CALIFORNIA AL COMPLETO Y LAS VEGAS

San Francisco, Monterey, Carmel, Yosemite, Mammoth Lakes,
Death Valley, Las Vegas, Los Angeles
Salidas: Miércoles, Jueves y Viernes
Día 1.- San Francisco
Llegada y traslado al Hotel TILDEN. Nuestro guía
le dará la documentación e información para su
recorrido.
Día 2.- San Francisco
Alojamiento en el hotel. Visita de medio día de la
ciudad. Recorrido de las zonas más emblemáticas.
Tarde
libre
para
seguir
conociendo
esta
cosmopolita ciudad y de realizar alguna visita
opcional a sus atractivos alrededores. Alojamiento
en el hotel.
Día 3. San Francisco-Yosemite (320 Km)
Recogida del coche de alquiler categoría “A” de Avis tipo
Hyundai Accent o similar. Salida con dirección al Parque
Nacional de Yosemite. Tarde libre para disfrutar de la
espectacularidad del mismo. Alojamiento en el Hotel
BEST WESTERN YOSEMITE GATEWAY INN.
Día 4. Yosemite-Mammoth Lakes (240 Km)
Continuación de la visita hasta la salida del parque por el
Tioga Pass, completando así la visión del mismo. Llegada
a Mammoth Lakes. Alojamiento en el Hotel BEST
WESTERN HIGH SIERRA.
Dia 5.- Mammoth Lakes-Las Vegas (510 Km)
Desayuno continental. Salida con dirección a Las
Vegas. En el camino le sugerimos que visiten el
Death Valley, buen contraste con el de Yosemite.
Llegada a Las Vegas. Alojamiento en el Hotel
LUXOR Hotel & Casino
Día 6 Y 7.- Las Vegas
Días libres a su disposición para visitar los
numerosos casinos que se han convertido en
verdaderos parques temáticos. Alojamiento en el
hotel.

Día 8.- Las Vegas-Los Angeles (450 Km)
Salida con dirección a Los Angeles. Le
recomendamos que pare en Calico, un pueblo
minero fantasma que nos ayudara a imaginarnos
la vida de los primeros pioneros llegados tras la
fiebre del oro. Llegada a Los Angeles y
devolución del coche de alquiler. Alojamiento en
el Hotel MILLENNIUM BILTMORE
Día 09. Los Angeles
Alojamiento en el hotel. Visita de la ciudad y de
sus barrios más emblemáticos como Hollywood o
Beverly Hills. Tarde libre a su disposición en la
que podrán visitar sus conocidas playas, o acercarse a los Universal Studios.
Día 10. Los Angeles
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

PRECIOS
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
1,325.00
1,175.00
980.00
 Suplemento por coche categoría “E” tipo Chevrolet Impala o similar: $ 82.00
 Precio por persona en habitación doble viajando cuatro personas: $ 1,210.00
 El precio del coche incluye exclusivamente el kilometraje ilimitado y las tasas.
Avis cobrará directamente al cliente los seguros y los servicios adicionales que este quiera contratar.
NOTAS IMPORTANTE !!!
-

Para recoger el vehículo es necesario presentar el carnet de conducir internacional acompaňado del carnet espaňol.
Edad mínima para alquilar el coche 21 aňos y tener carnet de conducir válido al menos un aňo.
Si el conductor tiene menos de 25 aňos, Avis cargará un suplemento de $ 20.00 + tasas, sujeto a cambios.

Avis Categoría A
Avis Categoría E

PRECIOS ORIENTATIVOS DE LOS SEGUROS DE AVIS (Sujetos a cambios)
- Exoneración en caso de pérdida o daños (LDW)
- Seguro contra accidentes personales (PAI)
- Protección de efectos personales (PEP)
- Seguro de responsabilidad civil adicional (ALI)
- Roadside SafetyNet (RSN)

Tilden

$ 17.00 por día
$ 4.00 por día
$ 2.95 por día
$18.85 por día
$ 6.99 por día

Best Western Yosemite

Best Western High Sierra

Gateway Inn

Luxor

Millennium Biltmore

