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Extensión Parques del Oeste 2019...
DÍA 1:

LAS VEGAS (Tour nocturno)

Su primera parada será el famoso letrero 'Bienvenido a Fabuloso Las Vegas'. Continuaremos para apreciar los grande
hoteles y casino más populares de las Vegas como el New York New York, Paris Hotel, MGM, hasta llegar a la tienda Gold &
Silver Pawn Shop “El Precio de La Historia” donde haremos una pequeña parada. Continuaremos nuestra excursión hasta
llegar a Freemont Street, donde millones de Bombillas alumbran el Downtown “el Origen de esta magnífica ciudad”.
Regresaremos hacia el Strip para hacer ver el famoso espectáculo de fuentes en el hotel Bellagio. Después de nuestra visita
de ciudad visitaremos el High Rollwer, un mirador y replica de la original en Londres en el hotel LinQ, nos elevaremos 550
pies de altura por encima del Strip, mientras disfruta de impresionantes vistas de 360 grados de Las Vegas. Alojamiento

DÍA 2:

LAS VEGAS (Presa Hoover y Grand Canyon) - FLAGSTAFF

Comenzaremos el día con una salida hacia la Presa Hoover. ¡La presa Hoover es una verdadera maravilla hecha por el
hombre! Diseñado por el ingeniero John Savage y el arquitecto Gordon Kaufmann, para abarcar el Río Colorado en el Cañón
Negro. Continuaremos hacia el Grand Canyon West Rim. Escuche a su amable guía que le dará una breve narración a
medida que viaja desde Las Vegas a través de Joshua Tree Forest en el camino a la orilla oeste del Gran Cañón. En el Grand
Canyon West Rim, visite 4 puntos importantes El Rancho Hualapai, quizás podremos ver un show del Viejo Oeste, también
visitaremos el punto Guamo, uno de los puntos escénicos más dramáticos de este lugar, por último, visitaremos El Águila o
mejor conocido en ingles Eagle Point. Aquí también visitaremos el Famoso SkyWalk, un aro de cristal que cuelga de la orilla
del gran cañón para poder observar el fondo. (hay un pequeño costo de entrada para el Skywalk). Alojamiento.

DÍA 3:

FLAGSTAFF (Sedona) – PHOENIX

Prepárese para disfrutar de Un Tour Escénico en Sedona. Subiremos a 1500 pies de elevación para observar el cañón de la
Orilla Mogollon. Exploraremos, Rock Cow Pie, una formación rocosa vista en muchas películas de televisión, La Roca MerryGo-Round. Continuaremos hacia Sedona Downtown, donde tendremos oportunidad para comer (no incluido). Después de la
comida, tomaremos el Trolley de la Ciudad que nos llevara a puntos importantes de la ciudad mostrando el distrito de la
galería de lujo, incluyendo la famosa Tlaquepaque Arts & Crafts Village, en la capilla de la inspiración de la Santa Cruz. Las
vistas desde la capilla son espectaculares. Al término de nuestra excursión en Sedona, continuaremos camino hacia
Phoenix, donde culminara nuestro circuito. Alojamiento

DÍA 4:

PHOENIX

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *Este programa requiere de agregar noches pre y post en Los Ángeles. Para completar su viaje
consulte con su agente de viajes. Los pasaportes vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así como visados y
vacunas. El orden de las visitas puede variar según disponibilidad terrestre y/o aérea. Se recomienda la compra de seguro
de viajero. Existen impuestos locales que se pagan en destino. Los horarios y actividades establecidas en el programa
están sujetos a modificación sin previo aviso. Actividades que se mencionen como “con costo” no están incluidas en el
itinerario. Los precios son de carácter informativo, favor de consultar tarifas vigentes con su agente de viajes. Los precios
son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad
y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de
servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe
Stock

Juliá Tours Incluye
- 1 noche en Las Vegas, 1 en Flagstaff y 1 en Phoenix - Traslado de salida - Tour de Ciudad Nocturno en las Vegas - Visita
Panorámica de La Presa Hoover - Visita al Gran Cañón de la Orilla Oeste - Tour escénico de Sedona - Boleto de Transporte
para el Trolley en Sedona - Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

