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Nuestra empresa nació de la necesidad de 
organizar viajes de larga distancia y ayudar 
a los que deseaban hacerlo. Pasados 180 
años de nuestra fundación, continuamos 
haciendo todo lo que podemos para 
ayudarle a conocer aquellos destinos de 
ensueño.
No basta tener ideas. Somos muy exigentes 
en la elaboración de nuestros itinerarios, 
en la selección de hoteles y de todos los 
proveedores que prestan sus servicios.
Así, desde 1952, dando respuesta a las 
necesidades de la nueva tendencia de 
viaje, empezamos a organizar viajes en 
circuito. Primero por Europa y casi de 
inmediato, en resultado del éxito alcanzado 
y con la abertura de la aviación comercial, 
extendemos nuestros programas a los 
restantes continentes. Son casi 70 años 
de experiencia, pero principalmente, de 

dedicación y pasión por lo que hacemos 
y por aquellos que nos dan el privilegio de 
viajar con nosotros.
¡Deseamos compartir con usted nuestra 
fascinación por el Mundo!

Marruecos, país que desde siempre fue una 
encrucijada entre Europa y África, bordeado 
por las aguas del Mediterráneo y abierto a la 
inmensidad del Atlántico. Es el país del “lejano 
poniente”, que terminó dando el nombre a 
toda una región y más conocido como el 
Magreb. Es un destino lleno de contrastes, con 
dos milenios de historia y que merecen ser 
descubiertos.
En estas tierras en las que convergen las 
influencias, descubrirá los vestigios de las 
mayores civilizaciones mediterráneas, los 
tesoros de las civilizaciones musulmanas y 
de las dinastías que se fueron sucediendo.

Conozca aún sus ciudades Imperiales: Fez, 
Meknes, Rabat y claro, Marrakech, conocida 
como la Ciudad Roja, saciará sus ansias de 
desconexión, paseando por la plaza Jemaa 
El-Fna y por los zocos de llamativos colores y 
aromas orientales y lo transportará para una 
dimensión solo en ella alcanzable.

EEUU, conozca en sus mágicas ciudades, 
el encanto y atracción del continente 
Occidental, con Nueva York y su 
sorprendente arquitectura, Las Vegas y sus 
maravillosos casinos, San Francisco y su 
ambiente cosmopolita, la belleza natural de 
los parques nacionales o de las Cataratas del 
Niagara…
Déjese encantar y haga de sus sueños una 
realidad…

!Conozca el mundo con Abreu! 

Marruecos - Ouarzazate

Nueva York PhiladelphiaFez

LARGAS 
DISTANCIAS
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Día 5 - Marrakech 
Desayuno en el hotel. Todo el día disponible para conocer la 
ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada 
«La Perla del Sur». La visita de la parte histórica incluirá el 
Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la 
Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En 
la tarde visita de los Zocos y los barrios de los artesanos, para 
apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida zona de 
Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno. Cena 
(opcional). Alojamiento. 

Día 6 - Marrakech > Ouarzazate > Zagora
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ait Benhaddou a través 
del paso de Tizi N’yichka (2260 metros de altitud). Visita 
de la famosa Kasbah que ha servido como decorado de 
variadas y conocidas películas del cine mundial. La Kasbah 
es actualmente Patrimonio Mundial de la humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo (opcional) en un Restaurante local frente 
a la Kasbah y continuación a Zagora atravesando el valle de 
Draa. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 -  Zagora > N kob > Tazzarine > Erfoud
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tamgroute y breve visita 
de la librería coránica que contiene antiguos ejemplares y 
documentos que datan de antes del siglo XII. Continuación 
a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas 
del Pre–Sáhara y los pueblos bereberes de las montañas del 
Sargho y sus macizos perpetuos. Almuerzo (opcional) en 
Alnif, pequeño poblado bereber. En la tarde continuación 
a Erfoud atravesando las localidades de Rissani, lugar de 
nacimiento de la actual dinastía Alauita. Cena y alojamiento.  
Opcional: excursión en 4x4 para vivir una cena bajo 
las tiendas “Beduinas” o Bivouac al pie de las dunas de 
Merzouga. 

Día 8 - Erfoud > Tinghir > Ouarzazate
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tineghir, visita de 
sus magníficos cañones del Todra cuyas rocas alcanzan 
una altitud de 250 metros. Almuerzo (opcional) en un 
Restaurante situado al pie de los canyons. Por la tarde, salida 
hacia Ouarzazate por la carretera de las Kasbahs de Mille 
pasando por el Kelaa M’gouna y el pueblo de Skoura. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 9 - Ouarzazate > Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de 
Ouarzazaate antes de iniciar el camino hacia Marrakech. 
Llegada, almuerzo (opcional) en un restaurante y resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 10 -  Salida de Marrakech 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios
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SALIDAS

todos los sábados del 4 de Abril‘20 al 27 de Marzo’21 

Visitando: Casablanca, Meknes, Fez, Rabat, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

ESPAÑA

MARRUECOS

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

FEZ

BENI MELLAL

TINGHIR
ERFOUD

TAZZARINE
NKOB

ZAGORA

MEKNES
RABAT

CASABLANCA

MARRAKECH

OUARZAZATE

A PARTIR DE USD 1.238
HOTELES DE CATEGORÍA 

1ª SUPERIOR

10 días | POR DÍA USD
a partir de  124

 HOTELES
CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR

CASABLANCA 
KENZI TOWER o similar 

FEZ 
HOTEL PALAIS MEDINA & SPA o similar 

MARRAKECH 
LES JARDINS DE L’AGUEDAL o similar 

ZAGORA 
RIAD LAMANE o similar 

ERFOUD 
XALUCA o similar 

OUARZAZATE 
KSAR IGHNDA o similar

NOTAS: 
•  Hoteles en Marruecos: El Ministerio marroquí de 

turismo ha creado un sistema de clasificación 
para hoteles. Como regla general, cada categoría 
corresponde a ciertos niveles de confort, además de 
criterios tales como tamaño del establecimiento. Sin 
embargo, es de notar que las categorías de hoteles 
pueden divergir de estándar europeo. 

•  En algunas fechas, y en función del número de 
participantes registrados, puede haber cambios 
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos 
hoteles similares). 

•  Ramadán - del 23 de Abril al 23 de Mayo de 2020 
En estas fechas festivas, se cerrarán algunos sitios y 
monumentos. 

SERVIÇOS INCLUIDOS:
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario 
• 9 desayunos y 9 comidas 
• Transporte en mini-van o autobús 
• Guía en español durante el circuito 
• Entradas a los monumentos de acuerdo con el 

itinerario 
• Tasas hoteleras

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

Gran Tour de 
Marruecos 
10 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Casablanca
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre, cena y alojamiento

Día 2 - Casablanca > Meknes > Fez
Desayuno en el hotel. Visita de la capital económica del país: 
el Mercado Central, el distrito Habous, el Palacio Real, la Plaza 
Mohamed V, el área residencial de Anfa y la zona exterior 
de la Mezquita de Hassan II. Salida hacia Meknes, almuerzo 
(opcional). A continuación, visita de la capital Ismailiana, 
que tiene las murallas más largas de Marruecos (40 km), la 
famosa puerta de Bab Mansour, los establos Reales y el barrio 
judío. Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 - Fez 
Desayuno en el hotel. Todo el día estará dedicado a conocer 
la Capital Espiritual: la Medina Medieval con su «Attarine 
y Bou Anania Medersas», la fuente Nejjarine, el Mausoleo 
de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, vista exterior 
solamente. Almuerzo en Hotel. En la tarde visita de los zocos 
y de Fez Jdid. Alojamiento en el hotel. Cena (opcional).

Día 4 - Fez > Rabat > Marrakech
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad santa de Moulay 
Driss y las ruinas de Volubilis, la ciudad romana. Luego a 
Rabat para conocer la Capital Administrativa, el Palacio Real 
(Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el Mausoleo 
de Mohamed V, la Mezquita de la Torre Hassan. Almuerzo 
de pescado (opcional). Continuación hacia Marrakech por la 
autopista. Llegada, cena y alojamiento.

Casablanca

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE
Categoria Primera Superior - En Media Pensión

Salidas 2020 Habitación
Doble

Habitación
Individual

Abr: 4,11,18,25
May: 2,9,16,23,30
Oct: 3,10,17,24,31

$ 1.297 $ 1.785

Jun: 6,13,20,27
Jul: 4,11,18,25
Ago: 1,8,15,22,29
Sep: 5,12,19,26

$ 1.238 $ 1.709

Nov: 7,14,21,28
Dec: 5,12,19,26” $ 1.370 $ 1.870

Salidas 2021 Habitación
Doble

Habitación
Individual

Jan: 2,9,16,23,30
Feb: 6,13,20,27 $ 1.498 $ 2.057

Mar: 6,13,20,27 $ 1.620 $ 2.198
Suplemento de Pensión Completa = $ 235
Suplemento Reveillon (26 Dec) = $ 150
NOTA: el suplemento de pensión completa incluye comidas en restaurantes 
locales y una cena “Fantasia Show” en el restaurante Chez Ali en Marrakech, 
conforme al itinerario.



Marruecos 
Imperial 
8 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Casablanca
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre, cena y alojamiento. 

Día 2 - Casablanca > Meknes > Fez
Desayuno en el hotel. Visita de la capital económica del 
país: el Mercado Central, el distrito Habous, el Palacio Real 
y la Plaza Mohamed V, el área residencial de Anfa y la zona 
exterior de la Mezquita de Hassan II. Salida hacia Meknes, 
almuerzo opcional. A continuación, visita de la capital 
Ismailiana, que tiene las murallas más largas de Marruecos 
(40 km); la famosa puerta de Bab Mansour, las Caballerizas 
Reales y el barrio judío. Continuación hacia Fez. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 - Fez
Desayuno en el hotel. Todo el día estará dedicado a conocer 
la Capital Espiritual: la Medina Medieval con su “ Attarine 
y Bou Anania Medersas “, la fuente Nejjarine, el Mausoleo 
de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, vista exterior 
solamente. Almuerzo en Hotel. En la tarde visita de los zocos 
y de Fez Jdid. Alojamiento en el hotel.

SALIDAS

todos los sábados del 4 de Abril‘20 al 27 de Marzo’21 

Visitando: Casablanca, Mekne, Fez, Rabat y Marrakech 
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Mercado

A PARTIR DE USD 835
HOTELES DE CATEGORÍA 

TURISTICA SUPERIOR

8 días | POR DÍA USD
a partir de  104

ESPAÑA

MARRUECOS

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

FEZ

MEQUINEZRABAT

CASABLANCA

MARRAKECH

 HOTELES
CATEGORIA TURISTICA SUPERIOR

CASABLANCA 
FARAH o similar

FEZ 
ZALAGH PARC PALACE o similar

MARRAKECH 
ATLAS ASNI o similar

CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR

CASABLANCA 
KENZI TOWER o similar

FEZ 
HOTEL PALAIS MEDINA & SPA o similar 

MARRAKECH 
LES JARDINS DE L’AGUEDAL o similar

NOTAS: 
• Hoteles en Marruecos: El Ministerio marroquí de 

turismo ha creado un sistema de clasificación 
para hoteles. Como regla general, cada categoría 
corresponde a ciertos niveles de confort, además 
de criterios tales como tamaño del establecimiento. 
Sin embargo, es de notar que las categorías de 
hoteles pueden divergir de estándar europeo. 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE
Categoria Turística Superior - En Media Pensión

Salidas 2020 Habitación
Doble

Habitación
Individual

Abr: 4,11,18,25
May: 2,9,16,23,30
Oct: 3,10,17,24,31”

$ 897 $ 1.198

Jun: 6,13,20,27
Jul: 4,11,18,25
Ago: 1,8,15,22,29
Sep: 5,12,19,26

$ 835 $ 1.111

Nov: 7,14,21,28
Dec: 5,12,19,26 $ 975 $ 1.280

Salidas 2021 Habitación
Doble

Habitación
Individual

Jan: 2,9,16,23,30
Feb: 6,13,20,27 $ 1.090 $ 1.420

Mar: 6,13,20,27 $ 1.220 $ 1.710
Categoria Primera Superior - En Media Pensión

Salidas 2020 Habitación
Doble

Habitación
Individual

Abr: 4,11,18,25
May: 2,9,16,23,30
Oct: 3,10,17,24,31”

$ 1.122 $ 1.649

Jun: 6,13,20,27
Jul: 4,11,18,25
Ago: 1,8,15,22,29
Sep: 5,12,19,26

$ 1.064 $ 1.569

Nov: 7,14,21,28
Dec: 5,12,19,26 $ 1.200 $ 1.720

Salidas 2021 Habitación
Doble

Habitación
Individual

Jan: 2,9,16,23,30
Feb: 6,13,20,27 $ 1.320 $ 1.870

Mar: 6,13,20,27 $ 1.450 $ 2.180
Suplemento de Pensión Completa = $ 233
Suplemento Reveillon (26 Dec) = $ 150
NOTA: el suplemento de pensión completa incluye comidas en restaurantes 
locales y una cena “Fantasia Show” en el restaurante Chez Ali en Marrakech, 
conforme al itinerario.

• En algunas fechas, y en función del número de 
participantes registrados, puede haber cambios 
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos 
hoteles similares). 

• Ramadán - del 23 de Abril al 23 de Mayo de 2020 
En estas fechas festivas, se cerrarán algunos sitios y 
monumentos. 

SERVIÇOS INCLUIDOS:
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario 
• 7 desayunos y 7 comidas 
• Transporte en mini-van o autobús 
• Guía en español durante el circuito 
• Entradas a los monumentos de acuerdo con el 

itinerario 
• Tasas hoteleras

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. Marrakech
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Día 4 - Fez > Rabat > Marrakech
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad santa de Moulay 
Driss y las ruinas de Volubilis, la ciudad romana. Luego a 
Rabat para conocer la Capital Administrativa, el Palacio Real 
(Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el Mausoleo 
de Mohamed V, la Mezquita de la Torre Hassan. Almuerzo 
(opcional). Continuación hacia Marrakech por la autopista. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 5 - Marrakech
Desayuno en el hotel. Todo el día disponible para conocer 
la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también 
llamada “ La Perla del Sur. La visita de la parte histórica 
incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el 
Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. 
Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y 

los barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad 
de la zona incluida la conocida zona de Djemaa El Fna. 
Alojamiento.

Día 6 -  Marrakech
Desayuno en el hotel. Día libre. Almuerzo en Hotel. 
Alojamiento.

Día 7 - Marrakech > Casablanca
Desayuno en el hotel. Salida hacia Casablanca. Almuerzo en 
Hotel. Tarde libre y alojamiento.

Día 8 - Salida de Casablanca
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de salida. 
Fin de nuestros servicios

Rabat

Casablanca

Fez
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Visitando: Nueva York, Philadelphia, Washington, Niagara Falls, Boston y Newport

SALIDAS

2020:
Abril 3, 06, 17, 24 
Mayo 8, 22, 29 
Junio 5, 12, 19, 26  
Julio 3, 10, 17, 24, 31 
Agosto 7, 14, 21, 28  
Septiembre 4, 11, 18
Octubre 2, 9 
Noviembre 6
Diciembre 18, 28 HOTELES

WASHINGTON 
MELROSE GEORGETOWN HOTEL o similar 

NIAGARA FALLS
SHERATON AT THE FALLS o similar 

BOSTON 
MARRIOTT QUINCY o similar

NOTAS: 
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. 

En caso de algún cambio, la información será 
comunicada al pasajero con el nuevo horario; 

• Es obligatorio tener visa para los Estados 
Unidos; 

• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel 
de la misma categoría. 

• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 
Octubre, los otros meses se reemplaza por la 
cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado 
Americano).

 

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría 

superior; 
• 5 desayunos americanos; 
• Transporte en autobús de lujo o minibús, 

dependiendo del número de participantes; 
• Guía-acompañante en Español durante todo el 

programa; 
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 

excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 

están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.

Sueño Americano
6 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Nueva York > Philadelphia > Washington D.C. 
Salida hacia Filadelfi a, pasando por los estados de Nueva 
Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland. Visita en Filadelfi 
a, cuna de la independencia americana. Tour panorámico 
destacando la Campana de la Libertad y el Salón de la 
Independencia (SIN ingreso), lugar donde se redactaron los 
documentos más importantes de la historia Norteamericana. 
También se visitarán otros lugares de gran interés turístico. 
Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el 
viaje con destino a Washington DC. Hospedaje: Melrose 
Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar).

Día 2 - Washington D.C. 
Desayuno americano. Visita panorámica con duración 
de 4 horas incluyendo breves paradas para fotografías y 
pasando por la Casa Blanca, El Capitolio, los monumentos de 
Washington, Lincoln y Jeff erson, Corea y Vietnam Memorial, 
La Corte Suprema, y el complejo de Museos del Instituto 
Smithsonian. Visita también al Cementerio de Arlington, 
el más famoso cementerio militar estadounidense, donde 
se encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del 
Soldado Desconocido. Tarde libre para aprovechar y explorar 
la ciudad. Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 
Pennsylvania Ave NW (o similar). Boston

Washington

NUEVA YORK

CANADÁ

PENSILVÂNIA

OCÉANO
ATLANTICO

NUEVA YORK

NEWPORT

BOSTON

PHILADELPHIA

WASHINGTON D.C

NIAGARA FALLS

A PARTIR DE USD 1.178
HOTELES DE CATEGORÍA 

TURISTA SUPERIOR

6 días | POR DÍA USD
a partir de  196

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
PRECIOS POR 
PERSONA Single Doble

(1 cama)
Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 2 – 
16 años

Abr 3, 6, 17, 24 / 
May 8 / Ago 28 / 
Sep 11, 18 /  
Oct 2, 9 / Nov 6 / 
Dic 18, 28

$1.669 $1.178 $1.282 $1.032 $959 $615

May 29 / Jun 5, 12, 
19, 26 / Jul 3, 10, 17, 
24, 31 /  
Ago 7, 14, 21

$1.689 $1.199 $1.303 $1.042 $969 $615

May 22 / Sep 4 $1.762 $1.241 $1.345 $1.063 $980 $615
**Habitaciones twin bajo petición.

EEUU

CIRCUITO
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Niagara Falls

Día 3 - Washington D.C. > Niagara Falls
Desayuno americano. Salida rumbo a las Cataratas del 
Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA 
DUTCH y haciendo breves paradas para descanso. Llegada 
a las Cataratas del Niágara por la tarde. Al llegar al destino, 
los pasajeros tienen el resto de la tarde libre para explorar 
la ciudad. Los pasajeros con documentos necesarios para 
ingresar a Canadá pueden atravesar, por su cuenta, las 
cataratas del lado Canadiense luego de recibir indicaciones 
del guía respecto a las actividades disponibles. Hospedaje: 
Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar). 

Día 4 - Niagara Falls  > Boston
Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el 
LADO AMERICANO para visitar: los rápidos del Niágara, el 

carro Aéreo-Español que se puede apreciar desde el Parque 
Estatal Whirlpool, pasando por la planta hidroeléctrica 
Robert Moses, y siguiendo hacia el Lago de Ontario, de donde 
se podrá observar una vista panorámica de la ciudad de 
Toronto. En seguida, regreso a las cataratas observándolas 
tanto del lado americano como el canadiense (Cataratas La 
Herradura), desde un lugar más cercano usando el barco 
Maid of the Mist (el barco solo opera desde finales del mes 
de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará 
por la cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra del lado 
Americano). Después de eso, seguirá el viaje hacia Boston 
atravesando la hermosa región de Finger Lakes, en los 
estados de Nueva York y Massachusetts. Breves paradas 
para descansar y relajarse. Llegada a la ciudad de Boston. 
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar). 

Día 5 - Boston 
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor 
la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia de Trinity Church, Beacon Hill, Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market, y 
el Parque Common. Despues de la visita, tarde libre para 
explorar la ciudad. Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 
Marriott Drive (o similar). 

Día 6 - Boston > Newport > Nueva York
Desayuno americano. Salida hacia el hermoso puerto de 
Newport, pasando por las hermosas mansiones de los 
millonarios del siglo pasado, entre las que se destacan las 
familias Vanderbilt, Berwind, e Fair Oelrichs. Regreso a Nueva 
York.

Boston
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 HOTELES
SAN DIEGO 
BAYSIDE INN, BEST WESTERN PLUS o similar 

LAS VEGAS 
BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO o similar 

OAKHURST 
YOSEMITE SOUTHGATE HOTEL & SUITES o similar 

SAN FRANCISCO 
HOLIDAY INN SAN FRANCISCO-GOLDEN 
GATEWAY o similar 

SANTA MARIA 
SANTA MARIA INN o similar

NOTAS: 
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. 

En caso de algún cambio, la información será 
comunicada al pasajero con el nuevo horario; 

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de 

la misma categoría.

SERVIÇOS INCLUIDOS:
• 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría 

superior; 
• 7 desayunos americanos; 
• Transporte en autobús de lujo o minibús, 

dependiendo del número de participantes; 
• Guía-acompañante en Español durante todo el 

programa; 
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 

excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales.

SERVIÇOS EXCLUIDOS:
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que 

no están especificados con la palabra ’’incluido’’ al 
lado.

UBICACIÓN PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS
Doubletree by Hilton Los Angeles Westside @ 07:00 
hrs. / Intercontinental Century City / Beverly Hills @ 
07:20 hrs. Ramada Los Angeles Downtown @ 07:40 
hrs. / Millennium Biltmore @ 08:00 hrs *Clarion Hotel 
Anaheim Resort @ 08:40 hrs (*Al final del circuito NO 
se ofrece traslado a hotel en zona de Anaheim, seria en 
este caso un servicio adicional.)

A PARTIR DE USD 1.700
HOTELES DE CATEGORÍA 

TURISTA SUPERIOR

8 días | POR DÍA USD
a partir de  213

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
PRECIOS POR 
PERSONA Single Doble

(1 cama)
Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 2 – 
16 años

Abr 5; Dic 20 $2.347 $1.700 $1.804 $1.543 $1.460 $1.105
Abr 19; May 3; Jun 
21,28; Jul 5; Dic 27 $2.649 $1.856 $1.961 $1.658 $1.554 $1.105

May 24; Jul 
12,19,26; Ago 9,16; 
Oct 4,11

$2.754 $1.909 $2.013 $1.689 $1.575 $1.105

Jun 14; Sep 6,13 $2.858 $1.971 $2.075 $1.731 $1.606 $1.105
**Habitaciones twin bajo petición.

CIRCUITO
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SALIDAS

2020:
Abril 5, 19 
Mayo 3, 24
Junio 14, 21, 28
Julio 5, 12, 19, 26
Agosto 9, 16
Septiembre 6, 13
Octubre 4, 11
Diciembre 20, 27

Visitando: San Diego, Las Vegas, Gran Cañón, Las Vegas, Oakhurst, Parque Yosemite, San Francisco, Monterey y Carmel, Santa 
Maria y Santa Barbara

Sueño del Oeste
8 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Los Angeles > San Diego
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio 
de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se 
visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del downtown, 
el distrito histórico “Gaslamp District”, Bay Bridge, la isla de 
Coronado y el parque Balboa. Después del tour, hacemos el 
registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus - 555 West Ash 
Street, San Diego (o similar)

Día 2 - San Diego > Las Vegas
Desayuno Americano. 
Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de 
aproximadamente 3 horas en Barstow, ciudad donde llegan 
todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los 
EE.UU.  Continuamos cruzando el desierto Mojave para llegar 
a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, 
luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para 
conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos 
únicos, de la capital mundial de la diversión.  
Hospedaje: Bally’s Las Vegas Hotel & Casino - 3645 S Las 
Vegas Blvd South, Las Vegas (o similar)

Día 3 - Las Vegas > Gran Cañón > Las Vegas
Desayuno Americano. 
Visita terrestre al parque del gran cañón extremo oeste, donde 
se encuentra el famosísimo puente de cristal nombrado 
SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando 
el desierto del Mojave entre los estados de Nevada y Arizona, 
llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas 
y 30 minutos. El parque está ubicado en las tierras de la nación 
indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y 

San Diego

Cataratas Vernal - Yosemite

EEUU

LAS VEGAS

SAN DIEGO

SANTA MARIA

LOS ANGELES

YOSEMITE

OAKHURST

GRAND CANYON

 SAN 
 FRANCISCO

OCÉANO
PACÍFICO

http://ee.uu/
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luego nos subimos a un bus que nos lleva a visitar 2 puntos 
de vistas espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde 
se encuentra el puente de cristal Skywalk, a una elevación de 
más de 1450 metros sobre el cañón. Luego se visita Guano 
Point que cuenta con un mirador que se adentra en el cañón 
y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el 
almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las 
Vegas. Noche libre.  
Hospedaje: Bally’s Las Vegas Hotel & Casino - 3645 S Las 
Vegas Blvd South, Las Vegas (o similar)

Día 4 - Las Vegas > Oakhurst
Desayuno Americano.  
Salida desde Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada 
dentro de aproximadamente 2 horas en Calico, pueblo de 
fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad 
de gente que trabajaron los minos de plata en esa región. 
Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de 
Bakersfield para almorzar (no incluido). Después seguimos 
por el valle central de California, emporio de la agricultura 
mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas 
por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio 
de las mayores plantaciones de frutales para pasar por 

Fresno y finalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello 
pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en 
el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 
Highway 41, Oakhurst (o similar)

Día 5 - Oakhurst y Parque Yosemite > San Francisco 
Desayuno Americano. 
Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque 
Nacional de Yosemite, una de las maravillas de la naturaleza 
más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en 
el parque para tomar fotos de los panoramas de este valle 
espectacular. En a próximamente 3 horas salimos del parque 
en ruta al pueblo de Oakdale para tomar el almuerzo (no 
incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la 
bella ciudad San Francisco. Registro en el hotel. Noche libre 
Hospedaje: Holiday Inn Fisherman’s Wharf - 1300 
Columbus Ave San Francisco, CA (o similar)

Día 6 - San Francisco
Desayuno Americano. 
Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la 
pequeña Italia, el distrito financiero. Subiendo la calle Market 

cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de 
compras Union Square con todas las tiendas de marca 
famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno 
y cultural de la ciudad. Luego visitamos el parque Alamo 
Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa 
de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la zona de Twin 
Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. 
Después pasamos por el parque Golden Gate y el parque 
Presidio para llegar finalmente al famoso puente rojo Golden 
Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la 
famosa famosa calle Lombard, conocida como la calle más 
empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. Resto 
del día libre. 
Hospedaje: Holiday Inn Fisherman’s Wharf - 1300 
Columbus Ave San Francisco, CA (o similar)

Día 7 - San Francisco > Monterey y Carmel > Santa 
Maria
Desayuno Americano.  
Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley, Centro mundial 
de la informática. Visita de la histórica ciudad Monterey, 
la primera capital de California, refugio de los más ricos y 
famosos con sus casas campestres por la costa del océano 
pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas 
de Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, para 
llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada 
de 2 horas para conocer y almorzar (no incluido). Luego 
salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en 
Santa Maria. Noche libre. 
Hospedaje: Santa Maria Inn - 801 S. Broadway, Santa Maria 
(o similar)

Día 8 - Santa Maria > Santa Barbara > Los Angeles
Desayuno Americano.  
Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca 
carretera 101 por las colinas de viñedos y la costa del 
océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión 
de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes 
obras. Después caminamos la calle principal nombrado 
State Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes 
y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después 
salimos para Los Angeles llegando en aproximadamente 
2 horas más al hotel céntrico. (*NO dejamos en hotel de la 
zona de Anaheim o en el aeropuerto. Esto se considera un 
servicio adicional).
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San Francisco

Desierto Mojave



122   Europa

El precio incluye
El precio incluye alojamiento en los hoteles descritos en el 
itinerario correspondiente. En general la hora de entrada 
es a partir de las 14.00 horas. El cliente deberá dejar libre la 
habitación a las 12.00 del día de salida. Las comidas, cenas y 
desayunos incluidos en los circuitos tendrán que realizarse 
dentro del horario establecido.
Los traslados a la llegada y a la salida se realizarán según 
proceda, en autobús o minivan privado. Es responsabilidad 
del agente de viajes proporcionar la información correcta 
relativa a los horarios de los vuelos para que esta prestación 
de servicios sea correcta.
Entradas en los museos, visitas de ciudad y las panorámicas 
incluidas en los itinerarios.

El presente programa / catálogo es el documento 
informativo en el que se introducen las presentes 
condiciones generales, haciendo parte integrante 
y que constituyen, en la ausencia de documento 
autónomo el contrato de viaje.

Esta información es vinculante para la agencia 
salvo algunas de las siguientes condiciones: si las 
alteraciones en las siguientes condiciones han sido 
comunicadas claramente por escrito al cliente antes 
de la celebración del contrato estando las mismas 
debidamente previstas en el programa.

Tratándose de alteraciones posteriores a la 
celebración del contrato dependen del acuerdo 
previo de las partes, salvo lo previsto en la cláusula 
“imposibilidad de cumplimiento”. 

Las Condiciones Generales, cuyo objeto sea un 
viaje organizado incluido en este programa, y 
las Condiciones Particulares, que constan en la 
documentación del viaje facultada al cliente en el 
momento de la reserva del viaje, constituyen el 
contrato de viaje que vincula las partes.

El derecho de adquirir o participar en cualquiera 
de los viajes organizados o estadias publicadas en 
este folleto, origina la aceptación expresa, por parte 
del cliente, de todas y cada una de las cláusulas 
de las presentes condiciones, que se consideran 
automáticamente parte integrante del programa que 
forma parte del contrato de viaje. 

Servicio de maleteros a la llegada y a la salida de los hoteles. 
Para garantizar confort, comodidad y seguridad.
Transporte terrestre en autobús o minivan con 
acompañamiento de un Guía en habla hispana.
Boletos de ferry, tren, avión, etc. Desde que esté claramente 
especificado en el programa del circuito.
Tasas hoteleras, municipales y de servicio.

El precio no incluye
El precio no incluye visados así como gastos de tramitación 
de los mismos, pasajes aéreos hasta las ciudades de llegada 
(inicio circuito) y de salida (fin circuito), gastos de gestión, 
emisión, extras como propinas, bebidas, comidas no descritas 

Condiciones 
Generales
Notas de Interés
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en el itinerario, servicio de lavandería ni cualquier otro 
servicio que no esté expresamente descrito como incluido 
en el programa.
Las visitas opcionales y las entradas a museos no descritas 
en el itinerario no están incluidas.

Imposibilidad de Cumplimiento
Si por hechos no imputables a la agencia organizadora se 
ve que será imposibilitado cumplir algún servicio esencial 
del programa de viaje, el cliente tiene derecho a desistir 
del viaje, siendo inmediatamente rembolsado de todas las 
cantidades pagadas pudiendo, en alternativa, aceptar un 
cambio o variación en el precio. Si los hechos referidos no 
imputables a la agencia organizadora hiciesen determinar 
la anulación del viaje, el cliente podrá optar por participar 
en otro viaje organizado con precio equivalente. Si 
el viaje organizado propuesto para sustituir fuese de 
precio inferior, el cliente será rembolsado de la respecta 
diferencia.
En cualquiera de estos casos el cliente será informado por 
escrito de la cancelación en el plazo de 10 días.

Cambios
En caso de que los proveedores del viaje lo permitan, 
siempre que un cliente, inscrito en un determinado viaje, 
desee cambiar su inscripción para otro viaje o para el mismo 
con otra fecha de salida, u otra eventual alteración, deberá 
pagar la tasa de alteración. Con todo, cuando el cambio sea 
con 21 días o menos de antelación en relación a la fecha de 
salida del viaje, para la que el cliente está inscrito, o si los 
proveedores de servicios aceptan los cambios, queda sujeto a 
los gastos y a los encargos previstos en el título “anulaciones”.
Después de iniciar el viaje, si se solicita el cambio de los 
Servicios contratados por motivo no imputables a la agencia 
(ejemplo: ampliación de las noches de alojamiento, alteración 
del vuelo) los precios de los servicios turísticos podrán no 
corresponder a los publicados en el folleto que motivó la 
contratación.

Programas anulados por la Agencia Abreu
La agencia se reserva el derecho de cancelar el viaje 
organizado en caso de que el número de participantes sea 
inferior al mínimo exigido. En estos casos, el cliente será 
informado por escrito de la cancelación en un plazo de 10 
días, en las salidas que no pueden realizarse.

Equipaje
El cliente tiene la obligación de reclamar junto con la entidad 
prestadora de los servicios en el momento de sustracción, 
deterioro o destrucción del equipaje.
En el transporte internacional, en caso de daño en el 
equipaje, la reclamación deberá realizarse por escrito 
a la compañía después de verificarse los daños, y en el 
máximo 7 días a contar de su entrega. Estando en caso 
el mero atraso en la entrega del equipaje y de la misma 
la reclamación deberá realizarse dentro de 21 días a 
contar de la fecha de entrega de la misma. Presentar tal 
reclamación será el fundamento esencial para accionar la 
responsabilidad de la Agencia sobre la entidad prestadora 
del servicio.
En los viajes en autobús se transportará una maleta de 30 
kilos por persona. Es responsabilidad del viajero el estado de 
la maleta. Se aceptarán excesos de equipaje siempre que haya 
espacio suficiente. En estos casos el cliente será responsable 
de posibles costes aplicables al exceso de equipaje.

Cesión de inscripción
El cliente podrá ceder su inscripción, haciéndose sustituir por 
otra persona que cumpla las condiciones requeridas para el 
viaje, desde que informe a la agencia vendedora, por escrito, 
hasta 7 días antes de la fecha prevista para la salida (en los 
cruceros y en los viajes aéreos el plazo será de 15 días de 
antelación) y que tal cesión sea admitida por las regulaciones 
que rigen la actividad de los medios de transporte aplicables 
a la situación. Existen determinadas restricciones a tal cesión, 
por ejemplo en caso de viajes de avión para determinados 
países y en determinadas tarifas.

Siempre que desee proceder a la cesión de su inscripción 
debe consultar previamente en el establecimiento en 
donde la efectuó. La cesión de la inscripción responsabiliza 
solidariamente cedente y cesionario por el pago del precio 
del viaje y por los cargos adicionales originados.

Anulaciones
En todo momento el cliente podrá anular el viaje mediante 
comunicación escrita, teniendo derecho a la devolución de 
las cantidades pagadas restando los siguientes gastos:
1 –  Gastos de gestión. Que son gastos que la agencia 

organizadora y la agencia vendedora hayan tenido por 
obtener las reservas de viaje más un porcentaje que puede 
ir hasta el 15% del precio del viaje;

2 –  Gastos de anulación que son los gastos no rembolsables 
por parte de los hoteles, medios de transporte previstos, 
visitas acompañadas y demás servicios;

3 –  Destacados por la frecuencia que ocurren, los gastos con 
pasajes aéreos, sujetos a las condiciones específicas que 
por ese motivo, no puedan ser rembolsadas después de 
emitirse.

Política de Anulaciones
Cualquier anulación de reserva implica:
–  Entre 30 y 21 días antes del inicio del circuito gastos de 

anulación del 20%
–  Entre 20 y 14 días antes del inicio del circuito gastos de 

anulación del 40%
–  Entre 13 y 6 días antes del inicio del circuito gastos de 

anulación del 50%
–  Entre 5 y 0 días antes del inicio del circuito gastos de 

anulación del 100%

Reclamaciones
Solamente podrán ser consideradas las reclamaciones, desde 
que sean presentadas por escrito a la agencia donde efectuó 
la reserva del viaje, en un plazo no superior a 20 días a contar 
después del viaje. Las mismas sólo podrán ser aceptadas 
desde que hayan sido informadas a los proveedores de 
servicios (hoteles, guías, agentes locales, etc.) durante el viaje, 
exigiendo los documentos pertinentes para comprobar la 
reclamación.

Responsabilidad
La responsabilidad de la agencia organizadora de los viajes 
de este catálogo se encuentra garantizada actuando como 
intermediario entre los clientes y los mayoristas tales como 
hoteles, transporte, líneas aéreas, marítimas, etc. Declinando 
toda responsabilidad en caso de retrasos, huelgas, terremotos, 
cuarentenas, y causas de fuerzas mayor como muerte, 
accidente o cualquier otra causa de fuerza mayor por ser 
ajenos a la Agencia Abreu. 
Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas y/o 
servicios la Empresa Mediadora y el Cliente se dan por 
enterados de las presentes condiciones suponiendo la 
aceptación de las mismas, pasando a denominarse en 
adelante CONTRATO a todos los efectos.



alcanzamos un sueño.
Gracias por compartir lo con nosotros

EN CADA VIAJE

A todos los que confían en nosotros, GRACIAS por vuestra preferencia,  

sin vuestro apoyo sería imposible llegar aquí.

Hace 180 años que trabajamos para hacer sonreír  
todos aquellos que eligen nuestros productos.

Es con mucha alegría y un enorme sentido de responsabilidad,  
que somos elegidos hace 17 años consecutivos como la Marca de Confianza en Portugal.

 
No importa donde estemos, llevamos siempre en nosotros esa misma responsabilidad… 

¡Servir bien para servir siempre!


