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LAS VEGAS  

 

Visitando: LAS VEGAS, GRAN CAÑÓN, REPRESA HOOVER, CAÑÓN BRYCE Y PARQUE ZION 

Fechas de Salida:   

Todos los Jueves de Agosto a Octubre 
  
 

Incluye: 

• 3 noches de hotel con impuestos incluidos y desayuno continental 

• Autobús o minibús o con aire acondicionado y Guía profesional 

• Sightseeing in Las Vegas 

• Crucero en el Lago Powell 

• Entrada al Gran Cañón, Lago Powell, Cañón Bryce Canyon y Parque Zion 

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

**No incluye comidas (almuerzo-cena) 

 Puntos de encuentro: El autobús NO pasa por los hoteles a recoger a los pasajeros, los mismos deben dirigirse a cualquiera de las 

siguientes direcciones: 

• Los Angeles:  Starbucks Coffee Shop - esquina de Fairfax Blvd y 3ra calle a las 6:30 AM /  Four Points Sheraton Culver City- 

5990 Green Valley Circle, Culver City in the hotel lobby a las 07:00 AM 

 

ITINERARIO 

Día 1. Jueves LOS ANGELES – LAS VEGAS 

La ruta nos lleva hacia el este a través del desierto y el Valle 

de la Muerte hasta llegar a la capital mundial de los juegos de 

azar: Las Vegas. Tiempo para almorzar en un centro 

comercial con precios de ofertas, donde encontraremos 

marcas tales como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland etc. Por 

la noche recorreremos la famosa calle llamada el Strip para 

poder apreciar algunos de los espectaculares hoteles y 

fantasías, construidos en el medio del desierto: Caesar’s 

Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York New 

York, Treasure Island y más. Por la noche disfruten uno de los 

tantos espectáculos o pruebe su suerte en los impresionantes 

casinos. Alojamiento. 

 

Día 2. Viernes LAS VEGAS – GRAN CAÑÓN – LAGO 

POWELL 

Desayuno Continental. Comenzaremos nuestro recorrido 

viajando hacia el sureste atravesando el desierto hasta llegar 

a la reserva indígena de Navajo antes de encontrar una de las 

famosas “7 Maravillas del Mundo” llamado el Gran Cañón. 

Recorra la parte sur y observe cómo con el transcurso de los 

años la trayectoria del Río Colorado esculpió su camino hacia 

el océano. Tiempo para almorzar. Continuaremos a lo largo 

del este del Cañón con paradas en algunos de los numerosos 

mercados indios donde podremos encontrar sus artesanías. 

Alojamiento.  

 

Día 3. Sábado LAGO POWELL – CAÑÓN BRYCE 

Desayuno continental. Partiremos hacia el Lago Powell, 

considerado uno de los lagos más hermosos de América. 

Disfrutaremos de un crucero por el lago, durante el cual 

podremos observar cientos de cuevas privadas, los famosos 

pilares de sal y arcos de arena, únicos en la zona. Después 

del crucero, nos dirigiremos hacia el oeste, al Cañón Bryce, 

donde se encuentran las esculturas naturales más 

asombrosas del mundo. Aprecien las esculturas de rocas y 

arena refinadas hasta la perfección durante miles de años 

debido al viento, la lluvia y el sol. Veremos el singular cambio 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Las Vegas Linq Hotel Turista Superior 

Page Clarion Inn Page Turista Superior 

Kanab o 
Cedar 

Days Inn Kanab o Comfort Inn 
Cedar City 

Turista Superior 

http://www.portaltiristico.co/
mailto:gerencia@portalturistico.co


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cali: Av 4 No. 7-46 L335 

CC Centenario 
PBX (572) 891 2646 

Bogotá: Calle 113 No. 7-21 
Torre A Oficina 1101-1118 

PBX (571) 658 1194 

www.portalturistico.co - gerencia@portalturistico.co 
Redes Sociales: @portalturisticotravel 

Celular: (57) 317 772 6534 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PORTALTURISTICO SE RIGE AL ARTICULO 17 DE LA LEY 679 DEL 2.001 DONDE ADVIERTE AL VIAJERO QUE LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL PAÍS SON SANCIONADOS HASTA CON 

35 AÑOS DE PRISIÓN CONFORME A LAS LEYES VIGENTES. 

de colores durante la puesta del sol desde uno de los 

miradores del parque. (Esto puede cambiar según la hora de 

la puesta del sol). Después de la visita, nos dirigiremos hacia 

la localidad de Kanab. En algunas excursiones iremos a Cedar  

City para pasar la noche. Alojamiento.  

 

Día 4: Domingo PARQUE ZION – LAS VEGAS - LOS 

ANGELES 

Desayuno Continental. Nos dirigiremos al Parque Nacional 

Zion. Este parque obtuvo su nombre de los mormones que se 

establecieron en esta zona. Le otorgaron el nombre ya que 

sostienen que la visita al parque es similar a una experiencia 

religiosa. La majestad de las montañas y el silencio del 

desierto nos hacen sentir transportados a otro lugar. Antes de 

abandonar este sorprendente lugar realizaremos una 

excursión por el parque y disfrutaremos de una caminata por 

un corto sendero a lo largo del Río Virgen. Regresaremos a 

Los Ángeles tarde en la noche. 

 

 
Notas: 

• Para facilitar los trámites de su reservación, por favor 
solicitar la reserva con los siguientes datos:  
1. Nombre completo del (de los) pasajero(s) 
2. Fecha del servicio 
3. Instrucciones especiales (idioma) o cualquier solicitud 

extra 
4. Número de pasajeros 
5. Edad de los niños 

Política de cancelación:  

• Cancelaciones dentro de los 8 días de anticipación, no 
aplica gastos. 

• Cancelaciones dentro de los 7 a 5 días de anticipación, 
aplica una penalidad del 50% del total de la reserva. 

• Cancelaciones dentro de los 4 días de anticipación, aplica 
una penalidad del 100% del total de la reserva. 

• NoShow: 100% del total de la reserva. 

• Además de los Gastos por cancelación. Aplicara Gastos 
independientes de la política del tour y de gastos de tarjeta 
de crédito de US$ 89. 

 
Por favor, tome en cuenta que una reserva será solamente 
considerada como cambiada o cancelada si se le ha 
entregado un número de recibo de cancelación. Toda solicitud 
a reembolso debe recibirse dentro de 90 días desde la salida. 
 
Prueba de ciudadanía: 
Todos los pasajeros deben contar con la debida identificación 
al entrar o salir de los Estados Unidos.  
 
 

 
 
 
                 Precio por persona en Dólares 
 

 
 
 
 

La tarifa de CHD aplica siempre y cuando se aloje con mínimo 
2 adultos, de lo contrario aplica tarifa de adulto. 

DBL TPL SGL CHD 
(2-14 años) 

U$795 U$765 U$1.005 U$715 
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