Costa Oeste de Estados Unidos
Las Vegas – PN Grand Canyon – Mammoth Lakes – PN Yosemite - San
Francisco - Los Angeles – San Diego
17 DÍAS

Planning de viaje

DÍA 1.BARCELONA LAS VEGAS
Presentación en el aeropuerto de BARCELONA para salir en vuelo con destino las Vegas.
Llegada al Aeropuerto de Las Vegas, tras recoger sus maletas, un minibús gratuito del
aeropuerto los llevará al CENTRO DE ALQUILER DE COCHES (RENT A CAR CENTER) para recoger
su coche de alquiler.
Salida hacia su hotel situado en pleno Strip.

Día 2.-

LAS VEGAS

Día libre para disfrutar de esta trepidante ciudad conocida como la Capital Mundial del
Entretenimiento.
No dejen de recorrer con su coche el Strip o hacer compras en algunos de sus excelentes outlets.
Alojamiento.

Día 3.-

LAS VEGAS / TUSAYAN – PARQUE NACIONAL GRAND CANYON

Salida temprano por la mañana en dirección sudeste rumbo a GRAND CANYON NATIONAL PARK.
Tras dejar las cosas en el hotel, saldremos para visitar los distintos miradores y disfrutar de un
inolvidable atardecer.
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4.- 19 AGOSTO
PARQUE NACIONAL GRAND CANYON / LAS VEGAS
Si lo desean podrán seguir disfrutando de Grand Canyon.
Salida en dirección hacia Las Vegas.
Alojamiento.

DÍA 5.-

LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES
Recomendamos salir temprano por la mañana de Las Vegas en dirección noroeste rumbo a
Mammoth Lakes. De camino recomendamos hacer una breve visita al Parque Nacional de Valle
de la Muerte (entrada al parque NO incluida). Continuación hacia el hotel situado en Mammoth
Lakes. Alojamiento.

DÍA 6.-

MAMMOTH LAKES / PARQUE NACIONAL YOSEMITE / FISH CAMP
Recomendamos realizar una breve visita a
Mammoth Lakes antes de salir en dirección
noroeste rumbo al Parque Nacional Yosemite,
donde ingresarán a través del espectacular Puerto
de Tioga (entrada al parque NO incluida).
Tiempo libre para visitar los atractivos del Valle de
Yosemite.
Continuación hacia el hotel situado en el cercano
poblado de FISH CAMP, a pocas millas de la salida
sur del parque.
Alojamiento.

Día 7.FISH CAMP – AREA YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Si lo desean pueden continuar visitando el parque.
A continuación, salida en su coche de alquiler hacia San Francisco.
Alojamiento.

Día 8-9.SAN FRANCISCO
Días libres para disfrutar de esta gran y bella ciudad con su coche de alquiler. Recomendamos
cruzar el famoso Golden Gate Bridge y visitar el encantador poblado de Sausalito.
Alojamiento.

Día 10.SAN FRANCISCO / PISMO BEACH
Recomendamos salir temprano por la mañana de San Francisco en dirección sur rumbo a
Monterery.
Podrán recorrer la famosa “Carretera de las 17 Millas” (peaje NO incluido) y visitar el encantador
poblado de Carmel antes de continuar por la espectacular carretera de la costa hacia Pismo
Beach.
Alojamiento.

Día 11.PISMO BEACH / LOS ANGELES
Recomendamos salir temprano por la mañana de Pismo Beach en dirección sur rumbo a Los
Angeles. De camino recomendamos hacer una breve visita a Santa Barbara.
Alojamiento en la elegante zona de Beverly Hills.

Día 12.LOS ANGELES
Día libre para recorrer con su coche de alquiler esta gran metrópoli. No dejen de visitar
Hollywood, Beverly Hills o las famosas playas de Venice Beach y Santa Mónica.
Alojamiento.

Día 13.LOS ANGELES / SAN DIEGO
Recomendamos salir temprano por la mañana de Los Angeles en dirección sur rumbo a San
Diego.
Alojamiento en la céntrica y animada zona de Gaslamp.

Día 15.SAN DIEGO
Día libre para recorrer con su coche de alquiler
esta bella ciudad del sur de California. No dejen
de visitar, la “Old Town”, el Parque Balboa o la
bella playa de Coronado, Hollywood.
Alojamiento.

DÍA 16.-

SAN DIEGO / ATLANTA / BARCELONA
Muy temprano por la mañana devolución de su coche de alquiler en las oficinas situadas en las
inmediaciones del AEROPUERTO DE SAN DIEGO.
Salida en vuelo de DELTA AIRLINES con destino a ATLANTA.
Llegada al Aeropuerto de Atlanta y conexión con vuelo de DELTA AIRLINES con destino
BARCELONA.
Noche a bordo.

DÍA 17.-

BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin del viaje y de nuestros servicios.

Condiciones

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Billete transcontinental
14 días de alquiler de COCHE SUV STD 4 PUERTAS (tipo HYUNDAI SANTA FE o similar) CON
CAMBIO AUTOMATICO Y AIRE ACONDICIONADO
Estancia de 14 noches en régimen de sólo alojamiento
Seguro de asistencia sanitaria y cancelación hasta 3000€ por persona
Documentación de viaje
Tasas de aeropuerto

NO Incluye:
• Tramitación ESTA (autorización entrada al país)
• Early check-in ó late check out
• Gastos personales,
• Bebidas y otros servicios no mencionados. etc.
• Ningún servicio no especificado en el apartado de incluye

CONDICIONES GENERALES
Regulación jurídica aplicable
Las presentes condiciones generales están sujetas a la normativa turística autonómica vigente en el lugar
de celebración del contrato y, en defecto de ésta, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 y
en la Ley estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7 / 1998, de 13 de abril).
La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este folleto supone la aceptación total de las presentes
condiciones generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato.
Las presentes condiciones generales obligan a las partes, junto con aquellas condiciones particulares que
consten en la documentación facilitada por la mayorista.
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas contenidas en el mismo, por la ficha técnica del
viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales.
Organización
La realización técnica de los viajes comprendidos en este folleto / oferta ha sido realizada por Malaika
VIATGES SL, con domicilio en Enric Granados, 114 1º 2ª B - 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número
de licencia: GC: 3373, teléfono: 930 011 176 y correo electrónico: malaika@malaikaviatges.com o por
empresas mayoristas del sector que actúen como sus proveedores.
Inscripciones y reembolsos
* Cuando el consumidor solicite la inscripción en una determinada reserva, la agencia vendedora se
compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la misma de acuerdo con
el número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado.
* En el momento de la solicitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, a través de la agencia vendedora, podrá
reclamar al consumidor el anticipo de una suma equivalente, como máximo, al 20% del precio del viaje la
reserva del que solicita. Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el
consumidor retira su solicitud de reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada,
deducidos, los gastos de gestión de Malaika Viajes, SL), así como los gastos de gestión de la agencia
vendedora.
* Una vez confirmada la reserva por parte de la agencia, el consumidor deberá abonar un depósito
correspondiente al 40% del precio del viaje o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades que
haya entregado a cuenta. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo
efectúe en el plazo razonablemente breve que le fije. En caso de no abonar este importe en el plazo
requerido por la agencia, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de
aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de desistimiento del consumidor”.
* El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos
de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución de las
prestaciones que forman el viaje combinado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le
requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si no le fija plazo, se entenderá que el pago se
efectuará a más tardar 7 días antes de la salida.
De no proceder al pago del precio total en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de
desistimiento del consumidor”.
Precio
Los precios de los viajes combinados son calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante, tasas, número de participantes e impuestos aplicables en la fecha de la edición del
programa. En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia
es el del dólar USA en la misma fecha.

El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso de que haya
variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos
referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos), número de participantes y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Cuando la agencia de viajes se vea obligada a modificar de manera significativa y al alza el precio del viaje
combinado por motivos distintos de los expresados en el párrafo anterior, lo notificará al consumidor lo
antes (por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada), a
fin de que pueda optar por aceptar el suplemento o bien desistir de la reserva o del contrato (si éste se
ha formalizado).
Derecho de desistimiento del consumidor
1.- Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al menos, del depósito exigido para
considerar firme la reserva, deberá indemnizar a la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión
y los gastos de anulación (ocasionados por los diferentes proveedores turísticos- mayoristas, compañías
aéreas, etc. -) y la penalización con los plazos marcados por los propios proveedores.
2. El consumidor no deberá abonar penalización si el desistimiento tiene lugar por causa de fuerza mayor.
3. Sin embargo, aunque no se apliquen las anteriores penalizaciones (ya sea por producirse la cancelación
con anterioridad a los 15 días de la salida -excepto condiciones especiales de contratación - o por causa
de fuerza mayor) en todos los casos , el consumidor deberá abonar los gastos de gestión y de anulación
que produzca el desistimiento.
4. El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega
al conocimiento de la agencia mayorista.
5. Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que hubiese abonado en
el plazo máximo de 14 días, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los gastos de anulación
justificados y las penalizaciones.
6. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como
flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos de anulación
y las penalizaciones serán los que indique de explícitamente la agencia.
7. Política de cancelación:
Pago a cuenta NO reembolsable
- 50% de gastos de cancelación entre 30 y 16 días antes de la fecha del viaje.
- 75% de gastos de cancelación entre 15 y 8 días antes de la fecha del viaje.
- 100% de gastos de cancelación a partir de los 7 días antes de la fecha del viaje
Más gastos de gestión de la agencia organizadora.
Cancelación del viaje por parte del organizador
En caso de que el organizador condicione la viabilidad de una oferta de viaje combinado a contar con un
mínimo de participantes y por no llegar este número, se produzca la cancelación del viaje, el usuario
tendrá derecho al total reembolso de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna
en concepto de indemnización, siempre que la Agencia lo haya notificado por escrito con una antelación
mínima de diez días a la fecha de salida. Tampoco podrá reclamar indemnización, cuando la cancelación
del viaje por parte de la agencia se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las
circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
* Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada, sanitarios y otros
necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos: www.maec.es (Tel:
91.379.97.00).

