
BOISE  - JAIALDI
CELEBRA LA CULTURA Y TRADICIONES
DE EUSKAL HERRIA

¡VIAJE 

EXCLUSIVO !

MÁXIMO

20 PERSONAS

AUTOBÚS PRIVADO 

Y GUÍA EN 

CASTELLANO

V I A J E S  B I L B A O  E X P R E S S

L A  E S E N C I A  D E  U N  B U E N  V I A J E

GRAN  CAÑÓN  | LAS  VEGAS  | ZION  PARK  | ANTELOPE
CANYON...

JAIALDI 2020
BOISE  + OESTE  AMERICANO  



CONTACTO

29 
JUL BILBAO - LAS VEGAS - BOISE

30 Y
31 JUL BOISE (JAIALDI)

01 
AGO BOISE - PHOENIX - GRAN CAÑÓN

02 
AGO GRAN CAÑÓN - LAKE POWELL

03
AGO PAGE - ANTELOPE CANYON - ZION PARK

04
AGO ZION PARK - LAS VEGAS

05
AGO LAS VEGAS

TLF: 944 24 63 36
OFICINAS BILBAO: 
Máximo Aguirre, 18 Bis - 6º Dpto 7, 48011 Bilbao

06 Y 
07 AGO LAS VEGAS - BILBAO

PREMIO IBERIA A LA

MEJOR AGENCIA ZONA NORTE
EN 2 OCASIONES , FITUR 2014 Y 2018

https://www.facebook.com/viajesbilbaoexpress/
https://twitter.com/ViajesBilbaoExp
https://www.instagram.com/viajesbilbaoexpress/


NATURALEZA 
& TRADICIÓN

¿Estás preparado para disfrutar

de uno de los mayores festivales

de cultura vasca del mundo? El

Jaialdi 2020 celebrado en la

ciudad de Boise , en Estados

Unidos , acoge cada 5 años las

historias , sonidos , y tradiciones

centenarias de nuestro pueblo

en conmemoración a los

valientes pastores vascos que

antaño convirtieran estas tierras

hostiles , aunque ricas ,

en su fuente de sueños y

proezas . 

 

Un viaje al Oeste Americano en

el que perseguirás los pasos de

aquellos que decidieron dar el

salto al Nuevo Continente en

busca de una nueva vida . 

 

Algunos regresaron . Otros se

quedaron . Pero todos ellos

sembraron en estas tierras las

enraizadas costumbres de

Euskal Herria . Boise , la cuna de

la cultura vasca en el país

norteamericano , el siempre

magnificente Gran Cañón del

Colorado , la ecléctica ciudad de

Las Vegas y mucho más te

espera en un viaje que solo es

posible ¡Cada 5 años ! ¿Te lo vas a

perder?

JAIALDI 2020
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https://www.facebook.com/viajesbilbaoexpress/
https://twitter.com/ViajesBilbaoExp
https://www.instagram.com/viajesbilbaoexpress/


29 JUL - BILBAO | LAS VEGAS | BOISE
A la llegada a Boise te asistirá nuestro corresponsal en
destino para el traslado al hotel Red Lion Hotel Boise
Downtowner, ubicado a 15 minutos caminando del "Basque
Block" -localización de la mayoría de eventos del Jaialdi- en el
que te alojarás 3 noches (desayuno incluido) 

30 Y 31 JULIO - BOISE (JAIALDI)
Días libres para disfrutar del Jaialdi 2020, y festejar las
tradiciones y costumbres de nuestro pueblo sembradas por
pastores vascos desde principios del siglo XX. Txistularis,
dantzaris y artistas llegados desde otras regiones de Estados
Unidos y Euskal Herria se dan cita durante estos días en
Boise, cuna de la cultura vasca en Norteamérica.

BILBAO 11 .40 - PARÍS 13.20
PARÍS 16.00 - SEATTLE 17.15
SEATTLE 19.00 - BOISE 21.25

01 AGOSTO - BOISE | PHOENIX | GRAN
CAÑÓN

Tras el desayuno en el hotel te trasladarás con el resto del
grupo al aeropuerto de Boise donde tomarás un vuelo directo a
Phoenix, puerta de entrada al Sur del Gran Cañón y otros
Parques Nacionales de suma belleza.
 

BOISE - IDAHO

VISITA LA CUNA DE LA CULTURA VASCA EN EEUU
DURANTE EL FESTIVAL JAIALDI 2020

BOISE 13.40 – PHOENIX 15.00

A la llegada al aeropuerto de Phoenix te estará esperando de
nuevo nuestro equipo corresponsal en destino para comenzar
el viaje en autobús privado con chófer y guía acompañante por
la Ruta de los Parques Nacionales durante 4 días –entradas a
los parques incluidas-. 
 
Para finalizar este día os desplazaréis hasta la entrada Sur del
Parque Nacional del Gran Cañón y os alojaréis en el hotel
Grand Canyon Plaza Hotel.
 

https://www.facebook.com/viajesbilbaoexpress/
https://twitter.com/ViajesBilbaoExp
https://www.instagram.com/viajesbilbaoexpress/


03 AGOSTO - PAGE | ANTELOPE CANYON
| ZION PARK

Tras el desayuno os dirigiréis hacia Antelope Canyon, ubicado en
tierra de Indios Navajos, encargados también de la supervisión y
dirección de la visita. Antelope Canyon se ha convertido en uno de
los principales atractivos de la región gracias a la belleza de sus
ondulantes paredes que se descubren con los hilos de luz a los que
el cañón da paso cada día.

02 AGOSTO - GRAN CAÑÓN | PAGE Y
LAKE POWELL

Tras el desayuno en el hotel –incluido- comienza el
espectáculo natural. A través de una carretera delineada por
finos robles  y árboles de caoba se descubrirá sutilmente un
terreno de tonos rojizos, ahondando aún más si cabe en la
emoción que despierta el magnífico Gran Cañón en todo
aquel que lo vislumbra por primera vez.  
 
Una profundidad máxima de 2 km, una anchura de entre 5.5km
y 30km y una superficie total de 4900 kilómetros cuadrados.
Unos números que por sí solos impresionan pero que no son
capaces de anticipar lo que encontrarás ante ti. Cada uno de
los miradores panorámicos distribuidos a lo largo de la Desert
View Dr. ofrece una nueva perspectiva con la que deleitarse,
pero es en Grandview Point –cuyo nombre habla por sí mismo-
donde se alcanza el punto álgido.

Continuaréis por la tarde –tiempo en ruta aproximado de 3
horas- hacia la comunidad de Page y la zona del Lago Pawell,
donde se encuentra otro de los paisajes clásicos de este Parque
Nacional, el llamado Horshoe Bend. Aquí realizaréis una pequeña
caminata de unos 25-40 minutos hasta el punto con mejores vistas
de este árido paraje.  Alojamiento en el hotel Courtyard By Marriott
Page –desayuno incluido-.

https://www.facebook.com/viajesbilbaoexpress/
https://twitter.com/ViajesBilbaoExp
https://www.instagram.com/viajesbilbaoexpress/


CAMINO A LAS VEGAS

T      ras regresar a la superficie del cañón continuaréis hasta el
Lago Powell para el paseo en barco de aproximadamente 1 hora y
media. –Antelope Canyon Boat Tour-.  Finalmente os dirigiréis a
Springdale, muy cerca de Zion National Park. Tendréis tiempo libre
para salir a cenar y descubrir esta encantadora ciudad. Alojamiento
en el Holiday Inn Express Springdale / Zion –desayuno incluido-.

04 AGOSTO - ZION PARK | LAS VEGAS

El Parque Nacional de Zion se caracteriza sus inmensos muros
de roca rojiza que contrastan con el verde oscuro de los bosques
de pino, las arboledas de manzanilla y álamos y los helechos que
se desprenden desde sus numerosas grutas. Un parque
ciertamente desconocido por el gran público pero no por ello de
menor belleza, siendo preferido en muchos casos por los locales
por esta precisa razón. 
 
Tras un recorrido por el Parque Nacional de Zion continuaréis
hasta Las Vegas. Las Vegas Boulevard, la arteria principal donde
se concentra la fastuosidad, el excentricismo y el desenfreno, se
ilumina con millones de luces de neón al caer la noche y comienza
el espectáculo. Una vorágine de ostentosos hoteles, carteles
luminosos, ruidosos casinos, artistas callejeros y publicidad
inverosímil os trasladarán a una nueva dimensión más propia de la
gran pantalla que de la vida real. 
 
El novelista Chuck Palahniuk escribió una vez, “Las Vegas es
como podríamos imaginar el Cielo por la noche, y una vez pisas el
llamado Strip comprendes por qué”. Os alojaréis en el emblemático
Hotel Bellagio, protagonista en películas como la archiconocida
Ocean’s Eleven o la comedia Resacón en Las Vegas, más
recientemente. Alojamiento con desayuno incluido -2 noches-.

05 AGOSTO - LAS VEGAS
Tras el desayuno en el hotel dispondréis del día libre para
descubrir sus curiosos hoteles y casinos, realizar algunas compras
en los Outlets del Strip o los famosos Premium Outlets de las
afueras. Conocerás el mejor perfil más atractivo de la llamada
Ciudad del Pecado en un tour nocturno organizado en
castellano.

https://www.facebook.com/viajesbilbaoexpress/
https://twitter.com/ViajesBilbaoExp
https://www.instagram.com/viajesbilbaoexpress/


06 Y 07 AGOSTO - LAS VEGAS | BILBAO

Tras el desayuno nuestro corresponsal en destino –con
asistencia en castellano- os trasladará hasta el aeropuerto de
Las Vegas para tomar el vuelo de regreso a Bilbao.

(06 AGOSTO) 
LAS VEGAS 16.05 – AMSTERDAM 11 .05 
(07 AGOSTO) 
AMSTERDAM 14.25 – BILBAO 16.30

CIUDAD HOTEL

GRAN CAÑÓN (01-02 AGO.) GRAND CANYON PLAZA (DESAYUNO INCLUIDO)

FECHA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

29 JULIO

29 JULIO

BILBAO

PARIS

PARÍS

SEATTLE

11.40

16.00

13.20

17.15

29 JULIO

03 AGOSTO

SEATTLE 

BOISE

BOISE

PHOENIX

18.50

06.30

21.16

07.39

FECHA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

06 AGOSTO

07 AGOSTO

LAS VEGAS

AMSTERDAM

AMSTERDAM

BILBAO

16.05

14.25

11.05

16.30

BOISE (29 JUL - 01 AGO.) RED LION HOTEL BOISE DOWNTOWNER (DESAYUNO INCLUIDO)

PAGE (02 - 03 AGO.) COURTYARD BY M ARRIOTT PAGE (DESAYUNO INCLUIDO)

ZION (03-04 AGO)

LAS VEGAS (04-06 AGO.) 

HOLIDAY INN EXPRESS SPRINGDALE / ZION (DESAYUNO INCLUIDO

BELLAGIO (DESAYUNO INCLUIDO)

Nº VUELO

AF 1477

AF 338 

AF 8783

AA 1872

Nº VUELO

KL 636

KL 1687

VUELOS 
Y HOTELES



PRESUPUESTO

EL PRECIO INCLUYE: 

Billetes de avión para vuelos internacionales con Air France / KLM. 
Billetes de avión para vuelo interno de Boise a Phoenix. 
Facturación del equipaje (1 maleta de 23 kgs por persona + equipaje permitido en cabina
máximo de 8-10 kgs, excepto en el vuelo interno que tendríais que pagar 30 dólares por
persona y maleta). 
Estancia en el Hotel de Boise por 3 noches, con desayuno.   
Estancia en el Hotel de Tusayan,a 5 minutos del área del Gran Cañón por 1 noche con
desayuno.
Estancia en el Hotel de Page por 1 noche, con desayuno.
Estancia en el Hotel de Springdale, a 5 minutos de Zion por 1 noche con desayuno. 
Estancia en el Hotel de Las Vegas por 2 noches con desayuno. 
Servicio de tranporte en bus con chofer para el grupo para la ruta desde el 1 al 4 de agosto
de Parques Nacionales llegando a Las Vegas.
Guia acompañante desde Phoenix a Las Vegas. (en todo momento trataremos de
confirmar guía de habla castellana, dependerá de la disponibilidad y antelación con lo que
lo pidamos). 
Entradas a los Parques Nacionales mencionados en el itinerario. 
Tour Nocturno en Las Vegas con guía de habla castellana. 
Seguro de asistencia en viaje, con coberturas de anulación por causas de fuerza mayor
descritas en la Póliza Multiasistencia Plus con anulación.
Set de viaje. (1 por habitación) 
Regalo de web personalizada de vuestro viaje : incluye documentación electrónica del viaje
con fotos, videos, apps, etc

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’, tales como gastos
personales, tramitación del ESTA (autorización de entrada obligatoria para Estados Unidos,
se tramita por internet con un coste de 14 dólares por persona) y facturación de la maleta en el
vuelo interno de Boise a Phoenix (30 dólares), y propinas para el chófer y guía.



Precios en base a un grupo de un mínimo de 20 personas distribuidos en 10 habitaciones.
Consultar diferentes opciones de habitaciones en caso de ser necesario (precio en base a
individual, habitación triple,etc). 
 
Precios sujetos a revisión en el momento de efectuar la reserva en firme. Para poder solicitar la
reserva en firme, necesitaríamos contar con las copias de los pasaportes de cada persona
interesada en confirmar su plaza (en caso de no contar con el pasaporte en esos momentos,
serviría la copia del DNI) y pago de un depósito de 1.500 Euros por plaza reservada. 
 
Para poder confirmar la realización de este viaje, es imprescindible contar con un mínimo de 20
personas. En caso de que no lleguemos a este número mínimo, ofreceremos la alternativa a los
clientes de organizar un viaje personalizado para poder realizar la misma ruta de viaje u otra
similar o  la devolución del importe pagado. 
 
Obligatorio Pasaporte electrónico para Estados Unidos, a partir del 12 de enero de 2009,
TODOS los viajeros de países integrados en el VWP (entre ellos España), deberán obtener una
autorización electrónica antes de embarcar en vuelos o barcos hacia los Estados Unidos de
América.a partir del 12 de enero de 2009 deberán realizarlo vía electrónica. Se recomienda que
se tramite con un mínimo de 72 horas de antelación a la salida del vuelo a través de:
https://esta.cbp.dhs.gov. Coste : 14 dólares por persona.

PRECIO

3675,00 €
por persona (tasas de aeropuerto y carburante incluidas) 
 

NOTAS IMPORTANTES: 



VENTAJAS AL VIAJAR CON VIAJES BILBAO EXPRESS

Agenciade viajes fundada en 1.986. Gran experiencia del personal y granrelación con nuestros
proveedores consiguiendo un gran servicio hacia nuestrosclientes en destino.
 
Pertenecemos a la prestigiosa asociación de Agencia de Viajes Independientes TRAVEL
ADVISORS GUILD, lo que nos posibilita llegar a acuerdos con proveedores especiales y tener
una relación de confianza y colaboración con nuestros proveedores excepcional.
 
Viajes Bilbao Express ha recibido en Fitur 2015 y 2019 el Premio IBERIA a la mejor agencia
de viajes del año 2014 y 2018, de la Zona Norte. 
 
Premio Crystal Adwards 2013 al mejor viaje de grupo de incentivo a nivel internacional.
 
Cuidadosa selección de proveedores, somos muy conscientes de la importancia de vuestro viaje
y solamente trabajamos con proveedores de plena confianza, con los que llevamos muchos
años trabajando con excelentes resultados.
  
Procedimiento de buenas prácticas: buscamos, comparamos y organizamos viajes únicos, a la
medida, siempre ofreciendo la mejor relación calidad – precio, creemos en la transparencia y por
ello siempre presentamos presupuestos detallados sin letra pequeña.
 
Seguimiento de vuestro viaje, tenemos contacto directo con nuestros proveedores en destino
y resolvemos con rapidez y eficacia cualquier incidencia.

ESPECIALISTAS  EN  VIAJES  A

MEDIDA  DESDE  NUESTRA

FUNDACIÓN  EN  BILBAO 

EN  1986


