CAPITALES DEL OESTE - POLINESIA
Este viaje de novios es la combinación de las ciudades más importantes de la Costa Oeste de Estados Unidos
junto con las islas paradisiacas de Polinesia.
La costa oeste de Estados Unidos ofrece al visitante la oportunidad de descubrir grandes espacios naturales así
como ciudades únicas en el mundo. Desde Los Ángeles, la ciudad del cine, hasta las Vegas, capital mundial del
ocio, y parada obligatoria en San Francisco ciudad diferente y sede de libertades en USA.
Los Ángeles, una de las metrópolis más grandes del mundo. Decenas de distritos comerciales, cientos de
representaciones de danza, música y teatro, así como espectáculos deportivos y parques temáticos así lo
atestiguan. Puesto que ocupa una gran extensión, no sólo se recomienda Hollywood o Beverly Hills, sino que
vale la pena acercarse también a descubrir sus playas (Malibú o Venice, por ejemplo) y sus montañas, donde se
puede disfrutar de los lagos Arrowhead y Bigbear.
Las Vegas: Capital mundial del juego y de la diversión. Esta ciudad es en sí un gran casino, que funciona las 24
horas sin descanso. Por tanto, es muy recomendable recorrer el Strip, donde se encuentran los casinos más
conocidos, repletos de espectáculos. Aunque no tan conocido, fuera de la ciudad se halla el Lake Mead, lago
artificial en medio del desierto, ideal para practicar deportes acuáticos. Otro lago, el Mohave Lake, nos puede
servir de base para explorar la antigua cultura de las civilizaciones prehistóricas del lugar.
San Francisco: Esta ciudad, fundada en 1776 por españoles, es conocida por su liberalismo y por acoger todo
tipo de tendencias alternativas. Los principales puntos de interés son el Puente Golden Gate, la Pirámide
Transamérica, los tranvías que recorren sus empinadas calles y el barrio de Chinatown. Fuera del centro de la
ciudad, en la bahía, se sitúa la isla de Alcatraz; y a poca distancia de la ciudad, encontramos Silicon Valley,
hogar de la tecnología punta.
Y finalmente para acabar podríamos visitar algunas de las islas más importantes del archipiélago de la sociedad:
Tahiti (Papeete), Moorea y Bora Bora.
Aguas cristalinas, playas de arena blanca, nadar junto a delfines, tiburones , mantas, rayas y saborear los
placeres de una increíble naturaleza, son algunas de las razones por los que tienes que visitar este mundo lleno
de sensaciones.
Te animamos a que vengas a conocer el paraíso!!!!

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
-En estados unidos nos desplazaremos en avión, ya que las distancias son grandes y las tarifas de vuelos dentro de
Estados Unidos son muy economicas
-Un viaje en el que podemos encontrar desde la ciudad de San Francisco una de las más bonitas de Estados unidos, a la
exuberante ciudad de las vegas que no podemos perdernos, y como no la cuna del cine Hollywood.
-Para finalizar el viaje acabaremos en las incribles playas de la Polinesia Francesa.

RESUMEN VIAJE
DÍA 01: BARCELONA – SAN FRANCISCO
DÍA 02: SAN FRANCISCO
DÍA 03: SAN FRANCISCO
DÍA 04: SAN FRANCISCO – LAS VEGAS
DÍA 05: LAS VEGAS
DÍA 06: LAS VEGAS – LOS ANGELES
DÍA 07: LOS ANGELES
DÍA 08: LOS ANGELES – PAPEETE
DÍA 09: PAPEETE – BORA BORA O MOOREA
DÍA 10: BORA BORA O MOOREA
DÍA 11: BORA BORA O MOOREA
DIA 12: BORA BORA O MOOREA
DIA 13: BORA BORA O MOOREA – PAPEETE – REGRESO
DIA 14: LOS ANGELES – REGRESO
DIA 15: LLEGADA A BCN

ITINERARIO
DÍA 1: BARCELONA – SAN FRANCISCO
Salida en vuelo regular con destino a San Francisco. Llegada y traslado al Hotel Nikko.
DÍA 2: SAN FRANCISCO
Visita de medio día de la ciudad. Recorrido de las zonas más emblemáticas. Visita de la ciudad durante la que podemos
disfrutar de: Twin Peaks, Catedral de Santa Maria, el Centro Cívico, su renombrado Barrio Chino y sobre todo la
panorámica desde el Parque de Golden Gate y el puente que une la bahía de San Francisco.

DÍA 3: SAN FRANCISCO
Día libre para seguir conociendo esta cosmopolita ciudad y de realizar alguna visita opcional a sus atractivos
alrededores. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4: SAN FRANCISCO - LAS VEGAS
Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a Las Vegas.
Alojamiento en el hotel Luxor.

DÍA 5: LAS VEGAS
Día libre a su disposición para visitar los numerosos casinos que se han convertido en verdaderos parques temáticos o
realizar una visita a Grand canyon.
DÍA 6: LAS VEGAS – LOS ANGELES
Traslado al aeropuertoen el hotel Westin Bonaventure.

DÍA 7: LOS ANGELES
Alojamiento en el hotel. Visita de la ciudad y de sus barrios más emblemáticos como Hollywood o Beverly Hills.
DÍA 8: LOS ANGELES – PAPEETE
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Papeete.
Alojamiento en el hotel Sofitel.

DÍA 9: PAPEETE – MOOREA O BORA BORA
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Moorea/Bora Bora.
Alojamiento en el hotel Sofitel con desayuno.
DÍA 10,11 Y 12: MOOREA O BORA BORA
Días libres para disfrutar de la playa. Alojamiento en el hotel Sofitel con desayuno.

DÍA 13: MOOREA O BORA BORA – PAPEETE – REGRESO
Traslado al aeropuerto, vuelo con destino a Papeete para conexionar con el vuelo de regreso,( Las habitaciones en
Polinesia se tienen que dejar a las 11.00 am, de tener un vuelo más tarde, los clientes estarán sin habitación). Noche a
bordo.
DÍA 14: LOS ANGELES – REGRESO
Llegada a Los Angeles y conexión con el vuelo de regreso. Noche a bordo.
DÍA 15: LLEGADA A BARCELONA

SALIDAS: MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES (RESTO DE DÍAS CONSULTAR PRECIO)
DURACIÓN: 15 DÍAS
PRECIO POR PERSONA: 3830€+ 370€ TASAS
Suplemento por persona en habitación overwater : 420 €
Suplemento por persona en media pensión en Moorea : 360 €
Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido billete) y
cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días antes de la fecha
de salida. Tasas calculadas en fecha 21 de Diciembre.
Precio por persona con Bora Bora 4.250 € + 370 € de tasas de aeropuerto
Suplemento por persona en habitación overwater : 240 €
Suplemento por persona en media pensión en Bora Bora : 360 €
SUPLEMENTOS AÉREOS
14 Diciembre al 05 Enero y 25 Junio al 25 Agosto: 300 €
EL PRECIO INCLUYE
-Avión línea regular de la Cía. Air France en clase V.
-Traslados en Estados unidos de habla Hispana
-Alojamiento en hoteles de cat Primera
-Régimen Alimenticio: Solo alojamiento para Estados Unidos y desayuno para Polinesia.
-Seguro de viaje y de cancelación
- Kit Tarannà
EL PRECIO NO INCLUYE
- Tasas de aeropuerto (370 € cotizadas día 21/12).
- Gastos personales.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
YOLANDA MORENO
america@taranna.com
Tel: 93 411 83 73
Fax: 93 491 36 51
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

INFORMACIONES DE INTERES
VISADOS
Desde el 12 Ene.09, el Gobierno americano exigirá que todos los pasajeros que vuelen a EE.UU (o utilicen compañías
aéreas con tránsito en un punto de EEUU) desde un país con exención de visados, obtengan una autorización (ESTA)
antes de iniciar su viaje (mínimo con 72 horas de antelación).
A partir del 12 de enero de 2009, los pasajeros que viajan a los Estados Unidos de América (así como también los
pasajeros que tienen Estados Unidos como punto de tránsito para otro país) deberán rellenar un formulario de solicitud
sin el cual se les puede denegar el embarque.
El pasajero ha de ser conocedor de dicha responsabilidad.
A partir del 12 de enero de 2009, el Gobierno americano exigirá que todos los pasajeros que vuelen a EE.UU desde un
país con exención de visados, obtengan una autorización (EST) antes de iniciar su viaje (mínimo con 72 horas de
antelación).
ESTA es un sistema automatizado utilizado para determinar la elegibilidad de los visitantes bajo el Programa de
Exención de Visas (VWP) que viajan a los Estados Unidos. El programa es relativamente simple y eficaz, reforzando la
seguridad en EEUU y la de los viajeros internacionales, mientras que al mismo tiempo ayuda a preservar el programa
VWP.
Los pasajeros deben rellenar un formulario de solicitud en la página: https://esta.cbp.dhs.gov. Las solicitudes se pueden
enviar en cualquier momento antes del viaje, aunque con un mínimo de 72 hrs. En la mayoría de los casos recibirá una
contestación: autorización aprobada, viaje no autorizado (necesitará visado) o autorización pendiente (consultar la pág.
Web en las 72 hrs. siguientes para conocer la decisión final).
Una autorización de viaje aprobada a través de ESTA:
-Es obligatoria para todos los pasajeros que viajen a EE.UU.
-Es válida, a menos que sea revocada, por un máximo de 2 años o hasta que expire el pasaporte, lo que suceda
primero.
-Es válida para múltiples entradas a EE.UU. Se puede actualizar la información si hay cambio de destino e itinerario.
-No es garantía de admisibilidad a EE.UU. Sólo autoriza a embarcar en cualquier transporte para viajar a EE.UU bajo el
VWP. Para información adicional: www.cbp.gov/travel.
-Los viajeros bajo el programa de exención de visa que no soliciten y no reciban autorización de viaje a través de ESTA
antes de viajar pueden ser rechazados en el embarque o ver denegada su admisión a EE.UU en su punto de entrada.
Más información adicional al respecto a VWP y ESTA en www.cbp.gov/esta

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del país. Consultar si
es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas
aéreas, carburante, etc.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. ( la cobertura de anulación será el importe del viaje
siendo el máximo 5.000 euros por persona )
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos tipos de gastos
(gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se realiza la cancelación y de las
condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), además de las exigencias económicas de cada
proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos ponerse en
contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, climatología y otros),
Consultar: www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

Fax: 93 491 36 51

