TOURS

AL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO

Desde Las Vegas
LASÊVEGASÊSTRIPÊTOURÊ
SINÊTRASLADOSÊ(PLS-2)

USD 104

Sobrevuelo diurno de aproximadamente 15 minutos sobre la
famosa avenida "Strip" de Las Vegas para admirar sus miles
de luces de neón y ver a vista de pájaro sus majestuosos
hoteles. No incluye traslados. Los pasajeros deben presentarse 30 minutos antes de la hora de salida confirmada en
275 East Tropicana Avenue. Suite 155. Las Vegas. Horario
de operación entre 14:00 horas y 16:00 horas

LASÊVEGASÊSTRIPÊTOURÊ
CONÊTRASLADOSÊENÊ
LIMOUSINEÊ(SUN-1)

USD 150

Sobrevuelo nocturno en helicóptero de aproximadamente 15
minutos sobre la famosa avenida "Strip" de Las Vegas para
admirar sus miles de luces de neón y ver a vista de pájaro
sus majestuosos hoteles. Incluye traslados en limousine.
Horario de operación entre 18:00 horas y 21:00 horas.

TWILIGHTÊSUNSETÊLASÊVEGASÊ
CONÊTRASLADOSÊEN
USD 270
LIMOUSINEÊ(SUN-2)
Sobrevuelo en helicóptero de aproximadamente 35 minutos
sobre el Lago Mead, la Presa Hoover, el Downtown y el Strip
de Las Vegas para admirar sus miles de luces de neón y ver
a vista de pájaro sus majestuosos hoteles. Incluye traslados
en limousine.

HOOVERÊDAMÊHELIÊ-ÊSOBREVUELOÊ
DEÊLAÊPRESAÊHOOVERÊ
USD 135
ENÊHELICîPTEROÊ(PBH-6)
Sólo desde el cielo podrá observar esta espectacular obra
de ingeniería en toda su magnitud. Sobrevuele la Presa
Hoover en un helicóptero de última generación EC-130
Eco-Star. Salidas diarias desde la terminal de Papillon en
Boulder City. Incluye adicionalmente vistas panorámicas del
Lago Mead y Black Canyon al regreso. Tour de sólo sobrevuelo. No incluye aterrizaje.

GOLDENÊEAGLEÊ-ÊSOBREVUELOÊDELÊ
GRANÊCA„îNÊOESTEÊENÊ
USD 340
HELICîPTEROÊ(PBW-1)
El tour aéreo desde desde Las Vegas/Boulder City en
helicóptero más completo, que le permitirá a vista de águila
sobrevolar las zonas más impactantes y menos vistas del
Gran Cañón, a través de sus picos y precipicios, volcanes en
extinción, el Lago Mead, la Presa Hoover, Bowl of Fire y
Gravepine Mesa. Tour de sólo sobrevuelo. No incluye aterrizaje en el Gran Cañón.

GRANDÊCELEBRATIONÊ-ÊGRANÊCA„îNÊ
OESTEÊENÊHELICîPTEROÊ
USD 419
CONÊATERRIZAJEÊ(PBW-4)
Salida en helicóptero desde Las Vegas/Boulder City hacia el
Gran Cañón Oeste. Descenso de más de 1.200 metros
hasta aterrizar en las mismas profundidades del Gran Cañón
en una área exclusiva de aterrizaje, donde nuestro piloto nos
servirá un almuerzo tipo picnic acompañado con champagne. Tiempo libre para pasear por el fondo del Gran
Cañón junto al Río Colorado. Vuelo de regreso a Las
Vegas/Boulder City, sobrevolando el Lago Mead y la Presa
Hoover. Incluye traslados.
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SKYWALK EXPRESS EN
HELICÓPTERO (SUN-6)

GRAND CANYON PICNIC EN HELICÓPTERO
CON TRASLADOS EN
USD 490
LIMOUSINE (SUN-3)
Una flamante limousine le recogerá en su hotel para trasladarle a la terminal ejecutiva de Las Vegas/McCarran para salir
en helicóptero sobrevolando la Presa Hoover y el Río
Colorado hacia el Gran Cañón Oeste. A su llegada, descenderemos más de 1.200 metros hasta aterrizar en las mismas
profundidades del Gran Cañón, donde nuestro piloto nos
servirá un almuerzo tipo picnic acompañado con champagne.
Tiempo libre para pasear por el fondo del Gran Cañón junto al
Río Colorado. Vuelo de regreso a Las Vegas/McCarran,
sobrevolando el Lago Mead, la Presa Hoover y el Strip de Las
Vegas. Incluye traslados en limousine.

GRAND CANYON SUNSET EN HELICÓPTERO
CON TRASLADOS EN
USD 515
LIMOUSINE (SUN-4)
Una flamante limousine le recogerá en su hotel para trasladarle a la terminal ejecutiva de Las Vegas/McCarran para
salir en helicóptero sobrevolando la Presa Hoover y el Río
Colorado hacia el Gran Cañón Oeste. A su llegada, descenderemos más de 1.200 metros hasta aterrizar en las mismas
profundidades del Gran Cañón, donde nuestro piloto nos
servirá un almuerzo tipo picnic acompañado con champagne. Tiempo libre para pasear por el fondo del Gran
Cañón junto al Río Colorado. Vuelo de regreso coincidiendo
con la puesta de sol para contemplar las espectaculares
vistas que sólo a esta hora nos ofrece el Gran Cañón. A la
llegada a Las Vegas podremos contemplar sus miles de
luces de neón ya encendidos como colofón a esta espectacular excursión. Traslado de regreso en limousine a su hotel.

VIP DELUXE EN HELICÓPTERO
CON TRASLADOS EN
LIMOUSINE (SUN-5)

USD 490

Este exclusivo tour VIP comenzará abordo de una flamante
limousine que le recogerá en su hotel para trasladarle al
aeropuerto de Las Vegas/McCarran para vivir una experiencia
sin igual. Despegaremos abordo de un helicóptero de última
generación sobrevolando la Presa Hoover hasta aterrizar en el
fondo del Gran Cañón Oeste para degustar un almuerzo tipo
picnic acompañado con champagne. Tiempo libre para
pasear junto al Río Colorado. Vuelo de regreso a Las Vegas
sobrevolando el Valle del Fuego, el lago Mead y el Strip de Las
Vegas. Incluye traslados en limousine.
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USD 580

Una flamante limousine le recogerá en su hotel para trasladarle a la terminal ejecutiva de Las Vegas/McCarran para
salir en helicóptero sobrevolando la Presa Hoover y el Río
Colorado hacia el Gran Cañón Oeste. A su llegada, nos
trasladaremos a la espectacular pasarela de cristal
"Skywalk" para admirar desde su suelo acristalado las
profundidades del Gran Cañón. Vuelo de regreso a Las
Vegas/McCarran, sobrevolando el Lago Mead, la Presa
Hoover y el Strip de Las Vegas. Incluye admisión al Skywalk
y traslados en limousine.

AVENTURA INDIA EN EL GRAN CAÑÓN
OESTE - INDIAN
USD 309
ADVENTURE (GBW-4)
Salida en avioneta tipo DeHavilland Twin Otter de 19 plazas
desde Las Vegas/Boulder City hacia el Gran Cañón Oeste,
sobrevolando el Lago Mead y la Presa Hoover. A la llegada
realizaremos un circuito terrestre en autocar por la tierra de
los Indios Hualapai con paradas en Guano Point y Eagle
Point, donde podremos visitar el famoso mirador de cristal
de reciente construcción “Skywalk”, (entrada no incluida) y
contemplar las inmensidades de una de las siete maravillas
naturales del mundo. Incluye ligero almuerzo tipo picnic. No
incluye admisión al Skywalk. Incluye traslados.

AVENTURA INDIA
Y SKYWALK (GBW-4K)

USD 349

Salida en avioneta tipo DeHavilland Twin Otter de 19 plazas
desde Las Vegas/Boulder City hacia el Gran Cañón Oeste,
sobrevolando el Lago Mead y la Presa Hoover. A la llegada
realizaremos un circuito terrestre por la tierra de los Indios
Hualapai hasta llegar al mirador de cristal de reciente
construcción “Skywalk”, desde donde contemplaremos las
inmensidades de una de las siete maravillas naturales del
mundo. Incluye ligero almuerzo tipo picnic y admisión al
Skywalk. Incluye traslados.

GRAN CAÑÓN OESTE Y RÍO
COLORADO (GBW-5) GRAND VOYAGER

USD 459

Salida en avioneta tipo DeHavilland Twin Otter de 19 plazas
desde Las Vegas/Boulder City hacia el Gran Cañón Oeste.
Descenso en helicóptero de más de 1.200 metros hasta las
profundidades del Gran Cañón. A continuación realizaremos
un tour en barca a través del Río Colorado. Ascenso de
nuevo en helicóptero a la base del Gran Cañón para realizar
un circuito terrestre en autocar a través de la reserva india de
los Hualapai, con paradas en los puntos de más interés.
Incluye ligero almuerzo tipo picnic. Incluye traslados.

GRAND VOYAGER EXCLUSIVE
CON TRASLADOS EN
LIMOUSINE (SUN-7)

USD 498

El tour más completo al Gran Cañón Oeste al combinar
vuelos en avioneta, descenso en helicóptero a las profundidades del Gran Cañón, tour en barca por el Río Colorado y
circuito terrestre por la tierra de los Indios Hualapai,
incluyendo admisión al famoso mirador de cristal de
reciente construcción "Skywalk". Incluye ligero almuerzo
tipo picnic. Incluye traslados.

RANCHO BAR-10
EN QUADS (BATV)

USD 340

Salida en avioneta tipo Dornier de 18 o 30 plazas desde el
aeropuerto de Las Vegas Norte sobrevolando el Valle de Las
Vegas y el Lago Mead hacia el Gran Cañón Sur. A su llegada
realizaremos un circuito terrestre en autocar de aproximadamente 2 horas con paradas en los principales miradores
(Bright Angel Lodge y Mathers Point, con tiempo libre para
explorar el Gran Cañón). Se incluye un ligero almuerzo tipo
picnic (box lunch). Se incluyen traslados desde el hotel en
Las Vegas.

USD 660

Una flamante limousine le recogerá en su hotel para trasladarle a la terminal ejecutiva de Las Vegas/McCarran para
salir en helicóptero sobrevolando la Presa Hoover y el Río
Colorado hacia el Gran Cañón Oeste. A su llegada, descenderemos más de 1.200 metros hasta aterrizar en las mismas
profundidades del Gran Cañón, donde realizaremos un tour
en barca de aproximadamente 15 minutos a través del Río
Colorado guiado por un experto Indio Hualapai. A su finalización, ascenderemos de nuevo en helicóptero a la base del
Gran Cañón Oeste para realizar un completo tour terrestre
tipo "shuttle" de 4 horas de duración a través de la tierra del
los Indios Hualapai con paradas en Guano Point y Eagle
Point, donde se encuentra el espectacular Skywalk (entrada
no incluida). Se incluye un ligero almuerzo tipo picnic. Vuelo
de regreso en helicóptero a Las Vegas/McCarran y traslado
de regreso en limousine a su hotel.

GRAND VOYAGER
& SKYWALK (GBW-5K)

GRAN CAÑÓN SUR EXPRESS
CON ATERRIZAJE (SRAG)

USD 450

Salida en avioneta tipo Dornier de 18 o 30 plazas desde el
aeropuerto Norte de Las Vegas sobrevolando el lago Mead,
hasta aterrizar en el Gran Cañón Norte, donde conduciremos
nuestros propios vehículos Quad (ATV) para realizar un tour
terrestre con guía hasta un rancho para ver una exhibición
típica "cowboy". Se incluye un ligero almuerzo tipo picnic.
Tour disponible sólo de Abril a Octubre. Incluye traslados.

GRAN CAÑÓN DELUXE
(GBG-4)

USD 355

Probablemente el mejor tour para visitar la Orilla Sur y el
Parque Nacional del Gran Cañón. Salida en avioneta tipo
DeHavilland Twin Otter de 19 plazas desde Las Vegas/Boulder
City, sobrevolando la Presa Hoover, el Río Colorado y la Orilla
Oeste del Gran Cañón. Aterrizaje en el South Rim y circuito
terrestre a través del Parque Nacional del Gran Cañón con
paradas en los puntos de más interés. Tiempo libre para
disfrutar de las mejores vistas del Gran Cañón y para admirar
su fauna y vegetación. Incluye ligero almuerzo tipo picnic.
Incluye traslados.

SUPER GRAN CAÑÓN SUR
(GBG-4H)

USD 500

Sin duda el tour más completo para visitar la Orilla Sur y el
Parque Nacional del Gran Cañón. Salida en avioneta tipo
DeHavilland Twin Otter de 19 plazas desde Las Vegas/Boulder
City sobrevolando la Presa Hoover, el Río Colorado y la Orilla
Oeste del Gran Cañón. Aterrizaje en el South Rim y sobrevuelo
en helicóptero de 30 minutos sobre la parte norte del Gran
Cañón para ver a vista de pájaro las zonas más remotas e
inaccesibles que sólo el helicóptero nos proporciona. A
continuación realizaremos un circuito terrestre a través del
Parque Nacional del Gran Cañón con paradas en los puntos
de más interés. Tiempo libre para disfrutar de las mejores
vistas que nos ofrece la Orilla Sur. Incluye ligero almuerzo tipo
picnic. Incluye traslados.
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GRAN CAÑÓN SUR CON ALOJAMIENTO
(SRAGOP)
1 NOCHE (SRAGOP) USD 615

Precios por persona
en habitación doble.
2 NOCHES (SRAGOP2) USD 740
Salida desde Las
Vegas en avión tipo Dornier 228 de 19 plazas al Gran Cañón
Sur (South Rim). Aterrizaje y circuito terrestre de aproximadamente 2 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón.
Incluye ligero almuerzo tipo picnic (box lunch) y alojamiento
en habitación doble en un hotel situado dentro del Parque
Nacional del Gran Cañón (Maswik Lodge o similar). Al día
siguiente por la mañana, vuelo de regreso a Las Vegas y
traslado a su hotel. Mínimo 2 personas. Incluye traslados.

TOUR EN AUTOCAR A LA
PRESA HOOVER (CLD-4)

USD 75

Salida desde Las Vegas a través de Boulder City para visitar
la espectacular Presa Hoover. Incluye tour en la presa durante
dos horas y acceso al centro de visitantes, el museo y a la
proyección de la pelicula sobre la construcción de esta
famosa obra de ingenieria. Regreso a Las Vegas en autocar.
Incluye traslados.

TOUR EN AUTOCAR AL
GRAN CAÑÓN OESTE &
SKYWALK (CLW-4K)

USD 207

Salida desde Las Vegas en autocar a través de la Presa
Hoover hacia la tierra de los Indios Hualapai: el Gran Cañón
Oeste. A su llegada realizaremos un tour terrestre hasta
llegar a Eagle Point para visitar el famoso mirador de cristal
de reciente construcción "Skywalk". Incluye ligero almuerzo
tipo picnic. Traslado de regreso a Las Vegas en autocar.
Incluye traslados.

TOUR EN AUTOCAR
AL GRAN CAÑÓN SUR
(CLG-4)

USD 150

Salida desde Las Vegas en autocar a través de la Presa
Hoover hacia el Gran Cañón Sur. A su llegada realizaremos
un tour terrestre con paradas en los principales puntos de
interés: Yavapai Point y Bright Angel Lodge. Tiempo libre
para disfrutar de las mejores vistas que nos proporciona la
Orilla Sur del Gran Cañón. Incluye ligero almuerzo tipo picnic.
Regreso a Las Vegas en autocar. La duración es aproximadamente de 5 horas por trayecto.

Desde el Gran Canon Sur (South Rim)
NORTH CANYON TOUR
(PGG – 1)

USD 205

Contemple a vista de pájaro las zonas más remotas e
inaccesibles del Gran Cañón que sólo el helicóptero puede
ofrecerle. Sobrevuelo de aproximadamente 30 minutos
sobre el Gran Cañón Norte. No incluye traslados. Los
pasajeros deben personarse 30 minutos antes de la hora
confirmada en el Helipuerto de Papillon, situado anexo al
aeropuerto del Gran Cañón Sur (South Rim).

IMPERIAL TOUR
(PGG – 2)

USD 290

Contemple a vista de pájaro las zonas más remotas e
inaccesibles del Gran Cañón que sólo el helicóptero puede
ofrecerle. Sobrevuelo de aproximadamente 45 minutos
sobre el Gran Cañón Norte. No incluye traslados. Los
pasajeros deben personarse 30 minutos antes de la hora
confirmada en el Helipuerto de Papillon, situado anexo al
aeropuerto del Gran Cañón Sur (South Rim).
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SOUTH RIM AIRPLANE
TOUR (GGG–1)

USD 175

Contemple a vista de pájaro las zonas más remotas e inaccesibles del Gran Cañón. Sobrevuelo en avioneta tipo DeHavilland Twin Otter de 19 plazas de aproximadamente 45
minutos sobre el Gran Cañón. No incluye traslados. Los
pasajeros deben personarse 30 minutos antes de la hora
confirmada en el aeropuerto del Gran Cañón Sur (South Rim).

AIR LAND SAFARI
SUNSET (PGG-1J)

USD 325

Contemple a vista de pájaro las zonas más remotas e
inaccesibles del Gran Cañón que sólo el helicóptero y el
vehículo 4x4 puede ofrecerle. Incluye sobrevuelo en
helicóptero de 30 minutos por el Cañón Norte y tour
terrestre en vehículo Jeep o similar a través del espectacular bosque de Kaibab. No incluye traslados. Los pasajeros deben personarse 30 minutos antes de la hora confirmada en el Helipuerto de Papillon, situado anexo al
aeropuerto del Gran Cañón Sur (South Rim).

