Estados Unidos
2020

en Autocaravana

Desde

· tour en autocaravana ·

Opción de viaje

Duración

Playas y Cayos de Florida

13 días / 11 noches

1.048 €

Southwest USA

13 días / 11 noches

1.108 €

Soñada California

14 días / 12 noches

1.145 €

New York y Ruta del Este

17 días / 15 noches

1.262 €

Gran Cañón del Colorado

11 días / 9 noches

1.270 €

California y Parques del Oeste

19 días / 17 noches

1.364 €

Ruta 66 en autocaravana

20 días / 18 noches

1.376 €

Territorio Cowboy

15 días / 13 noches

1.581 €

El Gran Oeste Americano

18 días / 16 noches

1.587 €

Alaska Espectacular

13 días / 11 noches

1.861 €

Los precios incluyen
• El transporte en avión desde España a Estados Unidos y regreso
en vuelos de línea regular según indicado en cada viaje y en clase
turista (incluidas las tasas aéreas).
• Alojamiento en un hotel para la primera y última noche en el país
(consultar para cada viaje).
• Alquiler de la autocaravana con la tarifa todo incluido: kilometraje
ilimitado, kit de accesorios personales y del vehículo, cargo por preparación vehículo, seguro de cobertura del vehículo VIP y las tasas e
impuestos del alquiler (sujetas a modificación).
• Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance, que incluye:
gastos anulación hasta 1.000 €.

Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas
VIP Plus 1500: 6 € / VIP Plus 2000: 14 €

Precio desde

1.048 €

Nuestros precios NO incluyen

• Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
• Suplemento por entrega del vehículo a primera hora de la mañana.
• Tasas de Seguridad obligatoria según destino (consultar).
• Cargo por devolución del vehículo en una estación diferente
a la de recogida (consultar).
• Depósito de Seguridad al recoger el vehículo.
• Packs opcionales sobre el alquiler del vehículo.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Estancia en campings o parkings.
• Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).

Discovery
es una marca de:

• Oferta válida para reservas a partir del 3 de Febrero de 2020. • Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con
vigencia mínima 6 meses y autorización electrónica ESTA (mínimo 72 horas antes de la salida). Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios
indicados pueden verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver
detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo AVIOTEL 2020 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes.

