EXCURSIONES OPCIONALES
EN LAS VEGAS
CV-Mm1051-A

Visita Nocturna
Nuestra visita nos llevará al famoso letrero de Welcome to Las Vegas, visitaremos
varios hoteles del Strip (Bellagio con su fuente, Venetian y Luxor), la calle de las
Wedding Chapel, y la Calle Fremont, donde podremos admirar el espectáculo de la
pantalla gigante que cubre la calle y sus innumerables luces. Duración aproximada:
4 horas
Precio: 59 € por adulto / 50 € niños (3 a 16 años)
Entradas al Circo del Sol
Entradas a los espectáculos permanentes de esta compañía en Las Vegas.
Consultar espectáculos y precios.
Helicóptero Las Vegas Strip (HLS-1)
La excursión en helicóptero Vegas Strip es una forma tranquila y fácil para "tantear
el terreno" mientras ven la famosa Las Vegas Strip y el centro de la ciudad desde el
aire. Incluye traslados en limusina y copa de champán de bienvenida.
Duración aproximada: 10 - 12 minutos
Precio por persona: 97 € (niños sin descuento)

EXCURSIONES A GRAN CAÑÓN DESDE LAS VEGAS
100% EN ESPAÑOL
(SERVICIOS VIP, NÚMERO DE PARTICIPANTES MUY REDUCIDO)

Gran Cañón West Terrestre + comida
Recogida en el hotel para comenzar el recorrido por carretera hacia la parte oeste
del Gran Cañon (West Rim), situada a unos 190 Km. de Las Vegas, durante todo el
trayecto, nuestro guía explicará en perfecto español la historia del desierto de
Mojave y del Gran Cañón.
Nuestra primera parada será en la impresionante Presa Hoover, una de las obras de
ingeniería más importante del siglo XX. Desde allí podréis admirar el Lago Mead, el
mayor lago artificial de los Estados Unidos, creado para la construcción de la
presa. El recorrido hacia el Gran Cañón continúa atravesando un bosque de árboles
de Joshua, una especie única del desierto de Mojave.
Una vez en el Gran Cañón comenzaremos a recorrer la reserva
Hualapai, disfrutando de sus diferentes miradores entre los que destacan Guano
Point el mejor mirador del cañón y Eagle Point, dónde se encuentra la aldea
Hualapai y el famoso Skywalk. Después de comer y terminar de visitar los
diferentes miradores emprenderemos el camino de regreso a Las Vegas.
Precio por persona: 214 €
Precio por persona con skywalk: 249 €
Precio por persona con barco + helicóptero: 490 €*
Precio por persona con barco + helicóptero + skywalk: 515 €*
(Niños sin descuento)
*Paseo en barco 15 minutos y helicóptero 12 minutos
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PROMOCIÓN COMBO Gran Cañón West Terrestre + comida y Visita
Nocturna Las Vegas. ¡¡¡ Excursión recomendada !!!
Ver descripción arriba especificada
Precio por persona: 262 €
Precio por persona con skywalk: 274 €
Precio por persona con barco y helicóptero: 548 €
Precio por persona con barco + helicóptero + skywalk: 575 €
(Niños sin descuento)
*Paseo en barco 15 minutos y helicóptero 12 minutos

EXCURSIONES A GRAN CAÑÓN DESDE LAS VEGAS
Helicóptero a Gran Cañón Golden Eagle (PBW-1)
La excursión Golden Eagle Air es ideal para los visitantes de Las Vegas que
disponen de poco tiempo y quieren ver lo máximo posible del Gran Cañón. Con
salida desde nuestro helipuerto privado cerca de Las Vegas, la excursión incluye
vistas aéreas de Hoover Dam y Lake Mead, así como del espectacular Gran Cañón.
Se realiza a bordo de uno de nuestros modernos helicópteros EcoStar EC130. Esta
aeronave ha sido totalmente diseñada para tener una vista panorámica de casi 180
grados, asientos en desnivel, comunicaciones entre pasajeros y pilotos, y música
sincronizada. (No tiene parada terrestre en Gran Cañón)
Duración aproximada: 3,5 - 4 horas. Narración en varios idiomas. Traslados
incluidos.
Precio: 298 € por persona (adultos y niños)
Helicóptero a Gran Cañón Grand Celebration (PBW-4)
La excursión Grand Celebration es la joya de la corona de nuestra selección de
excursiones en helicóptero. Esta excursión en helicóptero ofrece unas imponentes
vistas aéreas de Hoover Dam, Lake Mead y, por supuesto, el Grand Cañón.
Además, en esta excursión se aterriza en el fondo del cañón de 1.200 m, sobre una
meseta privada con vistas al río Colorado. Allí los visitantes disfrutan de un picnic
con champán y refrescos, rodeados por la imponente grandeza del Grand Cañón. Es
realmente una experiencia incomparable.
Duración aproximada: 4 – 4,5 horas. Narración en varios idiomas. Traslados
incluidos.
Precio: 396 € por persona (adultos y niños)
Excursión a Gran Cañón en Bus West Rim (BLW-4)
Nuestra excursión en autobús a Gran Cañón, para visitar la ladera Oeste es una
opción estupenda para los visitantes prefieren no viajar por aire. El borde Oeste
cuenta con varios miradores espectaculares entre ellos el famoso Skywalk. Esta es
una de las pocas excursiones en las que los visitantes pueden disfrutar de una
comida ligera en el borde del cañón (incluida). Además, la excursión hace parada
en el Hualapai Ranch, una recreación de un pueblo del Viejo Oeste.
Duración aproximada: 12 horas. Tour en inglés.
Precio: 144 € por persona (adultos y niños). Suplemento skywalk: 30 €
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Excursión a Gran Cañón en Bus West Rim + helicóptero + barco (BLW-5)
Esta excursión en autobús sale desde Las Vegas, con una primera parada en el
puente O' Callaghan - Tillman, el más alto en los Estados Unidos, que se encuentra
a casi 900 metros sobre el río Colorado del Cañón Negro, que ofrece una vista
alucinante de la presa de Hoover. A la llegada al Gran Cañón visitaremos la zona de
los indios Hualapai y veremos el mirador Skywalk.
Además subiremos en helicóptero para un descenso emocionante de 4.000 metros
hasta el fondo del Gran Cañón! Y seguidamente un paseo en barco por el Río
Colorado. Almuerzo ligero. Tiempo libre para recorrer el Eagle Point Indian Village,
que ofrece réplicas de viviendas tradicionales del indio nativo americano. Regreso
en autobús a Las Vegas.
Duración aproximada: 12 horas.
Precio: 363 € por persona (adultos y niños). Suplemento skywalk: 30 €
Excursión a Gran Cañón en avioneta Visionary Air Tours (GBW-1)
Se inicia el vuelo de 70 minutos en avioneta desde la Terminal para observar el
Gran Cañón, la presa Hoover y el lago Mead entre otros. El tour se realiza en
avioneta, no tiene excursión terrestre. Regreso a Las Vegas. Pago directo de 10 $
aproximadamente por persona en concepto de carburante.
Duración aproximada: 4 horas. Narración en varios idiomas en la avioneta. Incluye
traslados.
Precio: 153 € por persona (adultos y niños)
Excursión a Gran Cañón Indian Adventure & Skywalk (GBW-4K)
Salida en avioneta desde las Vegas hacia el Gran Cañón, borde Oeste, sobrevolando
el Lago Mead y la Presa Hoover. A la llegada realizaremos un circuito terrestre por
la tierra de los indios Hualapai hasta llegar al mirador de cristal Skywalk (entrada
incluida), con 1.200 metros de profundidad, desde donde contemplaremos las
inmensidades de una de las siete maravillas naturales del mundo. Ligero almuerzo
en el Guano Point, que permite una vista del cañón de 360 grados. Vuelo de
regreso a Las Vegas. Incluye traslados. Pago directo de 10$ aproximadamente por
persona en concepto de carburante. Duración aproximada: 7 horas. Narración en
varios idiomas en la avioneta, resto tour inglés. Incluye traslados.
Precio: 311 € por persona (adultos y niños)
Excursión a Gran Cañón Grand Voyager (GBW-5)
Viaje en avioneta desde Las Vegas con aterrizaje en la ladera oeste del gran cañón.
Traslado a la base del cañón en helicóptero en un descenso de 1.200 m donde
podrá admirar la inmensidad y colorido del cañón. Una vez haya aterrizado subirá a
bordo de un barco y navegará el río Colorado para tener una vista impresionante de
las profundidades del Cañón. Al llegar al final cogerá un autobús que lo llevará al
punto Guano para visitar la aldea indígena, una exposición de edificios y técnicas de
construcción de los indígenas norteamericanos. Regreso en avioneta a Las Vegas.
Incluye traslados y almuerzo. Pago directo de 10 $ aproximadamente por persona
en concepto de carburante.
Duración aproximada: 7 horas. Narración en varios idiomas en la avioneta, resto
tour inglés. Incluye traslados.
Precio: 512 € por persona (adultos y niños). Suplemento skywalk: 30 €
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CON SALIDA DESDE GRAN CAÑÓN (SALIDA BORDE SUR)
HELICÓPTERO POR EL NORTE DEL GRAN CAÑÓN CON JEEP (PGG-1J)
La excursión North Canyon Helicopter Tour with Jeep sale de la terminal para
helicópteros de Papillon, situada en 3568 Airport Road, Gran Cañón, Arizona 86023.
Los pasajeros deben llegar a la terminal 30 minutos antes de la hora de salida
programada. Disponemos de un gran aparcamiento gratuito para su comodidad.
La excursión comienza a bordo de un helicóptero que sobrevuela la parte norte del
Gran Cañón hasta el Borde Sur, así como Dragon Corridor. Durante el vuelo, que
incluye una narración disponible en varios idiomas, podrá contemplar algunos de
los parajes más majestuosos del Gran Cañón. Además, tendrá muchas ocasiones de
hacer fotos.
Después del recorrido en helicóptero, comenzará la visita guiada en jeep, que
incluye una parada en el cine IMAX para ver la película que allí se proyecta. Los
jeeps seguirán su camino hacia el Parque Nacional del Gran Cañón, donde se
efectuarán varias paradas, por ejemplo en Grandview Point y en Yavapai Point.
Durante todo el trayecto, tendrá la ocasión de empaparse de la belleza del Gran
Cañón. La primera parada es O'Neil Butte y la segunda, Grandview Point. La última
parada es Yavapai Point, donde el color y las majestuosas vistas del cañón le
dejarán si palabras.
Duración aproximada: 3 horas.
Precio: 323 € por persona (adultos y niños)
EXCURSIÓN EN AVIONETA POR EL BORDE SUR – GRAND DISCOVERY AIR
TOUR (GGG-1)
La excursión en avioneta por el Borde Sur, que sale del aeropuerto del Parque
Nacional del Gran Cañón, es una manera muy económica de conocer una gran área
de los bordes central y oriental del Parque Nacional del Gran Cañón, tanto si viaja
solo como en familia. Nuestras avionetas Vistaliner disponen de ventanas
panorámicas para que las vistas sean inmejorables desde cualquier asiento y los
pasajeros puedan tomar fotos propias de las postales.
Duración aproximada: 40 – 50 minutos.
Precio: 141 € por persona (adultos y niños)
CANYON RIVER ADVENTURE (GGP-5R)
La excursión "Scenic Canyon River Adventure" es la combinación perfecta: una
excursión en avión por el Gran Cañón y un día en el Río Colorado durante el que
podrá hacer rafting por el Cañón de Glen. El vuelo cruza por grandes zonas del
Borde Este del Gran Cañón y ofrece unas vistas espectaculares de la verticalidad de
las paredes. El Cañón del Antílope, que se visita durante la segunda parte de la
excursión, debe su fama mundial a sus elegantes formaciones de piedra arenisca y
a las sombras que proyectan, producto de siglos de erosión a cargo del viento y el
agua. A continuación, se recorren 15,5 millas (el equivalente a unos 25 km) en
barco por las tranquilas aguas del gran Río Colorado, uno de los principales
causantes del Gran Cañón. A mitad del viaje por el río, se hace una parada en los
bancos de arena, desde donde se inicia una corta caminata para ver las pictografías
de los nativos americanos. Duración aproximada: 3 horas. Disponible desde el 1 de
Marzo al 15 de Noviembre.
Precio: 451 € por persona (adultos y niños, edad mínima 4 años)
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