
Braga Travel Consulting - www.chinalife.com - www.bonniebraga.com - email: bonniebraga@msn.com frances@bragatravelconsulting.com phone: 1305-3824294

2017 BTCPT CIRCUITO MAR DESIERTO SAN DIEGO LAS VEGAS GRAN CANYON LAS VEGAS 4D3N

DBL TPL

Salidas: 799 725

839 759

Hoteles:
Bayside Inn, Best Western Plus New York, New York
555 West Ash Street 3790 Las Vegas Blvd. South
San Diego, CA 92101 Las Vegas, NV 89109

Itinerario:

Mar 19 / Jul 02 / Ago 06 / Sep 10 / Oct 08 / Nov 05

Precios por persona

Circuito Mar-Desierto / 4 dias - 3 noches

Abr 09, 30 / May 28 / Jun 18 / Jul 16 / Dic 24 / Ene 07 (2018)

San Diego - 1 noche Las Vegas - 2 noches

www.baysideinn.com www.nynyhotelcasino.com

Día 01 DOM 
Los Angeles / San Diego 
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. Pordeando
del downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour,
Día 02 LUN  
San Diego / Las Vegas 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en Barstow, ciudad do
cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se of
capital mundial de la diversión.  
Día 03 MAR  
Las Vegas y Gran Canyon 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo puente de cris
entre los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado e
subimos a un bus que nos lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el
Guano Point que cuenta con un mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el
Día 04 MIE 
Las Vegas 
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto. 

  
FIN DE SERVICIOS. 
 

http://www.baysideinn.com/
http://www.nynyhotelcasino.com/
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CUAD SGL CHD

699 1029 599

709 1099 599

Circuito Mar-Desierto / 4 dias - 3 noches

Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía 
del downtown, el disticto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, hacemos el registro en el hotel. Noche libre.   

Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos 
cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la 

Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave 
entre los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en las tierras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos 
subimos a un bus que nos lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita 
Guano Point que cuenta con un mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 


