EEUU: Nueva York, Las Vegas y San Francisco, a tu aire flexible en noches

Descubre las ciudades más emblemáticas
de Estados Unidos




Visita la vibrante Nueva York, capital económica y cultural más importante del mundo. Disfruta y diviértete en Las Vegas con
sus múltiples opciones de ocio y por qué no prueba suerte en alguno de sus casinos. Y termina tu visita en la ciudad de San
Francisco, una de las ciudades más turísticas de los Estados Unidos y parada esencial a la hora de visitar la costa oeste del
país.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
Nueva York, Las Vegas y San Francisco.

 Categorías:
Urbanita.

Día 1: Ciudad de origen  Nueva York
Salida con destino Nueva York. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Nueva York. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 2: Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Nueva York  Las Vegas
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Nueva York a Las Vegas. Llegada y traslado desde el aeropuerto al
hotel seleccionado en Las Vegas. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: Las Vegas
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Las Vegas
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Las Vegas  San Francisco
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Las Vegas a San Francisco. Llegada y traslado desde el aeropuerto
al hotel seleccionado en San Francisco. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8: San Francisco
Día libre. Alojamiento.

Día 9: San Francisco
Día libre. Alojamiento.
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Día 10: San Francisco  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje

















Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Nueva York.
Estancia en el hotel seleccionado en Nueva York.
Régimen seleccionado en Nueva York.
Traslado desde el hotel en Nueva York al aeropuerto.
Vuelo desde Nueva York a Las Vegas.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Las Vegas.
Estancia en el hotel seleccionado en Las Vegas.
Régimen seleccionado en Las Vegas.
Traslado desde el hotel en Las Vegas al aeropuerto.
Vuelo desde Las Vegas a San Francisco.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en San Francisco.
Estancia en el hotel seleccionado en San Francisco.
Régimen seleccionado en San Francisco.
Traslado desde el hotel en San Francisco al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Autorización Electrónica (ESTA/ETA) para entrar en Estados Unidos (EE.UU.).
 Resort fee Las Vegas.

Notas importantes

Para entrar en los Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles no requieren visado (resto
de nacionalidades consultar con sus respectivas embajadas), tan solo hay que tener un pasaporte biométrico (de lectura
mecánica) con una validez mínima de 06 meses , además de la autorización electrónica (ESTA). La tarjeta de crédito es la
forma de pago más utilizada. Está considerada una garantía por lo que a veces su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles. Propinas: Se sugiere 2 euros por persona y día para el conductor. En los restaurantes es
costumbre dejar un 10 o 15% de la factura, aunque si el servicio ha sido excelente se recomienda ofrecer un 20%..
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