIER BAY PENSIÓN 
COMPLETA. Día de navegación por el Parque Nacional Gla-
ciar Bay. El parque está considerado como Reserva de la 
Biosfera y Maravilla de la Humanidad por la UNESCO. La 
bahía del glaciar protege un ecosistema único de plantas 
y animales que viven de común acuerdo con un paisaje 
que rara vez cambia. Vive en directo cómo un monumental 
bloque de hielo se separa del glaciar y choca con el mar, 
creando un sonido ensordecedor y expulsando agua a cien-
tos de metros a la redonda. Alojamiento a bordo.

DÍA 8 CRUCERO POR ALASKA: KETCHIKAN PENSIÓN 
COMPLETA. Llegada a Ketchikan, a orillas del estrecho de 
Tongass. Tiempo libre. Podrás realizar la visita del museo 
de historia donde hay una colección de tótems de Alaska o 
recorrer la pequeña aldea nativa de Saxman. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 9 CRUCERO POR ALASKA: PASAJE INTERIOR PENSIÓN 
COMPLETA. Día de navegación por el Pasaje Interior disfru-
tando de maravillosos escenarios naturales. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 10 CRUCERO - VANCOUVER - CIUDAD DE ORIGEN 
DESAYUNO. Llegada a Vancouver. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de línea regular con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.
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Con la más completa programación de Circuitos Fly & Drive

PÁGINA NOMBRE DEL PROGRAMA DÍAS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

88
DESCUBRIENDO LOS PARQUES 
NACIONALES DEL OESTE

9
LAS VEGAS 1  + GRAND CANYON 1  + MONUMENT VALLEY 1  + PAGE 1  + BRYCE CANYON 1  + ZION 1  
+ LAS VEGAS 1

89 BAJO EL SOL DE LA FLORIDA 9 MIAMI 2  + KEY WEST 1  + NAPLES 1  + ORLANDO 2  + MIAMI 1

90 OESTE CLÁSICO 15
LOS ÁNGELES 2  + LAUGHLIN 1  + GRAND CANYON 1  + MONUMENT VALLEY 1  + PAGE 1  + BRYCE CANYON 1  
+ LAS VEGAS 2  + MAMMOTH LAKES 1  + YOSEMITE 1  + SAN FRANCISCO 2

92 OESTE CLÁSICO XL 18
LOS ÁNGELES 2  + LAUGHLIN 1  + GRAND CANYON 1  + PAGE 1  + MONUMENT VALLEY 1  + MOAB 2   
+ BRYCE CANYON 1  + ZION 1  + LAS VEGAS 2  + MAMMOTH LAKES 1  + YOSEMITE 1  + SAN FRANCISCO 2

86



Todos los Fly & Drive incluyen estos Servicios Básicos

AVIÓN
Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada fly & 
drive. Tasas incluidas.

HOTELES
Estancia en alojamientos indicados o similares. Los 
hoteles de los fly & drive podrán ser reemplazados por 
otros de similar categoría si la ocupación de los mismos 
así lo exigiese. 

COCHE DE ALQUILER
•  Incluido por la duración del viaje, tipo intermedio (Toyota 

Corolla o similar) en categoría IDAR o tipo descapotable 
(Ford Mustang o similar) en categoría STAR.

• Kilometraje ilimitado.
• CDW (seguro de colisión y robo del vehículo).
•  EP (seguro de protección extendida de responsabilidad 

civil).
• SLI (seguro contra terceros).

SEGURO DE VIAJE
• Seguro básico incluido en todas las reservas de fly & 
drive de Travelplan. Para más información, por favor, 
consultar página de información de seguro de este folleto.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuestos locales (a pagar en destino).
• Propinas.
• Extras en los hoteles.
• Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado 
¿Qué incluye?
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FLY & DRIVE

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LAS VEGAS Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de la hora de salida 
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vue-
lo de línea regular, clase turista, con destino a Las Vegas. 
Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. 
Alojamiento.

DÍA 2 LAS VEGAS – GRAND CANYON Salida dirección al Gran 
Cañón, una de las maravillas naturales más impresionantes 
del mundo. Esta será, sin duda, una de las mejores experien-
cias del viaje donde podremos ver una infinita extensión de 
formas, colores y cautivadoras sombras. Alojamiento.

DÍA 3 GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY Esta mañana 
saldremos hacia la pintoresca Desert View Drive, con una 
parada recomendada en la Atalaya de Desert View. Siguiendo 
el modelo de las antiguas torres de vigilancia de Puebloan, la 
Watchtower at Desert View está decorada con unos precio-
sos murales del artista Frank Kabotie. Desde allí, podremos 
subir las escaleras hasta la cima para una vista excepcional 
del Cañón y sus alrededores. Continuación hacia Monument 
Valley, donde nos encontraremos rodeados de colinas de un 
color rojo oscuro, lugar donde se han filmado numerosos 
westerns. Alojamiento.

DÍA 4 MONUMENT VALLEY – PAGE Salida dirección a Page, 
ciudad que se encuentra en la ribera del lago Powell, creada 
durante la construcción de la presa del río Colorado. Reco-
mendamos hacer una visita al cañón de Horseshoe Bend, al 
cañón de Antelope o realizar un paseo en barca por el Lago 
Powell. Alojamiento.

DÍA 5 PAGE – BRYCE CANYON Por la mañana nos dirigiremos 
a Bryce Canyon. Durante el trayecto, podremos disfrutar del 
hermoso paisaje del Dixie National Forest. Sugerimos hacer 
una parada en Kanab, conocida por los locales como "Little 

DESCUBRIENDO LOS PARQUES NACIONALES DEL OESTE

DESDE 1.225€   POR PERSONA    9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

-

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye pernoctaciones descritas en el itinerario, coche de alquiler tipo intermedio (Toyota Corolla o similar) en categoría IDAR, 
kilometraje ilimitado, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde Madrid, seguros y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

Hollywood", debido a su historia como lugar de rodaje para 
multitud de películas. Continuación hasta Bryce Canyon. 
Alojamiento.

DÍA 6 BRYCE CANYON – ZION Hoy dejaremos atrás Bryce 
para tomar la carretera dirección al parque más antiguo de 
Utah, Zion, con sus rocas en forma de catedral y su extensa 
diversidad de flora y fauna debido a la geografía única del 
parque. Alojamiento.

DÍA 7 ZION – LAS VEGAS Hoy conduciremos hasta Saint 
George, una ciudad fundada por los mormones y cuyo tem-
plo y museo son de obligada visita. Continuación hasta llegar 
a la ciudad de Las Vegas, capital mundial del juego y de las 
luces de neón. Alojamiento.

DÍA 8 LAS VEGAS – CIUDAD DE ORIGEN Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Trámites de facturación y adua-
na. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con destino 
a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
LAS VEGAS 1

C  > 360 KM

GRAND CANYON 1
C  > 285 KM

MONUMENT VALLEY 1
C  > 195 KM

PAGE 1
C  > 242 KM

BRYCE CANYON 1
C  > 116 KM

ZION 1
C  > 259 KM

LAS VEGAS 1

A

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Las Vegas Excalibur Hotel and Casino 3*SUP SA

Grand Cannyon Grand Canyon Plaza 3*SUP SA

Monument Valley Monument Valley Inn 3* SA

Page Holiday Inn Express & Suites 4* SA

Bryce Canyon Best Western Plus Ruby's Inn 3* SA

Zion Zion Pioneer Lodge 4* SA

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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Miami

Key West
Naples

Orlando

FLY & DRIVE

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – MIAMI Presentación en el aero-
puerto de Barajas, 3 horas antes de la hora de salida del 
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de 
línea regular, clase turista, con destino a Miami. Llegada y 
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

DÍA 2 MIAMI Día libre en esta ecléctica ciudad para recorrer 
su distrito Art Déco, el vibrante barrio cubano Little Havana, 
sus boutiques de moda o simplemente relajarse en la playa. 
Alojamiento.

DÍA 3 MIAMI – KEY WEST Salida hacia la espectacular Over-
seas Highway, construida sobre el océano hasta llegar a la 
paradisíaca isla de Key Largo. Continuaremos nuestro viaje 
hasta llegar a Key West. Sugerimos realizar una visita a la 
casa museo de Ernest Hemingway. Alojamiento.

DÍA 4 KEY WEST – NAPLES Hoy conduciremos por la costa 
del golfo, pasaremos por el Parque Nacional de los Ever-
glades, considerada el área subtropical más salvaje de los 
Estados Unidos. Allí podremos encontrar más de 300 espe-
cies de aves y animales, incluidos los caimanes, que encuen-
tran refugio en este santuario natural. Llegaremos a la ciu-
dad de Naples, donde cálidas y soleadas playas se extienden 
a lo largo del golfo de México. Alojamiento.

DÍA 5 NAPLES – ORLANDO Por la mañana, nos dirigiremos 
hacia Orlando, un destino donde niños y adultos disfrutarán 
por igual explorando los parques temáticos más legendarios. 
Te recomendamos visitar el Epcot Center o el Kennedy Spa-
ce Center en Cabo Cañaveral. Alojamiento.

BAJO EL SOL DE FLORIDA

DESDE 1.295€   POR PERSONA    9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye pernoctaciones descritas en el itinerario, coche de alquiler tipo intermedio (Toyota Corolla o similar) en categoría IDAR, 
kilometraje ilimitado, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguros y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 6 ORLANDO Día libre para acabar de conocer la ciudad 
o realizar las últimas compras en sus numerosos outlets. 
Alojamiento.

DÍA 7 ORLANDO – MIAMI Hoy saldremos dirección sur para 
nuestro último día de relax en la playa. Durante el trayec-
to, podremos parar en Cocoa Beach o en Vero Beach si 
queremos tener unas impresionantes vistas de la costa. 
Alojamiento. 

DÍA 8 MIAMI – CIUDAD DE ORIGEN Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Trámites de facturación y aduana. 
Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a 
España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
MIAMI 2

C  > 256 KM

KEY WEST 1
C  > 382 KM

NAPLES 1

C  > 311 KM

ORLANDO 2
C  > 379 KM

MIAMI 1

A

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Miami Red South Beach 3* SA

Key West 24 North Hotel Key West 4* SA

Naples Ramada Inn of Naples 3* SA

Orlando Holiday Inn Resort Orlando 3*sup SA

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LOS ÁNGELES Presentación en 
el aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de la hora de salida 
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vue-
lo de línea regular, clase turista, con destino a Los Ángeles. 
Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. 
Alojamiento.

DÍA 2 LOS ÁNGELES Bautizada como “The city of angels”, Los 
Ángeles es conocida por su industria cinematográfica, sus 
elegantes barrios, las celebridades, sus playas y sus palme-
ras, pero también por sus museos y sus tiendas. Alojamiento.

DÍA 3 LOS ÁNGELES – LAUGHLIN Salida dirección a Lau-
ghlin, una pequeña ciudad situada a orillas del río Colorado. 
Alojamiento.

DESDE 1.760€   POR PERSONA    15D   13N  

OESTE CLÁSICO

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

FLY & DRIVE

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye pernoctaciones descritas en el itinerario, coche de alquiler tipo intermedio (Toyota Corolla o similar) en categoría IDAR, 
kilometraje ilimitado, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde Madrid, seguros y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DÍA 4 LAUGHLIN – GRAND CANYON Salida dirección al Gran 
Cañón, una de las maravillas naturales más impresionantes 
del mundo. Esta será, sin duda, una de las mejores experien-
cias del viaje donde podremos ver una infinita extensión de 
formas, colores y cautivadoras sombras. Alojamiento.

DÍA 5 GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY Esta mañana 
saldremos hacia la pintoresca Desert View Drive, con una 
parada recomendada en la Atalaya de Desert View. Siguiendo 
el modelo de las antiguas torres de vigilancia de Puebloan, la 
Watchtower at Desert View está decorada con unos precio-
sos murales del artista Frank Kabotie. Desde allí, podremos 

A
LOS ÁNGELES 2

C  > 482 KM

LAUGHLIN 1
C  > 156 KM

GRAND CANYON 1
C  > 285 KM

MONUMENT VALLEY 1
C  > 195 KM

PAGE 1
C  > 242 KM

BRYCE CANYON 1
C  > 419 KM

LAS VEGAS 2
C  > 496 KM

MAMMOTH LAKES 1
C  > 116 KM

YOSEMITE 1
C  > 306 KM

SAN FRANCISCO 2

A
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subir las escaleras hasta la cima para una vista excepcional 
del Cañón y sus alrededores. Continuación hacia Monument 
Valley, donde nos encontraremos rodeados de colinas de un 
color rojo oscuro, lugar donde se han filmado numerosos 
westerns. Alojamiento.

DÍA 6 MONUMENT VALLEY – PAGE Salida dirección a Page, 
ciudad que se encuentra en la ribera del lago Powell, creada 
durante la construcción de la presa del río Colorado. Reco-
mendamos hacer una visita al cañón de Horseshoe Bend, al 
cañón de Antelope o realizar un paseo en barca por el Lago 
Powell. Alojamiento.

DÍA 7 PAGE – BRYCE CANYON Por la mañana nos dirigiremos 
a Bryce Canyon. Durante el trayecto, podremos disfrutar del 
hermoso paisaje del Dixie National Forest. Sugerimos hacer 
una parada en Kanab, conocida por los locales como "Little 
Hollywood", debido a su historia como lugar de rodaje para 
multitud de películas. Continuación hasta Bryce Canyon. 
Alojamiento.

DÍA 8 BRYCE CANYON – LAS VEGAS Hoy dejaremos atrás 
Bryce para tomar la carretera dirección al parque más 
antiguo de Utah, Zion, con sus rocas en forma de catedral y 
su extensa diversidad de flora y fauna debido a la geografía 
única del parque. Alojamiento.

DÍA 9 LAS VEGAS Día libre para disfrutar de esta fantásti-
ca ciudad, capital mundial del juego y de las luces de neón. 
Alojamiento.

DÍA 10 LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES Por la mañana, sali-
da hacia Mammoth Lakes ascendiendo por las majestuosas 
montañas de Sierra Nevada. En invierno, cuando el Tioga 
Pass está cerrado, el alojamiento será en Bakersfield sin 
pasar por Mammoth Lakes. Alojamiento. 

DÍA 11 MAMMOTH LAKES – YOSEMITE Entraremos en Yose-
mite por el Tioga Pass (abierto de mayo a octubre). Yose-
mite sorprende por sus frescos paisajes alpinos repleto de 
impresionantes cascadas, grandes prados y espectaculares 
formaciones rocosas. Alojamiento.

DÍA 12 YOSEMITE – SAN FRANCISCO Saldremos dirección 
al Pacífico para llegar a San Francisco, capital cultural del 
oeste americano que tiene una de las bahías más bonitas del 
mundo. Conduciremos desde las montañas para cruzar las 
fértiles tierras agrícolas del Central Valley hasta llegar a la 
ciudad de la Bahía. Alojamiento.

DÍA 13 SAN FRANCISCO Una gran manera de conocer la 
ciudad es subiendo las colinas de la ciudad en sus clásicos 
tranvías. También se puede visitar el exótico barrio de China-
town, recorrer en bicicleta el fotogénico puente Golden Gate 
o ir de compras por Union Square. La visita a la prisión de 
Alcatraz es imprescindible y tampoco hay que dejar de ver 
la pintoresca localidad de Sausalito, al otro lado de la bahía. 
Alojamiento.

DÍA 14 SAN FRANCISCO – CIUDAD DE ORIGEN Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. Trámites de facturación 
y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 15 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Los Ángeles Comfort Inn Cockatoo 
Hawthorne 4* SA

Laughlin Aquarius Casino Resort 4* SA

Grand Cannyon Grand Canyon Plaza 3*SUP SA

Monument Valley Monument Valley Inn 3* SA

Page Holiday Inn Express & Suites 4* SA

Bryce Canyon Best Western Plus Ruby's Inn 3* SA

Las Vegas Excalibur Hotel and Casino 3*SUP SA

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 3* SA

Yosemite Miners Inn Mariposa 2* SA

San Francisco Vertigo 3* SA

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LOS ÁNGELES Presentación en 
el aeropuerto de Barajas, 3 horas antes de la hora de salida 
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vue-
lo de línea regular, clase turista, con destino a Los Ángeles. 
Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. 
Alojamiento.

DÍA 2 LOS ÁNGELES Bautizada como “The city of angels”, Los 
Ángeles es conocida por su industria cinematográfica, sus 
elegantes barrios, las celebridades, sus playas y sus palme-
ras, pero también por sus museos y sus tiendas. Alojamiento.

DÍA 3 LOS ÁNGELES – LAUGHLIN Salida dirección a Lau-
ghlin, una pequeña ciudad situada a orillas del río Colorado. 
Alojamiento.

DESDE 1.999€   POR PERSONA    18D   16N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye pernoctaciones descritas en el itinerario, coche de alquiler tipo intermedio (Toyota Corolla o similar) en categoría IDAR, 
kilometraje ilimitado, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde Madrid, seguros y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

FLY & DRIVE

DÍA 4 LAUGHLIN – GRAND CANYON Salida dirección al Gran 
Cañón, una de las maravillas naturales más impresionantes 
del mundo. Esta será, sin duda, una de las mejores experien-
cias del viaje donde podremos ver una infinita extensión de 
formas, colores y cautivadoras sombras. Alojamiento.

DÍA 5 GRAND CANYON – PAGE Salida hacia Page, ciudad que 
se encuentra en la ribera del lago Powell, creada durante la 
construcción de la presa del río Colorado. Recomendamos 
hacer una visita al cañón de Horseshoe Bend, al cañón de 
Antelope o realizar un paseo en barca por el Lago Powell. 
Alojamiento.

A
LOS ÁNGELES 2

C  > 482 KM

LAUGHLIN 1
C  > 156 KM

GRAND CANYON 1
C  > 554 KM

PAGE 1
C  > 195 KM

MONUMENT VALLEY 1
C  > 239 KM

MOAB 2
C  > 400 KM

BRYCE CANYON 1
C  > 116 KM

ZION 1
C  > 259 KM

LAS VEGAS 2
C  > 496 KM

MAMMOTH LAKES 1
C  > 116 KM

YOSEMITE 1
C  > 306 KM

SAN FRANCISCO 2

A

OESTE CLÁSICO XL
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DÍA 6 PAGE – MONUMENT VALLEY Esta mañana saldremos 
hacia Monument Valley, donde nos encontraremos rodeados 
de colinas de un color rojo oscuro, lugar donde se han filma-
do numerosos westerns. Alojamiento.

DÍA 7 MONUMENT VALLEY – MOAB Dejaremos atrás Monu-
ment Valley y nos dirigiremos hacia el norte, hacia Moab. 
Recomendamos hacer una parada en Dead Horse Point, 
lugar que posee la curva de herradura más espectacular del 
río Colorado. Continuación hacia Canyonlands National Park, 
donde se podrán ver los laberintos de cañones de piedra 
arenisca. Alojamiento.

DÍA 8 MOAB Disfruta de este día libre para explorar el 
Arches National Park, donde se pueden encontrar más de 
2.000 arcos naturales de formas y tamaños muy diversos 
resultantes de la erosión de la piedra rojiza. Te recomenda-
mos también hacer rafting por río Colorado a través del tra-
mo Professor Valley: un tramo del río tranquilo e ideal para 
principiantes. Alojamiento.

DÍA 9 MOAB – BRYCE CANYON Por la mañana nos dirigire-
mos a Bryce Canyon, uno de los parques nacionales más 
impresionantes del estado de Utah, con increíbles sombras 
y colores que varían constantemente desde la salida del sol 
hasta la puesta. Alojamiento.

DÍA 10 BRYCE CANYON – ZION Hoy dejaremos atrás Bryce 
para tomar la carretera dirección al parque más antiguo de 
Utah, Zion, con sus rocas en forma de catedral y su extensa 
diversidad de flora y fauna debido a la geografía única del 
parque. Alojamiento.

DÍA 11 ZION – LAS VEGAS Hoy conduciremos hasta Saint 
George, una ciudad fundada por los mormones y cuyo 

templo y museo son de obligada visita. Continuación hasta 
llegar a la ciudad de Las Vegas. Alojamiento.

DÍA 12 LAS VEGAS Día libre para disfrutar de esta fantásti-
ca ciudad, capital mundial del juego y de las luces de neón. 
Alojamiento.

DÍA 13 LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES Por la mañana, sali-
da hacia Mammoth Lakes ascendiendo por las majestuosas 
montañas de Sierra Nevada. En invierno, cuando el Tioga 
Pass está cerrado, el alojamiento será en Bakersfield sin 
pasar por Mammoth Lakes. Alojamiento. 

DÍA 14 MAMMOTH LAKES – YOSEMITE Entraremos en Yose-
mite por el Tioga Pass (abierto de mayo a octubre). Yose-
mite sorprende por sus frescos paisajes alpinos repleto de 
impresionantes cascadas, grandes prados y espectaculares 
formaciones rocosas. Alojamiento.

DÍA 15 YOSEMITE – SAN FRANCISCO Saldremos dirección 
al Pacífico para llegar a San Francisco, capital cultural del 
oeste americano que tiene una de las bahías más bonitas del 
mundo. Conduciremos desde las montañas para cruzar las 
fértiles tierras agrícolas del Central Valley hasta llegar a la 
ciudad de la Bahía. Alojamiento.

DÍA 16 SAN FRANCISCO Una gran manera de conocer la 
ciudad es subiendo las colinas de la ciudad en sus clásicos 
tranvías. También se puede visitar el exótico barrio de China-
town, recorrer en bicicleta el fotogénico puente Golden Gate 
o ir de compras por Union Square. La visita a la prisión de 
Alcatraz es imprescindible y tampoco hay que dejar de ver 
la pintoresca localidad de Sausalito, al otro lado de la bahía. 
Alojamiento.

DÍA 17 SAN FRANCISCO – CIUDAD DE ORIGEN Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. Trámites de facturación 
y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 18 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA RÉG.

Los Ángeles Comfort Inn Cockatoo 
Hawthorne 4* SA

Laughlin Aquarius Casino Resort 4* SA

Grand Cannyon Grand Canyon Plaza 3*SUP SA

Page Holiday Inn Express & Suites 4* SA

Monument ValleyMonument Valley Inn 3* SA

Moab Aarchway Inn & Suites 4* SA

Bryce Canyon Best Western Plus Ruby's Inn 3* SA

Zion Zion Pioneer Lodge 4* SA

Las Vegas Excalibur Hotel and Casino 3*SUP SA

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 3* SA

Yosemite Miners Inn Mariposa 2* SA

San Francisco Vertigo 3* SA

HOTELES PREVISTOS ( o similares)
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Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación 
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

94 NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... 

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U. CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 
21,5 - 07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información: 902 37 
30 00.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este 
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se 
actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según el tipo de cambio (1€ = 1,14$), 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, 
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio 
indicado en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas durante la vigencia de este catálogo e 
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, 
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel 
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  en la clase 
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía 
referidas, y las tasas de aeropuerto. Consultar en www.travelplan.es. No incluyen ningún 
otro servicio no indicado, tales como visados, hoteles de conexión, etc. Consulte otras 
opciones y más servicios disponibles en su agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que 
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como 
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en 
su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se 
aceptan sus condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá 
al consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el importe suficiente para cubrir 
los posibles gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan 
gastos un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de 
salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar 
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que 
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a 
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por 
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución 
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad 
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar 
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se 
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido 
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la 
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del 
servicio solicitado.

VUELOS: Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de 
responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal 
de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo 
e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías 
aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado 
contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte con nuestro 
receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es 
viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. 
Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que uno 
de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante en 
destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se garantiza 
la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando factura del 
mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los mismos se hará 
en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con movilidad reducida o 
diversidad funcional deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de 
un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales y perros-
guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en 
condiciones especiales. Los traslados no siempre van acompañados de un guía. En caso 
de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: vehículos mal estacionados, calles 
cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el traslado se 
ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos casos siempre 
se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes. El 
transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso 
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de 
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. 
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro 
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso el peso o pieza de 

equipaje incluidos en su reserva.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  Travelplan no se 
responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles. 
En algunos vuelos entre EE.UU. y el Caribe, las compañías aéreas norteamericanas pueden 
cobrar por cada pieza de equipaje facturada. Consulte cada caso en su agencia de viajes.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables 
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las 
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo, así como 
los horarios, días y puntos de encuentro de las visitas, que deberán ser reconfirmados.
En caso de que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo 
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma. Las rutas de las excursiones 
pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas operativas ajenas a nuestra 
voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad por aquellas circunstancias 
anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta realización de las rutas 
programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse 
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento 
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que 
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para 
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches. 
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función 
de la ocupación de los días siguientes. Consúltese en cada caso.

SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no 
poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje de 
similares características o con una ventaja económica.

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO 
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá exigir al viajero el pago de una 
penalización por los conceptos indicados a continuación, los cuales son informados en la 
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones 
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos acumulables de cancelación y de gestión:
1.a) Gastos particulares de cancelación de cada servicio, si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
Destino Larga Distancia
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 65 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 125 €
2) Una penalización tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 5% del total de viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10, y del 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.

*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 h. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 h. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados 
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo 
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de 
la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este 
apartado en Información Legal / Durante el Viaje en la web www.travelplan.es 

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En 
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje 
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y 
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día de 
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco 
con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria, 
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los 
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento 
de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que se demore unos días hasta que 
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas 
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a 
un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, 

reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada 
por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos 
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas 
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones 
durante el período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios 
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá 
ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o 
asistentes.

HOTELES

IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden 
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de 
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su 
disposición desde las 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 horas del día de salida. 
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en 
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos 
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer 
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del 
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de 
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos 
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de 
la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa 
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable. 
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso 
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de 
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo 
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. 
Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, 
y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de 
cena por almuerzo.

SERVICIO TODO INCLUIDO- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada 
por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio 
ninguna otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal 
uso del mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional 
de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución 
alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre 
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se 
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en 
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 
2021. Fecha de Edición: 01 de noviembre de 2019.

Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

40.000 € 60.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 2.000 € 2.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 400 € 600 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 200 € 200 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 2.500 € 4.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 3.000 € 6.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001037
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001040

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, 
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

3.600€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001043

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

61 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10 D
ÍA

S

65 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10 D
ÍA

S

122 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34 D
ÍA

S

127 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34 D
ÍA

S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.
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Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

40.000 € 60.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 2.000 € 2.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 400 € 600 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 200 € 200 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 2.500 € 4.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 3.000 € 6.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001037
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001040

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, 
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

3.600€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001043

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

61 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10 D
ÍA

S

65 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10 D
ÍA

S

122 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34 D
ÍA

S

127 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34 D
ÍA

S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.
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