Territorio Cowboy en autocaravana

UPM

Denver · Cheyenne · Hot Springs · Badlands · Crook · Cody · Yellowstone · Colter Bay · Lander · Laramie · Fort Collins

desde

1.287€

15 días / 13 noches

·Fly & Drive en autocaravana.
·Familias, Parejas y Novios.
·América del Norte > Estados Unidos.
Salidas Diarias a partir del 1 Enero 2021 (a reconfirmar).
Esta ruta en autocaravana, con inicio y final en Denver, pasa por el increíble Parque de Yellowstone y el Monumento Nacional del Monte Rushmore.

ITINERARIO:
Ruta sugerida:
Día 1 España · Denver
Salida en vuelo regular destino Denver. Llegada y alojamiento.
Día 2 Denver · Cheyenne · 164 Km
Recogida de la autocaravana y empiezas la ruta hacia Cheyenne, la capital de Wyoming, que evoca imágenes románticas del Viejo Oeste, tales como los
vaqueros, los rodeos, los ferrocarriles y las majestuosas High Plains. Se encuentra a tan solo 145 kilómetros de Denver, Colorado, y es una ciudad que invita
a los viajeros a volver al pasado, a la época en que Wild Bill Hickok y Calamity Jane recorrían las calles a toda velocidad. Pero la historia del Oeste de
Cheyenne no lo es todo: también hay una pujante comunidad artística, opciones para ir de compras y salir a comer, y abundantes aventuras al aire libre
para disfrutar aquí….
Día 3 Cheyenne · Hot Springs · 410 Km
Hoy conduces hacia el Parque Nacional de Wind Caves. Alberga algunas de las cuevas más largas y complejas del mundo. También, protege un gran terreno
de praderas y bosques de coníferas que sirven de refugio para todo tipo de fauna salvaje. Continuas en ruta hacia Hot Springs. Llegada y puedes visitar
Mammoth Site (un museo paleontológico donde se siguen realizando excavaciones) o Evans Plunge Pool, a piscina interior de agua caliente natural más
grande del mundo.
Día 4 Hot Springs · Badlands National Park · 227 Km
Todo el mundo conoce el Monte Rushmore, uno de los iconos de América. Un conjunto escultórico situado en el estado de Dakota del Sur, que representa la
cara de cuatro de los presidentes más representativos de la historia de los Estados Unidos como son George Washington, Thomas Jefferson, Abraham
Lincoln y Tehodore Roosevelt. El memorial de Crazy Horse es menos conocido, pero es un espectacular formado por magníficas figuras esculpidas en las
montañas, en honor al cacique indio (Si Tanka). También puedes visitar el precioso Parque Nacional de Badlands, un espacio natural que ofrece paisajes
erosionados, prados e, incluso, yacimientos paleontológicos.
Día 5 Badlands · Crook · 156 Km
Hoy sugerimos que disfrutes de una buena cerveza en el Old Franklin Hotel o en el bar de Kevin Costner. Se enamoró profundamente de Deadwood, cuando
rodaba «Bailando con lobos». Verás Devil’s Tower, el primer monumento nacional de Estados Unidos, un cuello volcánico que encontramos en las Black
Hills, en el condado de Crook.
Días 6 y 7 Crook · Cody · 494 Km
En una ruta larga, por la carretera interestatal y a solo 84 kms desde la entrada oriental a Yellowstone National Park, a los pies de las Absaroka Mountains,
encontrarás la ciudad que lleva el nombre de William F. «Buffalo Bill» Cody. Buffalo Bill Center of the West (Centro Buffalo Bill del Oeste) es la zona cero
para descubrir la cultura vaquera. Los cinco museos del centro incluyen: Draper Natural History Museum (Museo de Historia Nacional Draper), Cody
Firearms Museum (Museo Cody de las Armas de Fuego), Whitney Western Art Museum (Museo de Arte del Oeste Whitney), Buffalo Bill Museum (Museo
Buffalo Bill) y Plains Indian Museum (Museo de los Indígenas de las Grandes Llanuras), el cual ofrece un encuentro formal de indígenas estadounidenses
cada mes de junio. Haz un recorrido con Cody Trolley Tour para ver la Buffalo Bill Reservoir (Reserva Buffalo Bill), las casas de los colonizadores y el
distrito histórico. Por aquí pasarás dos noches.

Días 8 y 9 Cody · Yellowstone · 148 Km
Hoy, conduces a través del espléndido Shoshone Canyon hacia la entrada este del Parque Nacional de Yellowstone. Quizá, por el camino, te cruces con
animales salvajes tales como osos o ciervos, es algo muy normal en la zona y suelen formar grandes atascos. Desvíate y dirígete hacia el Old Faitfull, el
géiser más conocido de todo Yellowstone. Visita el parque entero, su gran cañón con sus cascadas, el Fountain Paintpot y muchas de sus piscinas
geotermales y géiseres. Por aquí pasarás dos noches.
Día 10 Yellowstone · Jackson Lake · 67 Km
Dirígete hacia la entrada sur del Parque Nacional de Yellowstone y, seguidamente, hacia el Parque Nacional del Grand Teton, lleno de bosques que lo
rodean y forman un gran espacio protegido del Gran Ecosistema de Yellowstone. Entre Yellowstone y el Parque Nacional del Grand Teton, encontrarás y
tendrás la oportunidad de visitar el maravilloso Flagg Ranch Resort, que se encuentra perfectamente situado entre estos dos Parques Nacionales.
Día 11 Jackson Lake · Lander · 225 Km
Hoy conduces hacia la pequeña ciudad de Lander. Por el camino, pasarás y podrás parar en Wind River Indian Reservation, una reserva india donde,
actualmente, viven los nativos americanos del este del Shoshone y del norte del Arapaho. Una vez en Lander, puedes aprovechar para visitar el fuerte
Washakie y las tumbas de Sacagawea y el jefe indio Washakie, el último jefe de los indios Shoshone.
Día 12 Lander · Laramie · 360 Km
Laramie fue una ciudad ferroviaria y muy bulliciosa del antiguo oeste, donde se construyó la prisión territorial. Aquí, en el Wyoming Territorial Park, podrás
encerrarte en celdas como una vez lo estuvieron famosos presos como Butch Cassidy, un famoso ladrón de trenes y bancos que cumplió, en este centro, 18
meses de una condena de dos años, siendo liberado en enero de 1896.
Día 13 Laramie · Fort Collins · 104 Km
Hoy te dirigirás hacia Fort Collins, una pequeña ciudad que se encuentra a los pies de las montañas Colorado Rocky Mountains. Un destino donde hay
varios puntos históricos. Algunos de los más populares son Avery House (museo) y Plaza de la zona antigua. La calidad de la cerveza es algo que da fama a
Fort Collins. Si quieres comprobarlo, solo tienes que visitar los siguientes lugares: Cervecería Anheuser-Busch y Cervecería Odell.
Días 14 Fort Collins · Denver · España · 101 Km
Conduce hacia Denver para devolver la autocaravana. En ruta al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.287 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 6/1 y el 28/2/21 en ocupación cuádruple y
autocaravana Pequeña (4 adultos y 1 niño), (1.071 € – 114 € descuento temporada de la autocaravana) viajando con la compañía aérea United
Airlines, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (330 €).
Precios según opción de vehículo y nº personas por autocaravana (1) (2):
Tipo de vehículo

2

3

4

4

5

CAMPER – capacidad máxima 3 personas

1.658

1.234

no disp.

no disp.

no disp.

PEQUEÑA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

1.708

1.284

1.071

1.105

971

MEDIANA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

1.754

1.314

1.094

1.128

989

GRANDE – capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

1.815

1.354

1.124

1.158

1.014

FAMILIAR – capacidad máxima 6 adultos + 2 niños

2.194

1.607

1.314

1.348

1.165

Habitación en hotel

1 doble

1 triple

1 cuádruple

2 dobles

1 doble
+ 1 triple

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) y viajando entre las siguientes
fechas: del 6/1 al 17/6, del 29/8 al 15/12 y del 19 al 31/12/21. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de United Airlines, en clase turista son aproximadamente 330 €.
Consultar tasas para otras compañías.
Suplemento/Descuento Hotel Doubletree by Hilton Denver por temporada (por persona y noche):
Temporada

Doble

Triple

Cuádruple

1/1-2/6 (Vie a Dom) y 28/7-31/12 (Vie a Dom)

-12

-8

-24

1/4-2/6 (Lun a Jue), 3/6-27/7 (Lun a Jue) y 28/7-30/10 (Lun a Jue)

20

13

40

Suplemento/Descuento autocaravana por temporada (por vehículo y noche):
Tipo de vehículo

1/1-31/5 y
10/9-31/12

1/6-11/7

12/7-9/9

CAMPER (capacidad máxima 3 personas)

-38

Precio Base

114

PEQUEÑA (capacidad máxima 4 adultos + 1 niño)

-38

Precio Base

114

MEDIA (capacidad máxima 4 adultos + 1 niño)

-38

Precio Base

119

GRANDE (capacidad máxima 4 adultos + 2 niños)

-40

Precio Base

121

FAMILIAR (capacidad máxima 6 adultos + 2 niños)

-43

Precio Base

110

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía United Airlines, nivel K (Tasas no incluidas).
1 noche de estancia en hotel categoría Turista Superior en habitación estándar en régimen alimenticio Sólo Alojamiento.
Alquiler de la autocaravana en tarifa todo incluido (Consultar condiciones).
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Autorización electrónica ESTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Suplemento por entrega a primera hora de la mañana.
Traslados a/desde oficina de alquiler.
Entradas a los Parques Nacionales, excursiones, actividades u otros gastos en los lugares mencionados en el recorrido y no indicados
expresamente como incluidos.
Estancia en campings o parkings.
Packs opcionales sobre el alquiler del vehículo.
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento por vehículo (pago en origen):
Suplemento por entrega primera hora de la mañana 183 €
GPS 116 €
Extra Pack (4 sillas, tostadora, cafetera) 73 €

OBSERVACIONES
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una
autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization), accediendo a través de
internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de tener la confirmación del
viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su validez es de dos años,
siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver a solicitar esta
autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas de
crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.
TARIFA TODO INCLUIDO
Kilometraje ilimitado
Coste de preparación: relleno inicial de propano, suministro de químicos y papel higiénico, tanque de agua fresca, manguera de agua dulce y
manguera de aguas residuales, manual de instrucciones, instrucciones personales sobre el uso de autocaravanas y electrodomésticos, guías y
mapas para campamentos.
Kit personal: mantas, sábanas, almohadas, fundas de almohada, paños, platos, cubiertos, tazas de café, platillos, toallas de baño, toallas de mano.
Kit de cocina: jarra de agua, horno, 4 piezas de cuchillo, ensaladera, pelador de patatas, colador, abrebotellas, sacacorchos, sartén, cacerola,
tetera, fregona, balde, cubo, escoba, recogedor, perchas de ropa, paños de cocina.
Uso ilimitado del generador.
Seguro SLI: Esta cobertura te proporciona un límite mayor de protección de responsabilidad. Protege a todos los conductores autorizados que
figuran en el contrato de alquiler por un importe de hasta $ 1,000,000 para reclamaciones por daños a terceros.
RECOGIDA DEL VEHÍCULO
Por razones de seguridad es imprescindible haber descansado la noche anterior a la recogida del vehículo en un hotel de la ciudad. La tarifa
incluye los traslados entre hoteles seleccionados (consultar) y la oficina de recogida.
Antes de la salida se efectúa en la oficina un programa de familiarización de 30 minutos para conocer detalladamente el funcionamiento y
mantenimiento del vehículo.
Se facilita el depósito de combustible en muchos casos lleno y se recomienda devolver el vehículo con igual cantidad, para evitar cargos al
respecto.
DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO
Debe realizarse en el lugar contratado entres las 08.00 y las 11.00 hrs

DEPOSITO DE SEGURIDAD
El depósito de garantía, se deberá garantizar mediante tarjeta de crédito (no se acepta de débito) a la recogida del vehículo.
CONDUCTORES
Los conductores deben ser mayores de 21 años* y estar en posesión de su permiso de conducción internacional válido junto con la licencia de
conducir del país de residencia y de una tarjeta de crédito (no débito) actualizada a su nombre.
Los pasajeros adicionales (sin cargo) deben estar presentes a la recogida y firmar también en el contrato.
Es muy importante que a la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato revise toda la documentación y los conceptos incluidos en el
mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
* En algunos estados la edad mínima es de 25 años.
RESTRICCIONES EN LA CONDUCCIÓN
Los vehículos deberán ser conducidos por carreteras asfaltadas y registradas. Existen algunas carreteras y lugares expresamente prohibidos y/o
restringidos en el país (p.e. Manhattan en New York, Death Valley en verano, Alaska y Norte de Canadá, las ciudades de Montreal, Ottawa y
Quebec, y tampoco en México). Los conductores deberán informarse en la oficina de recogida antes de la salida acerca de las posibles zonas
restringidas en función del itinerario previsto, pues el uso del vehículo en lugares no autorizados implica la pérdida automática de los beneficios de
los seguros contratados.
CUOTA OBLIGATORIA
Impuesto de alquiler del estado de Colorado: Para todas las recogidas en la oficina de Denver: $2 por noche
DÍAS DE OPERACIÓN DE LA OFICINA
La oficina en Denver permanece cerrada los Sábados y Domingos.

