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LAS VEGAS ILUMINADA 
ESPECIAL: ¡INCLUYE PASEO DE 

HELICÓPTERO!                                

4 días / 3 noches. 

INCLUYE: 

» Traslados de llegada + salida.  

» 3 Noches de hospedaje en Westgate Las Vegas Resort 6 Casino 3(*). 

» Pase en helicóptero por el Strip de Las Vegas, con traslado en limosina. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

Salidas: Domingos, lunes y martes entre 12 Enero al 30 Abril, 2020. 

 

Itinerario 

 

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). 

Hotel Monteleone (4*) (214 Royal St. New Orleans, LA 70130)  

Vigencia 
Single 

(1 cama) 

Doble 

(1 cama) 

Twin 

(2 camas) 

Triple 

(2 cmas) 

Quad 

(2 camas) 

Niño 0 -

16 años 

09 Enero al 30 Abril 2020 579 355 

 

488 

 

 

367 

 

344 

 

241 

Desde US$355 

Por persona en Hab. Doble 

($276.545) 
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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 

¿Qué 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. 

 

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. 
• Suplemento adicional por pasajero/vía será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando 

o saliendo entre las 23:00 horas y 07:00 horas. El mismo suplemento aplica para llegadas en 
vuelos internacionales; (consultar). 

• No incluye el resort fee de USD 34.00 por noche y por habitación en el hotel Westgate Resort. El 
Resort Fee debe ser pagado localmente por el pasajero. 

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

• Tarifas no aplican para feriado largos, congreso y /o eventos especiales. 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Resort fee. 
• 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. 

 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 09 de enero 2020 $779, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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