LAS VEGAS ILUMINADA
04 DIAS / 03 NOCHES
ALOJAMIENTO: WESTGATE LAS VEGAS RESORT & CASINO (***) O SIMILAR
ESPECIAL: INCLUYE PASEO DE HELICÓPTERO!
1⁰ Día | LLEGADA A LAS VEGAS
Bienvenido a la ciudad de Las Vegas! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in
empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y
aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista.
2⁰ Día | PASEO DE HELICÓPTERO – Jack of Lights Strip Tour (10 a 12 minutos de vuelo)
Solo en Las Vegas se puede viajar en el tiempo y experimentar el mundo desde un asiento de "primera fila" en
el cielo. A bordo de un modernísimo helicóptero EcoStar, sobrevuela lugares emblemáticos como el horizonte
del New York-New York, las fuentes del Bellagio, la Torre Eiffel del Paris y la Torre del Reloj de la Plaza San
Marcos del Venetian. Vuela sobre el Imperio Romano del Ceasar’s Palace y el haz espacial de la pirámide del
Luxor. Llega al final de la Franja y continúa pasando el Stratosphere hasta el centro histórico de Las Vegas,
donde los casinos de décadas que comenzaron esta ciudad de juego todavía prosperan. El regreso al terminal
ofrece la misma vista de la Franja en sentido inverso. Este tour incluye transporte gratuito en limusina entre su
hotel y la terminal para una verdadera experiencia VIP.
Duración de la excursión: Aprox. 1,5 horas desde la recogida hasta el regreso al hotel
Traslados de Cortesía: Los pasajeros son recogidos en la mayoría de los principales hoteles de Las Vegas
Strip en limosina (ida y vuelta)
Incluye: Copa de champán antes del vuelo en la terminal.
*Todos los pasajeros deben presentar identificación oficial con fotografía.
**Tour de helicóptero no se puede hacer entre las 9:00 – 11:00 horas de la mañana.
3⁰ Día | DÍA LIBRE
Que le parece intentar la suerte en uno de los famosos casinos de Las Vegas? Haga sus apuestas y buena
suerte!!!
4⁰ Día | CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. Buen Viaje! Check-out
a las 11:00 horas.
Salidas: Domingos, lunes y martes entre Mayo y Octubre, 2018
Resort fee:
-Westgate Las Vegas Resort & Casino: $34.00 por noche y por habitación.
EL PRECIO INCLUYE:
• 3 noches de hospedaje en hotel 3* estrellas;
• Traslados de llegada + salida;
• Paseo en helicóptero, con traslados en limosina.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Pasajes aéreos;
• Guía acompañante;
• Desayuno, almuerzo o cena en cualquiera de los días;
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado;
• Servicio de maleteros;
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

