
Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Las Vegas
Alojamiento. Días libres a tu 
disposición para disfrutar de 
los servicios del hotel, visitar 
los casinos, realizar excursiones 
opcionales o simplemente relajarse. 
Recomendamos asistir a alguno 
de los numerosos espectáculos 
que tienen lugar en la ciudad que 
van desde varios del Circo del 
Sol, a conciertos o espectáculos 
musicales. Los comienzos de la 
ciudad se remonta a 1931, cuando 
se legalizaron los juegos de azar 
en el estado de Nevada, mientras 
continuaban siendo ilegales en 
California. A principios de los 
años 1940, se construyó el primer 
hotel casino, llamado El Rancho 
Las Vegas, en las afueras de una 
comunidad desértica en medio del 
Desierto Mojave, conocida como Las 
Vegas. Un año más tarde abrió un 
segundo casino llamado La Última 
Frontera. Ambos se beneficiaron 
de su proximidad a las grandes 

ciudades del sur de California. 
Actualmente la ciudad tiene más 
de un millón de habitantes y recibe 
más de 38 millones de visitantes y 
dispone de más 130.00 camas y es 
sede de 14 de los 15 hoteles más 
grandes del país.

Día 4 Las Vegas/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Las Vegas
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS  
ESTANCIA EN LAS VEGAS · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 12 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, en 
The LINQ Hotel, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
The LINQ Hotel. 40 USD. 
MGM Grand Hotel: 42 USD
Bellagio Resort: 44 USD 

 

Salidas
Diarias (hasta el 26 dic), pasando 
noche del sábado en destino. 
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Las Vegas. 3 noches The LINQ Hotel/Turista Sup.

MGM Grand Hotel/ 1ª - Bellagio Resort/Lujo

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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DESDE

865€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Excursiones opcionales 
desde Las Vegas

Visita Nocturna de Las Vegas (3 h)
Visita de la capital mundial del 
juego y anfitriona de más de 
11 millones de turistas al año. 
Recorreremos Las Vegas Boulevard, 
también conocido como el Strip, 
donde entramos a los famosos 
hoteles de la ciudad y donde 
realizaremos alguna parada 
para visitar sus lobbys y casinos. 
Podremos también apreciar alguno 
de los shows nocturnos al aire libre 
que ofrecen algunos hoteles, como 
el volcán del Mirage, los Piratas del 
Treasure Island o el espectáculo de 
agua en el Bellagio. Servicio regular 
en español. Precio: 73 € p./pers.

Tour de compras (4 h)
Las Vegas, puede ser el sitio ideal 
para realizar compras en su visita a 
los Estados Unidos.
En esta excursión les llevarán a uno 
de los más famosos Outlet de la 
zona, donde dispondrá de más 140 
tiendas de primeras marcas. 
Precio: 73€ p./pers.

Boda en Las Vegas
¿Por qué no hacer lo que millones 
de personas que van a esta ciudad 
también hacen?
Os proponemos una ceremonia 
con Elvis, al estilo de Las Vegas. 
El ministro será un doble de Elvis, 
que además de la ceremonia, 
cantará 3 canciones de su 
repertorio. Por supuesto, llegaréis 
a la capilla con el lujo de una 
limusina que os recogerá en el 
hotel y Elvis llevará a la novia 
al altar donde dará comienzo la 
ceremonia.

Están incluidos: 3 rosas frescas 
para la novia, una copia del 
certificado de bodas de Elvis 
y Priscilla, un video DVD de la 
ceremonia, CD con 25 fotos 
digitales de alta resolución 
tomadas durante la misma y 
retransmisión vía internet (bajo 
petición).
Precio por ceremonia: 506 €.
• Esta boda puede hacerse legal, 
habiendo obtenido los papeles 
necesarios en el Registro de Las 
Vegas.
• No incluye propinas (aprox. 140 
USD totales). 
• Gastos de 175 €. no 
reembolsables en el momento de 
la confirmación.

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-estancia-en-las-vegas.html/9524/travelpricer

