Eclipse 2017. Estados
Unidos: Ruta del Jazz.
Del 18 al 27 de agosto 2017.
PRECIO POR PERSONA APROXIMADO
SOCIO
Habitación doble

NO SOCIO

2.980 €*

Suplo. Individual

3.160 €

790 €

*El acompañante del socio disfrutara de precio de socio.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•Billete de avión, clase turista, vuelo cía.
regular: BARCELONA—NASHVILLE i NEW
ORLEANS—BARCELONA.

•Traslado aeropuerto—hotel—aeropuerto.
•Estancia 1 noche en Nashville, hotel 4*.
•Estancia 3 noches en el Area de Shawnee
NP, hotel 3*.

•Estancia 1 noche Memphis, hotel 3*sup.
•Estancia 1 noche en Natchez, hotel 3* sup.
•Estancia 2 noches New Orleans, hotel 4*.
•Desayuno diario.
•Autocar durante todo el recorrido.
•Visitas según programa.
•Cena-espectáculo jazz en New Orleans.
•Guía local de habla española.
•Guía acompañante de nuestra agencia con
un mínimo de 40 personas.

•Documentación de viaje.
•Tramitación visado ESTA.
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG
modalidad GV TOUR).
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

•Tasas

de

aeropuerto

(355

€

a

confirmar el día de emisión del billete).

•Propinas guía y chofer.
•Maleteros aeropuertos y hoteles.
•S e r v ic io s no e s p e c if ic a d o s

con

anterioridad.
RESERVA Y PAGOS

•Primer deposito de 500 € para realizar la
reserva en firme más copia carnet socio.

•Segundo deposito antes del 31/01/2017
de 1.000 € más fotocopia pasaporte.

•Tercer deposito antes del 30/04/2017 de
1.000 €.

•Cuarto deposito antes del 30/06/2017 el
resto.
NOTA: Precio calculado para un mínimo de
40

personas

y

con

fecha

1/10/2016.

Cualquier alteración en el cambio de divisa,
tarifa aérea, número de participantes o
servicios terrestres implicaría una variación
en el precio final.

18 ag. BARCELONA – NASHVILLE
Vuelo regular con destino Nashville, vía una
ciudad europea. Llegada, asistencia y
traslado privado al HOTEL RENAISSANCE
NASHVILLE o similar. Encuentro con el
grupo que ha realizado la pre extensión.
Nashville, ciudad conocida como “Music City
USA”, capital de la música country.
Alojamiento.
19 ag. NASHVILLE – MOMOUTH CAVE
NATIONAL PARK (143 km – 1 ½ horas) –
AREA DE SHAWNEE NATIONAL PARK
(270 km – 3 horas)
Desayuno. Salida por carretera hacia el
Momouth Cave National Park para
visitar la gran cueva subterránea. Es el
sistema de cuevas más largo del mundo.
Dispone de más de 587 km de cuevas
exploradas, grandes cámaras y laberintos
complejos. Una vez finalizada la visita,
continuación por carretera hasta el area del
Shawnee National Park. Alojamiento en el
HOTEL HAMPTON INN MARION o similar.
20 ag. AREA DE SHAWNEE NATIONAL
PARK
Desayuno. Visita del Parque Nacional de
Shawnee y prospección para situarnos en
la mejor ubicación para la contemplación del
eclipsa. Alojamiento.
21 ag. AREA DE SHAWNEE NATIONAL
PARK
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
observación del eclipse. Alojamiento.
22 ag. AREA DE SHAWNEE NATIONAL
PARK – MEMPHIS (330 km – 3 ¼ horas)
Desayuno. Traslado por carretera hasta
Memphis, cuna del blues y del rock-and-roll,
donde los más grandes, de B.B. King a Elvis
Presley, grabaron sus primeros discos.
Llegada y acomodación en el HOTEL
CROWNE PLAZA DOWNTOWN o similar. A la
tarda, visita privada de la ciudad
incluyendo el Museo del Algodón (Memphis
Cotton Exchange) que reconstruye la
historia de este producto en la región.
Alojamiento.
23 ag. MEMPHIS – JACKSON – NATCHEZ
(500 km – 4 ¾ horas)
Desayuno. Traslado por carretera hasta

Natchez. En ruta, parada en Jackson y
visita panorámica. Continuación hasta
Natchez, ciudad llena de casas y mansiones
sudistas anteriores
y posteriores a la
guerra civil situada al lado del río
Mississippi.
Visita
panorámica.
Acomodación en el HOTEL HOLIDAY INN
EXPRESS o similar. Alojamiento.
24 ag. NATCHEZ – BATON ROUGE - NEW
ORLEANS (285 km – 3 horas)
Desayuno. Traslado por carretera hasta
New Orleans. En ruta, parada en Baton
Rouge, zona de las plantaciones de algodón
típicas del sur del país y visita
panorámica. Continuación hasta New
Orleans. Llegada y traslado al HOTEL FOUR
POINTS FRENCH QUARTER o similar.
Alojamiento.
25 ag. NEW ORLEANS
Desayuno. Por la mañana, visita privada
de la ciudad de New Orelans. Empezaran
la visita por el Vieux Carré descubriendo el
mercado francés (Café du Monde), las
calles del Canal de Bourbon, la catedral de
San Louis y el Cabildo, notable edificio
español del siglo XVIII. Recorrido hacia el
Garden District para ver las residencias
históricas. Tarde libre. Al atardecer, cenaespectáculo de jazz a bordo de un
típico barco a vapor del Mississipi.
Regreso al hotel. Alojamiento.
26 ag. NEW ORLEANS – BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre. A la hora
previamente
concertada,
traslado
al
aeropuerto. Vuelo regular con destino
Barcelona, vía una ciudad europea.
27 ag. BARCELONA
Llegada.

INFORMACIÓN I PRE RESERVAS EN:
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
vallestour@vallestour.com
ORGANIZACIÓN TECNICA GCMD—000228

WASHINGTON Y CHICAGO. Del 12 al 18 de agosto 2017.
PRECIO POR PERSONA APROXIMADO
SOCIO
Habitación doble

NO SOCIO

1.960 €*

Suplo. Individual

2.075 €

650 €

12 ag. BARCELONA – CHICAGO
Vuelo regular con destino Chicago, vía una
ciudad europea. Llegada, asistencia y traslado
privado al HOTEL W CHICAGO LAKESHORE o
similar. Tiempo libre. Alojamiento.

*El acompañante del socio disfrutara de precio de socio.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

•Billete de avión, clase turista, vuelo cía.
Regular:

BARCELONA—CHICAGO—

WASHINGTON—NASHVILLE.

•Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Estancia 3 noches en Chicago, hotel 4*sup.
•Estancia 3 noches en Washington, hotel
4*sup.

•Visitas según programa.
•Guía local de habla española.
•Entrada al Observatorio Yerkes y Museo del
Aire y del Espacio.

•Crucero arquitectura en Chicago.
•Guía acompañante de nuestra agencia con
un mínimo de 25 personas.

•Documentación de viaje.
•Seguro asistencia en viaje, cía. ARAG
modalidad GV TOUR.
NOTA: Precio calculado para un mínimo de
25 personas con fecha 1/10/2016.

13 ag. CHICAGO
Por la mañana, visita privada de la ciudad
de Chicago. Por la tarde, recorrido en
crucero por el río para contemplar la
arquitectura moderna del centre de la
ciudad desde otra perspectiva. Alojamiento.
14 ag. CHICAGO
Traslado privado y visita guiada del
Observatorio de Yerkes. De regreso,
parada y visita a una comunidad Amish.
Llegada a Chicago. Alojamiento.
15 ag. CHICAGO—WASHINGTON
A la hora previamente concertada, traslado al
aeropuerto. Tramites de embarque. Salida
con vuelo regular con destino Washington.
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL
WESTIN
GEORGETOWN
o
similar.
Alojamiento.
16 ag. WASHINGTON
Por la mañana, visita de medio día de la
ciudad más poderosa del país. Tarde libre.
Alojamiento.
17 ag. WASHINGTON
Traslado de ida y visita del Museo del Aire
y del Espacio, visita guiada de 4 horas.
Alojamiento.
18 ag. WASHINGTON – NASHVILLE
A la hora previamente concertada, traslado al
aeropuerto. Tramites de embarque. Salida
con vuelo regular con destino Nashville.
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL.
Encuentro con el resto del grupo.

RESERVA YPAGOS

•Primer deposito de 300 € para realizar la
reserva en firme.

•Segundo deposito antes del 31/01/2017
de 600 €.

•Tercer deposito antes del 30/04/2017 de
600 €.

•Cuarto deposito antes del 30/06/2017 el
resto.

FLORIDA: NASA BASE ESPACIAL. Del 26 al 31 de agosto 2017.
PRECIO POR PERSONA APROXIMADO
SOCIO
Habitación doble

NO SOCIO

1.190 €*

Suplo. Individual

1.260 €

520 €

*El acompañante del socio disfrutara de precio de socio.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

•Billete de avión, clase turista, vuelo cía.
regular:

NEW

ORLEANS—ORLANDO

y

MIAMI—BARCELONA.

•Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Estancia 2 noches en Cabo Cañaveral,
hotel 4*.

•Estancia 2 noches en Miami, hotel 4*sup.
•Visitas según programa.
•Guía local de habla española.
•Entrada al Centro Espacial Kennedy.
•Guía acompañante de nuestra agencia con
un mínimo de 25 personas.

•Documentación de viaje.
•Seguro asistencia en viaje, cía. ARAG
modalidad GV TOUR.

26 ag. NEW ORLEANS – ORLANDO – CABO
CAÑAVERAL (75 km – 1 hora)
Traslado al aeropuerto. Vuelo regular con
destino Orlando. Llegada, asistencia y
traslado hasta Cabo Cañaveral. Alojamiento
en el HOTEL RESIDENCE INN BY MARRIOTT
CAP CANAVERAL o similar.
27 ag. CABO CAÑAVERAL
Día completo dedicado a la visita del Centro
Espacial Kennedy (incluye traslados y Daily
Admission). Alojamiento.
28 ag. CABO CAÑAVERAL – MIAMI
Traslado por carretera hasta Miami. Llegada y
acomodación
en
el
HOTEL
INTERCONTINENTAL MIAMI o similar. Por la
tarde, visita privada de la ciudad de
Miami. Alojamiento.

RESERVA Y PAGOS

•Primer deposito de 200 € para realizar la

29 ag. MIAMI – PARQUE NACIONAL
EVERGLADES – MIAMI
Excursión privada de medio día al Parque
Nacional de los Everglades. Tarde libre.
Alojamiento.

reserva en firme.

30 ag. MIAMI – BARCELONA
Traslado al aeropuerto. Vuelo regular
Barcelona, vía una ciudad europea.

400 €.

31 ag. BARCELONA
Llegada.

a

•Segundo deposito antes del 31/01/2017
de 400 €.

•Tercer deposito antes del 30/04/2017 de
•Cuarto deposito antes del 30/06/2017 el
resto.
NOTA: Precio calculado para un mínimo
de 25 personas con fecha 1/10/2016.

SEGURO CANCELACIÓN
Básico

150 €

Chicago/Washington + Básico

185 €

Básico + Florida

150 €

Chicago/Washington + Básico + Florida

230 €

