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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LAS VEGAS
Recepción en el aeropuerto y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LAS VEGAS 
Día Libre. Recomendamos visitar los espectaculares 
hoteles de la calle Strip o probar suerte en alguno 
de sus casinos. Alojamiento.

 ç DÍA 3.  LAS VEGAS -  ZION NATIONAL PARK -  
PAGE (438 KM)
Salida hacia Zion. Cortado por el río Virgin, el cañón 
de Zion es una impresionante mezcla de blancos, 
rosas y rojos. Los acantilados de piedra arenisca de 
Navajo, las dunas de arena que se elevan más de 
600 metros por encima del suelo del cañón hacen 
disfrutar de un paisaje impresionante y un paraíso 
para hacer fotografías. Zion National Park ofrece 
encantadoras caminatas como el sendero Emerald 
Pools, también se dispondrá de tiempo para disfrutar 
del templo de Sinawava, un gran anfiteatro natural 
de piedras naturales o del museo de historia hu-
mana. Por la tarde salida hacia Page. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PAGE - ANTILOPE CANYON - MONUMENT VALLEY 
- PAGE (415 KM)
Salida de Page en dirección Antelope Canyon. Con-
tinuación a través de un paisaje espectacular, telón 
de fondo de famosas películas del oeste y hogar de
los indios navajos. En un jeep 4X4 se disfrutará de 

Salidas desde España
De abril a octubre: martes y sábados 

De noviembre a diciembre: martes

Las Vegas  
y Parques Nacionales 
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Las Vegas: Circus Circus 3*

• Page: The Quality Inn view of Lake Powell 2*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto /establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte en autobús, minibús o van durante 
el circuito del 3º al 5º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante o chófer - guía inglés. • Audio guía 
de habla hispana del 3º al 5º día. 

(1) Las visitas opcionales son de reserva y pago directo 
(sujeto a disponibilidad en destino), el guía les ofrecerá 
e informará sobre su recorrido no pudiendo tener esta 
información con antelación por estar sujetas a posibles 
cambios

Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en Las Vegas.

una visita guiada por el valle. Por la tarde regreso 
pasando por Horseshoe Bend. Alojamiento. 
(1) Opcional: entrada al parque nacional Antelope Canyon. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. PAGE- GRAN CANYON(SOUTH RIM) - LAS VEGAS 
(440 KM)
Salida para realizar una breve visita a un puesto de 
comercio tradicional navajo. Continuación a través 
de el desierto Pintado hasta una de las siete maravi-
llas naturales del mundo. Tiempo para pasear por el 
borde del cañón, hacer una caminata por uno de sus 
diversos cañones o relajarse en uno los cafés de la 
zona. Continuación hasta Las Vegas. Alojamiento.
(1) Opcional: sobrevuelo en helicóptero. Alojamiento.

 ç DÍA 6. LAS VEGAS 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 7. LAS VEGAS - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA
Llegada a España. 

 1.620€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 
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