West Rim Motorcoach Tour - BLW-4
Las Vegas | 166 €
Suba a bordo de nuestro autobús de vanguardia para vivir un espectáculo turístico incomparable
en el Gran Cañón, un accidente geográ co que deja en evidencia a todos los demás accidentes
geográ cos. Cuando le llevemos desde el famoso puente O'Callaghan-Tillman sobre la presa
Hoover, a través del fascinante bosque de árboles de Josué hasta las tierras increíblemente
pintorescas de la nación Hualapai, podrá sumergirse en la singular belleza del desierto de Mojave
y la meseta del Colorado: pedregosas cadenas, llanuras interminables de colores y, por supuesto,
el gigante des ladero del río Colorado. En el Gran Cañón occidental, experimentará una vista
única, sin barandilla, de la gigantesca garganta y comerá felizmente en el borde en el
restaurante Skywalk Café, Cowboy Ranch o en Guano Point. Más allá de la grandeza increíble del
paisaje, también explorará la arraigada cultura de los Hualapai en el parque Grand Canyon West
Native American Tribal Park: la historia humana del lugar es tan importante como la geológica.
Verá viviendas tradicionales y actuaciones tribales, y disfrutará de un poco de acción del Lejano
Oeste en el Cowboy Ranch. El mercado de Hualapai, por su parte, vende una excelente artesanía
hecha a mano. Nuestra excursión West Rim Bus Tour le ofrece todo eso desde la puerta de su
hotel. La duración del tour es de 12 horas aproximadamente. La recogida y devolución en los
hoteles tiene una duración aproximada de 3 horas
NOTAS IMPORTANTES:
Las visitas son visuales, con chofer en Inglés. No dispone de audio guías.
Los pasajeros deberán recon rmar su excursión en destino llamando por teléfono al proveedor
correspondiente con una antelación mínima de 48 horas: Papillon / Scenic / Grand Canyon
Coaches: (702) 638-3297 & (888)-635-7272
Sundance Helicopters: (702) 736-0606 & (800) 653-1881
Vision Airlines: (702) 647-7000 & (800)-256-8767
- Todos los tours son susceptibles de modi cación, alteración o cancelación por causas
climatológicas o de fuerza mayor

- Peso máximo por pasajero: 125 kgs. Se aplicará un recargo de $100 o extra seat para pasajeros
que excedan de dicho límite
- La franquicia de equipaje por pasajero se reduce a una bolsa de mano de un máximo de 6 kilos
- Todos los pasajeros deberán identificarse en el check in con el DNI o pasaporte.
- En caso de cancelar dentro de las 24 horas anteriores a la salida del tour, gastos 100%.

