
Big Bus Clásico Las Vegas Desde

50 €
Hop-on, Hop-off:

Explore Las Vegas a su propio ritmo con nuestros recorridos turísticos flexibles con paradas libres. Estos te brindan la libertad
de planificar su propio itinerario y explorar los mejores lugares de interés de Las Vegas el tiempo que desee. Bájese del
recorrido tantas veces como quiera dentro del período de validez de su boleto y simplemente vuelva a subir cuando esté listo.

SALIDAS:
Información de la Ruta:

Tour de Día (ruta roja):
- Primera salida: 10:00 h desde la parada núm. 1 (American Eagle Store, 3791 s Las Vegas Blvd).
- Última salida: 17:20 h desde la parada núm. 1 (American Eagle Store, 3791 s Las Vegas Blvd).
Duración del circuito completo: 1 hour, 45 minutos – 2 horas (aprox.)
Frecuencia de los autobuses: cada 40 minutos.

Tour Nocturno (ruta verde):
Primera salida: 19:00 h desde la parada núm. 2 (High Roller/LINQ Promenade, zona de carga de autobuses).
Duración del circuito completo: 3 horas (aprox.)



DEBE SABER
Descripción completa:

¡Disfrute de nuestros recorridos en autobús con paradas libres por Las Vegas con el billete clásico de 1 día! Descubra todos
los principales lugares de interés y atracciones, y escuche datos e historias fascinantes de nuestros comentarios grabados,
disponibles en 8 idiomas diferentes.

- ¿Necesito especificar una fecha de viaje?
Sí, le pediremos que seleccione la fecha en la que le gustaría subirse al autobús. Si está de gira con nosotros durante más
de un día, su boleto debe usarse en días consecutivos y la fecha que seleccione al momento de la reserva debe ser el primer
día de su gira. Algunos recorridos también requieren que seleccione una hora de viaje para garantizar su asiento. Si su boleto
incluye extras, es posible que también deba reservar fechas y horas adicionales para todos los elementos de su boleto
después de que se complete su compra. Consulte el correo electrónico de confirmación de su reserva para obtener
instrucciones.

- ¿Cuál es la política de venta de entradas para niños?
Los billetes para niños están disponibles para pasajeros con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Todos los niños
deben estar acompañados por un adulto (16+). Los niños menores de 2 años pueden viajar sin cargo. Los cochecitos y las
sillas de paseo deben plegarse y guardarse en el piso inferior.

- ¿Cuánto dura el recorrido?
El Day Tour (Ruta Roja) dura aproximadamente 1 hora, 45 minutos – 2 horas.

- ¿En qué días opera el tour?
El recorrido de Big Bus por Las Vegas opera todos los días del año con la excepción del Maratón Rock N Roll, el Día de
Acción de Gracias, el Día de Navidad y la víspera de Año Nuevo. Consulte nuestras alertas de servicio para detectar
interrupciones inesperadas.

- ¿Se puede beber alcohol en Big Bus Tours?
No está permitido llevar ni consumir alcohol en ninguno de nuestros autobuses. Las bebidas sin alcohol solo están permitidas
si tienen un tapón de cierre.

- Accesibilidad
Big Bus opera vehículos accesibles para sillas de ruedas con elevadores que pueden acomodar un peso de hasta 650 libras.
Tenga en cuenta que toda nuestra flota en Las Vegas no es accesible para sillas de ruedas. Si usted o su(s) compañero(s)
de viaje necesitan un vehículo accesible según la ADA, comuníquese con nosotros 48 horas antes del comienzo del recorrido
planificado. Luego podemos hacer arreglos para que un vehículo adecuado esté disponible en el momento y lugar requeridos.
Si necesita un alojamiento diferente, también contáctenos 48 horas antes del comienzo de su recorrido planificado para que
podamos hacer arreglos para un alojamiento. Tenga en cuenta que los mensajes dejados en el correo de voz general de la
oficina no constituyen arreglos confirmados. Tenga en cuenta también que es posible que los pasajeros con problemas de
movilidad no puedan acceder al piso superior de nuestros autobuses.

- ¿Se permiten scooters motorizados en el autobús?
No, sin embargo, permitimos sillas de ruedas plegables y cochecitos plegables.

EL PVP INCLUYE:
- 1 Día Autobús Turístico
- Autobús descapotable de dos pisos
- Ver todos los puntos de referencia principales

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no especificado en el apartado "El PVP Incluye"
- Tour Nocturno
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