EXCURSIONES OPCIONALES
EN LAS VEGAS
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)
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: 90 € (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: 194 €
Precio por persona con skywalk: 224 €
Precio por persona con helicóptero: 392 €
Precio por persona con helicóptero + skywalk: 427 €
Precio por persona con barco + helicóptero: 470 €*
Precio por persona con barco + helicóptero + skywalk: 495 €*
(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 !!! 100% EN ESPAÑOL
Ver descripción arriba especificada
Precio por persona: 242 €
Precio por persona con skywalk: 254 €
Precio por persona con barco y helicóptero: 528 €
Precio por persona con barco + helicóptero + skywalk: 555 €
(Niños sin descuento)
*Paseo en barco 15 minutos y helicóptero 12 minutos
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: 275 € por persona (adultos y niños)
Helicóptero a Gran Cañón Golden Eagle (PBW-1KE) con almuerzo y
Skywalk
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. En esta opción se hace una parada para tomar un almuerzo ligero y
se accede al skywalk (pase vip, sin colas y con una fotografía).
Duración aproximada: 5,5 - 6 horas. Narración en varios idiomas. Traslados
incluidos.
Precio: 430 € 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: 360 € por persona (adultos y niños)
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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: 135 € por persona (adultos y niños). Suplemento skywalk: 30 €
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 1.219 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: 335 € 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: 140 € por persona (adultos y niños)
Excursión a Gran Cañón Indian Adventure (GBW-4)
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
no 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: 260 € por persona (adultos y niños)
Suplemento skywalk (GBW4-K): 30 €
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.
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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: 475 € por persona (adultos y niños). Suplemento skywalk: 30 €
Expedición al Cañón del Antílope (GBP-5) AVIONETA
Te recogemos en tu hotel sobre las 5:00 AM y nos trasladamos hasta el aeropuerto
de Las Vegas Boulder Terminal, para realizar los trámites de embarque y realizar
el vuelo en avioneta con una duración de 90 minutos aproximadamente hasta
Page. Realizaremos sobrevuelo para disfrutar de las vistas aéreas sobre La Presa
Hoover, Lago Mead, Vermillion Cliffs y Glen Canyon y Hoseshoe Bend. Al aterrizar,
nos trasladamos directamente al Cañón del Antílope para realizar una visita guiada
completa. Las paredes de roca ondulada dentro del cañón ofrecen algunas de las
oportunidades fotográficas más impresionantes del mundo. Seguidamente,
realizaremos un breve paseo por Horseshoe Bend. Disfrutaremos de un ligero
almuerzo antes de regresar en avioneta a Las Vegas.
Precio: 443 € por adulto, 426 € niños
Excursión al Cañón del Antílope EN BUS
Pasaremos a recogeros por el hotel especificado sobre las 06:15 horas y
pondremos rumbo a Arizona. Durante el viaje por carretera el guía os explicará las
características del cañón del Antílope y algunas curiosidades de uno de los lugares
más espectaculares de Estados Unidos. Realizaremos una parada en el pueblo
de Hurricane de Utah, para desayunar en su estación de servicio. Tras algo más de
cuatro horas, alcanzaremos la reserva de indios navajo. Iniciaremos la exploración
del Upper Antelope Canyon con nuestro guía Navajo. El cañón del Antílope es un
cañón de ranura formado por la acción del agua. Las estrechas paredes de este
desfiladero son un largo pasillo de formas sinuosas que recuerdan a un mar de
piedra roja. Cuando el sol se eleva sobre Arizona, los rayos de luz se filtran por las
aberturas superiores, creando preciosas cortinas luminosas.
Finalizada la visita, realizaremos una breve visita en el Horseshoe Bend (la
herradura) a las 14:30 hrs. aproximadamente continuaremos con el viaje de
regreso hacia Las Vegas. Llega prevista sobre las 19:30 Hrs.
Duración aproximada: 12 horas. Narración en inglés. Recogida desde los hoteles:
Ballys, Excalibur, Treasure Island, Golden Nugget y Circus.
Precio: 154 € por adulto, 87 € niños (2 – 7 años); 119 € niños (8- 12 años)
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ESPECTÁCULOS
Entradas para los espectáculos permanentes del Circo del Sol en Las Vegas
(Mystere, “O”, KA, Zumanity, etc.) o para Celine Dion entre otros. Consultar tarifas.

TRASLADOS
Traslado aeropuerto – hotel ó hotel – aeropuerto
Sólo un trayecto (nocturno de 23 a 7 horas)
Precio: 48 € adultos y niños DIURNO
66 € adultos y niños NOCTURNO
Transpak, traslado entrada y salida
Traslado de ida y vuelta (nocturno de 23 a 7 horas)
Precio: 94 € adultos y niños DIURNO
131 € adultos y niños NOCTURNO

*CONSULTA TARIFAS ESPECIALES DE GRUPOS EN EXCURSIONES Y TRASLADOS
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