2020

Vacaciones
activas en

Estados
Unidos

Desde

3.821€

Viajes auténticos alejados del concepto
de turismo convencional

Explorar con más tiempo los más famosos Parques Nacionales de EE.UU.,
pudiendo realizar excursiones a pie por paisajes espectaculares,
así como una amplia variedad de actividades opcionales como rafting,
kayak o vuelos escénicos.
TODOS NUESTROS PROGRAMAS INCLUYEN

• Alojamiento en hoteles bien situados y lodges localizados en Parques Nacionales,
para reducir al máximo los desplazamientos.
• Media Pensión o Pensión Completa.
• Actividades en ruta: caminatas guiadas, observación de vida silvestre, paseos
a caballo...
• Salidas en grupos pequeños (4 a 14 personas) utilizando como transporte
minivans de 15 plazas con remolque.
• Guías/conductores locales y multilingües altamente capacitados.

Conusltar
salidas

· tour de aventura ·

Opción de viaje

DURACIÓN

Parks & Canyons Explorer

16 días / 14 noches

3.821

Family Adventure Explorer

14 días / 12 noches

4.410

Yellowstone & Grand Canyon Explorer 17 días / 15 noches

4.520

National Parks Explorer

16 días / 14 noches

4.673

Hawaii Explorer

16 días / 14 noches

5.515

• Billete de avión línea regular según viaje (tasas
aéreas incluidas).
• Estancia en hoteles Turista en habitación estándar, excepto en Yosemite que puede ser en
tiendas de campaña.
• Media pensión (bebidas no incluidas).
• Transporte en furgonetas con guía de habla
multilingüe.
• Visitas a los parques y caminatas, con guía.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Seguro de viaje VIP Plus 2000 Experience de
AXA Assistance.

PRECIO DESDE

Suplemento de seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas
VIP Plus 2000: 14€ / VIP Plus 3000: 38€ / VIP Plus 4000: 67€

Nuestros precios incluyen

Nuestros precios NO incluyen
• Gastos personales.
• Suplemento por temporada alta (tarifa aérea).
• Cualquier cargo no especificado como incluido.
• Propinas al guía acompañante del tour.
• Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando
aplique (pago directo).

Aviotrek
es una marca de:

• Oferta válida para reservas a partir del 10 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). • Los precios indicados podrán 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.

