
 

 

 



 

 

Shhh Cabaret Las Vegas Airlines. Verano de 2014 

Primera línea aérea Madrid- Las Vegas con trayecto directo a cargo de la 

compañía Air Europa y primer espectáculo a bordo de un avión. 

Ocho días y siete noches en Las Vegas, con actividades como: visita al Gran 

Cañón del Colorado, una entrada para uno de los espectáculos de Cirque du 

Soleil, acceso a un Night Club y a una Pool Party. 

 

Cinco únicos vuelos, 270 plazas por avión, 1.350 únicas plazas 

 

2.500€ precio original 
 

 

 

LAS VEGAS 

Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en los Estados 
Unidos. Un verdadero parque de atracciones para adultos que no defraudará a 
nadie. Las Vegas también es una de las ciudades que más visitantes atrae en 
el mundo y la ciudad que más ha crecido en el siglo XX. 

Nada más bajar del avión te darás cuenta de lo especial y diferente que es el 
lugar donde has aterrizado y comprobarás por qué se le llama “La Capital del 
Entretenimiento Mundial” al ver las miles de máquinas tragaperras que 
dominan el aeropuerto de Las Vegas. 

Con sus sorprendentes hoteles temáticos y sus increíbles espectáculos, te 
sentirás como si estuvieras de vacaciones en un mundo paralelo.  

Así empieza nuestra historia para conocer por qué Las Vegas también es 
llamada Sin City (Ciudad del Pecado). Recuerda, lo que pasa en Las Vegas se 
queda en Las Vegas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://www.disfrutalasvegas.com/hoteles-famosos
http://www.disfrutalasvegas.com/espectaculos


 

 

ESQUEMA DEL VIAJE 

DÍA MAÑANA ALMUERZO TARDE CENA ALOJAMIENTO 

 

Día 1 

Miércoles 

10:00h 

Aeropuerto 

Barajas 

 VUELO 

MADRID- LAS VEGAS 

 

 Espectáculo Shhh 

Cabaret 

Merienda y cena a bordo 

 

 

 

HOTEL 

   

 

Llegada Las Vegas 

(15:20h hora local, 00:20h 

hora española). Traslado 

en autobús al hotel 

Tarde libre 

Visita a Las Vegas 

  

Día 2 

Jueves 

Day Club, Pool 

Party 
 Tarde libre  HOTEL 

Día 3 

Viernes 

EXCURSIÓN 

GRAN CAÑÓN 

DEL 

COLORADO 

Recogida hotel 

07:00am 

Visita de la 

presa Hoover. 

Parada en Williams. 

Comida buffett . 

Llegada al Gran Cañon. 

y tiempo libre en los 

alrededores del Parque 

Nacional. 

Visita a Mather Point, Grand 

Canyon Railway, Yavapai 

Point, Bright Angel Lodge. 

Parada en 

Kingman 

Llegada 

hotel: 09:00 

pm 

HOTEL 

Día 4 

Sábado 

Actividades en 

Las Vegas 
  

Espectáculo 

Cirque du 

Soleil 

09:30pm 

HOTEL 

Día 5 

Domingo 

Actividades en 

Las Vegas 
   HOTEL 

Día 6 

Lunes 

Actividades en 

Las Vegas  
  

Fiesta 

despedida 
HOTEL 

Día 7 

Martes 

Actividades en 

Las Vegas 
   HOTEL 

Día 8 

Miércoles 

 

02.00pm Recogida hotel 

y traslado en autobús al 

aeropuerto 

 VUELO 

LAS VEGAS– MADRID 

Cena y desayuno a bordo 

 A BORDO 

Día 9 

Jueves 

01:25pm (hora 

española) 

LLEGADA Y 

FIN DEL VIAJE 

    



 

 

 

EL VUELO 

El vuelo será operado por Air Europa, la compañía aérea del grupo turístico Globalia. 

Comprometida con el medioambiente y a la última siempre en tecnología, Air Europa 

posee los más altos estándares de calidad y seguridad.  

El Airbus A330-200 es considerado una de las joyas de la aeronáutica tanto por la alta 

tecnología que lleva a bordo como por su inteligente diseño interior, que se traduce en 

asientos más cómodos y un generoso espacio entre pasillos. 

 

 

10:00h Presentación en el Aeropuerto Madrid- Barajas. 

 

- Comida y merienda a bordo.  

- Traslado en autobús del aeropuerto McCarran al hotel y Chek In.  

 

14.00h Recogida de pasajeros en el hotel y traslado al aeropuerto en autobús. 

 

- Cena y desayuno a bordo. 

Tasas de los aeropuertos de Madrid y Las Vegas incluidas. 

 

AEROPUERTO MCCARRAN 

Aeropuerto principal de Las Vegas, situado a ocho kilómetros al sur de la parte antigua 

de la ciudad, al lado del Strip. Cuenta con dos terminales y cuatro pistas de aterrizaje.  

TRAYECTO Nº VUELO HORA 
SALIDA 

HORA 
LLEGADA 

DURACIÓN VUELO 

MADRID- LAS 
VEGAS 

AEA 831/832 13:00h  
(hora local) 

15:20H  
(hora local) 

11hrs 20 min 

TRAYECTO Nº VUELO HORA 
SALIDA 

HORA 
LLEGADA 

DURACIÓN VUELO 

LAS VEGAS - 
MADRID 

AEA 831/832 17:20h  
(hora local) 

13:25H  
(hora local) + 1 

11hrs 05 min 



 

 

 

ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL ESPECTÁCULO AÉREO 

Cada vuelo contará con la presencia de un “Capitán” muy especial que será 

interpretado por Santiago Segura, Mario Vaquerizo, José Mota, José Corbacho 

o el Gran Wyoming.   

El 1 de abril de 2014 se publicará en la web www.shhhcabaret.com el artista 

que ha sido asignado a cada uno de los vuelos; a partir de esa fecha, y durante 

los quince días siguientes, se podrá solicitar el cambio de vuelo con el artista 

de su preferencia. Sujeto a disponibilidad y tomando como referencia el orden 

riguroso en que la reserva de viaje haya sido formalizada.  

 

 

SHHH CABARET, EL ESPECTÁCULO A BORDO. 

Shhh Cabaret es un espectáculo con números musicales cuyo protagonista 

será interpretado en cada viaje por uno de los artistas cómicos más conocidos 

del panorama español: Santiago Segura, Mario Vaquerizo, José Mota, José 

Corbacho o el Gran Wyoming.  Junto a ellos actuarán diez artistas más.  

Shhh Cabaret incluye Speciatly Acts, números de cabaret creados 

especialmente para el avión.  

En el equipo creativo están involucrados los creadores de THE BOX, los 

bautizados por NY Times como los que han cambiado la noche neoyorkina. 

Son, además, los dueños de The Box NY y London, de The Act, en Las Vegas 

y Dubai, y Sleep No More en New York.  

 

http://www.shhhcabaret.com/


 

 

 

HOTEL 

Siete noches en uno de los hoteles situados en el Strip de Las Vegas. Hotel 

Vdara o similar*. 

El Strip es una de las avenidas más filmadas y fotografiadas de los Estados 

Unidos que  ha sido incluida en el “All-American Road” de los Estados Unidos 

por su valor arqueológico, cultural, histórico, natural, recreacional y escénico. 

En el precio está incluido la tasa “Resort Free”, que permite a los huéspedes el 

acceso al casino del hotel. 

Régimen de sólo alojamiento. 

En el precio del viaje se contempla la habitación doble. Si desea alojarse en 

una habitación individual, deberá pagar un suplemento de 40€ por noche. 

*El hotel se confirmará el uno de abril de 2014. 

 

 



 

 

 

ESPECTÁCULO CIRQUE DU SOLEIL   

Una entrada para uno de los espectáculos de Cirque du Soleil*, ubicada en la 

sección D. Duración: 90 minutos. Las entradas se entregarán en el hotel. 

“MYSTERE” representado en Treasure Island 

Mystère es un clásico del Cirque du Soleil, que combina atletismo lleno de fuerza, 

acrobacias que desbordan energía e imágenes que inspiran y definen a la compañía.   

Considerado la "flor del desierto" teatral, Mystère asombra a diferentes generaciones 

de público con su estimulante mezcla de fantasía, drama y lo inimaginable que cobra 

vida en el escenario. Presentado exclusivamente en Treasure Island, Mystère 

proporciona el descubrimiento final de que la vida misma es un misterio. 

 

“KÀ” representado en MGM Grand 

KÀ es una producción del Cirque du Soleil sin precedentes que desafía la gravedad y 

lleva la aventura a un nivel completamente nuevo. KÀ es un viaje heroico de amor y 

conflicto, que tiene lugar en un paisaje teatral dinámico, en el que se puede encontrar 

todo un imperio en el colosal escenario de KÀ, así como una exhibición cautivadora de 

acrobacias que envuelven al público. Solo en el MGM Grand, Las Vegas. 

 

*La organización no se hace responsable de la pérdida de entradas, llegada tarde al 

espectáculo o restricción del acceso al recinto por parte de la organización de los espectáculos. 



 

 

 

EXCURSIÓN AL GRAN CAÑÓN  

El Gran Cañón es una vistosa y escarpada garganta excavada por el río 

Colorado en el norte de Arizona, Estados Unidos. El Cañón está situado en su 

mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón.  

Distancia de Las Vegas al Grand Cañón National Park Arizona: 440 Km.  

Itinerario: 

Recogida en autobús en el hotel. 07:00 am. 

- Vista de la Presa Hoover a través del puente.  

- Parada en Williams, ciudad ubicada en el condado de Coconino en el 

Estado de Arizona. Comida buffet.  

Llegada al Gran Cañón.  

- Visita y tiempo libre en los alrededores del Parque Nacional. 

- Visita a: Mather Point, Grand Canyon Railway, Yavapai Point, Bright 

Angel Lodge. 

- Parada a la vuelta en Kingman, una ciudad ubicada en el condado de 

Mohave en el estado estadounidense de Arizona. 

Llegada al hotel a las 09:00 PM. Incluye: Guía Turístico y snack.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Río_Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Río_Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_del_Gran_Cañón
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Mohave_(Arizona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Mohave_(Arizona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_los_Estados_Unidos_de_América
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona


 

 

 

NIGHT CLUB 

La vida nocturna de Las Vegas es uno de los mayores atractivos de esta mítica 

ciudad. Además de casinos y espectáculos, hay cientos de bares, pubs y 

discotecas, muchas de las cuales son consideradas los mejores Night Clubs 

del mundo. 

Dentro del viaje se contempla el acceso a uno de los Night Clubs más famosos 

de la ciudad. The Act o similar.  

The Act abre los miércoles, viernes y sábados. Podrás acceder cualquiera de 

las tres noches, indicando tu nombre en la lista de la puerta. El precio habitual 

para acceder a los night clubs oscila entre 25 y 75 dólares. 

La edad mínima para poder entrar a las discotecas es de 21 años. 

Se recomienda que los hombres respeten la indumentaria para entrar a los 

locales, llevando camisa, pantalón largo y zapatos. 

 

POOL PARTY 

Una de las últimas novedades en Las Vegas son las Pool Parties, fiestas que 
se realizan durante el día en las piscinas de algunos hoteles con camas de día 
y sofás de agua. 

Diversión con música de Djs durante todo el día, sol, cócteles y actividades.  

Tu nombre figurará en el listado de invitados de una de las Pool Parties que se 
celebre esa semana. Pool Party Bagatelle (Hotel Tropicana) o similar. 

El horario de apertura es desde las 10 o las 11 de la mañana hasta la puesta 
de sol y la edad mínima poder acceder es de 21 años. 

http://www.disfrutalasvegas.com/hoteles-famosos


 

 

 

BONO TEATRO 

Los clientes que contraten el viaje antes del 30 de septiembre de 2013, tendrán 

derecho a un Bono-teatro para acceder al Teatro Caser Calderón, sito en calle 

Atocha número 18, de Madrid, con el que podrán asistir a una función por cada 

uno de los espectáculos del teatro cuya programación sea superior a una 

semana, hasta el 31 de julio de 2014. 

El Bono-teatro es personal e intransferible y su titular lo deberá presentar en la 

taquilla del teatro junto con su D.N.I. para la recogida de la invitación, previo 

pago de 2€ en concepto de gastos de gestión.  

La retirada de la invitación se realizará con, al menos, media hora de antelación 

al comienzo de la representación, estando sujeta la concesión de la misma y 

ubicación dentro del teatro a la disponibilidad del aforo. 

A la entrada en el recinto del teatro, el cliente deberá acreditar su identidad 

mostrando la misma documentación requerida para la retirada de la invitación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DOCUMENTAL – PROGRAMA DE TV 

Se realizarán grabaciones en todos los viajes, con el fin de emitir 

posteriormente un programa en una cadena de televisión que recoja los 

mejores momentos vividos en Las Vegas.  

La participación en dichas grabaciones serán voluntaria, para lo que 

previamente se recabará el consentimiento de los viajeros.  

 



 

 

 

PAQUETE LUXURY Shhh Cabaret Las Vegas Airlines  

 

- Billete de avión en business 

- Alojamiento en Suite de lujo en hotel 

 

 

 

CALENDARIO DE SALIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas previstas verano de 2014: 23 y 30 de julio, 6, 13 y 20 de agosto. 

 



 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

El itinerario puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la organización. 

TARIFAS 

- 1.999€* para las 100 primeras plazas. 

- 2.500€* precio original. 

*Tasas de los aeropuertos incluidas. Posibilidad de financiar el viaje sin intereses. 

¿CÓMO HACER UNA RESERVA? 

- A través de la página web: www.shhhcabaret.com rellenando el cuestionario 

de reserva. Nuestro equipo contactará contigo y te indicará cómo formalizar 

una reserva. 

- En Viajes Halcón, Viajes Ecuador o tu agencia de viajes habitual. 

FORMAS DE PAGO 

- Un solo pago. 

- Dos pagos: Hasta el 30 de noviembre pueden pagar el 50% del viaje como 

señal de reserva y liquidar el importe total antes del 1 de abril de 2014.  

- Pagos aplazados: Desde 167€ al mes (reservando una de las 100 primeras 

plazas por 1.999€). A partir de la plaza 101, desde 250€ al mes (precio original 

2.500€). 

SEGUROS 

- Seguro básico: incluido en el viaje.  

- Seguro extra con cancelación incluida: 65€ por pasajero. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 

contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 

tanto si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá indemnizar 

a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican en función del tiempo 

que medie desde el inicio de la reserva, según el siguiente escalado: 

Una penalización, consistente en el 20 % del total de las cantidades entregadas hasta 

el momento de la notificación por escrito de la cancelación del viaje, si el desistimiento 

se produce antes del 30 de noviembre de 2013, el 50 % entre el 1 de diciembre de 

2013 y el 27 de febrero de 2014, el 70% desde el 28 de febrero al 31 de marzo de 

2014. Y el 100 % desde el 1 de abril de 2014.  

De no presentarse a la salida, el cliente está obligado al pago del importe total del 

viaje, abonando las cantidades pendientes, en su caso. 

http://www.shhhcabaret.com/


 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Documentación obligatoria en regla para todos los pasajeros, incluyendo los menores 

de edad, que deseen viajar a Estados Unidos: 

 Pasaporte:  

- Pasajeros españoles: Pasaporte Biométrico o de lectura mecánica con validez 

de seis meses y para estancias no superiores a noventa días. 

- Pasajeros de otras nacionalidades: consultar tipos de visados necesarios en 

las correspondientes embajadas. 

 ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización del Viaje): 

Es responsabilidad exclusiva del pasajero tramitar vía Internet la 

autorización electrónica para poder entrar a Estados Unidos en la web 

http://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

MONEDA 

La moneda oficial es el dólar Americano ($), que se divide en 

100 centavos. Un euro equivale a 1,30$ aproximadamente. 

Se aconseja llevar el dinero cambiado desde España, 

aunque se podrá hacer sin dificultad en los hoteles. No hay 

límite de entrada o salida de divisa, pero los importes 

superiores a 10.000$ están sujetos a declaración en la 

aduana. Por regla general, en casi todos los establecimientos 

se pueden utilizar las tarjetas de crédito. 

DIFERENCIA HORARIA 

Nueve horas menos que en la Península ibérica. 

TRANSPORTE 

El taxi es la forma más cómoda para desplazarse por las Vegas. El precio medio por 

trayecto no suele pasar de los 10$, ya que las distancias son muy cortas. La “bajada 

de bandera” es de 3,30$ y por cada milla cobrarán 2,60$. 

Está prohibido parar un taxi en la calle, por lo cual te podrían multar. Lo habitual es 

cogerlo en la puerta de los hoteles o casinos. 

Todos los taxis están regulados, por lo tanto funcionan con la misma tarifa aunque 

pertenezcan a distintas compañías.  

El servicio de taxi está disponible 24 horas y no cobran suplemento por los trayectos 

nocturnos. 

Es conveniente llevar dinero en efectivo, ya que no todos aceptan tarjetas de crédito. 

DÓLAR EURO 

$1,00 1,30 € 

$6,50 5,00 € 

$19,50 15,00 € 

$39,00 30,00 € 

$65,00 50,00 € 

$91,00 70,00 € 

$130,00 100,00 € 

http://esta.cbp.dhs.gov/esta/


 

 

 

HOSTELERÍA 

Comer en Las Vegas, forma parte de la experiencia de conocer una ciudad famosa por 
su buena comida y sus grandes porciones a bajo precio. Cada casino tiene 
restaurantes de estilo buffet, que abundan por todas partes de la ciudad.  

Existen todo tipo de restaurantes, desde los de comida rápida, más baratos que en 
Europa, hasta los de auténtico lujo. La mayoría de los restaurantes están dentro de los 
grandes hoteles por lo que, sin desplazarte del hotel,  encontrarás desde cadenas para 
desayunar como Starbucks, restaurantes más tradicionales, hasta los de tipo buffet 
tanto para comer como para cenar. 

El precio depende de la categoría del hotel; en los mejores hoteles, el precio del buffet 
ronda los 20$, pero se pueden encontrar desde 6$. Algunos hoteles como el Luxor o el 
Excalibur ofrecen buffets de día completo por 30$. 

Los buffets suelen ofrecer gran variedad gastronómica: cocina tailandesa, italiana, 
japonesa, americana, mediterránea y todo tipo de carnes, distribuidas en isletas de 
comida presentadas de la forma más elegante. 

Los platos son variados y elaborados. Te sorprenderán los ingredientes y distintos 
tipos de sabores que podrás probar. 

PROPINAS 

Como en el resto de las ciudades de Estados Unidos, en Las Vegas muchos 

trabajadores dependen de las propinas. Si el restaurante no incluye la propina en la 

cuenta (muchos locales la incluyen), lo habitual es dejar entre un 10% y un 15% del 

valor de la cuenta. 

HOSPITALLITY DESK 

En el hall del hotel, en horario de mañana y de tarde, los miembros de la organización 

prestarán todo tipo de asistencia a los viajeros durante su estancia, incluyendo la 

posible contratación de actividades, el apoyo informativo u  otras necesidades que 

pudieran surgir. 

IDIOMA 

Como en todo Estados Unidos, el idioma oficial de Las Vegas es el inglés, aunque 

debido a su cercanía con México, gran parte de los trabajadores y habitantes hablan 

español. 

EQUIPAJE 

Una maleta por pasajero. Medida máxima permitida por pieza es de 158 cm sumando 

largo+ancho+alto de cada una y el peso máximo por pieza es 15 kg. Por cada kilo 

extra se cobrará un suplemento de 6€. 

 

http://www.disfrutalasvegas.com/hoteles-famosos


 

 

 

TELEFONO MÓVIL 

Consulte con su operador si su teléfono y línea pueden estar operativos en Estados 

Unidos y la forma de habilitarlo. Recuerde que la tarificación de datos en itinerancia, 

tiene un coste muy elevado. Es recomendable desactivarlo y conectar WIFi. 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

La corriente eléctrica es de 110 voltios y los enchufes son de dos clavijas planas. 

CONSULADO 

No existe Consulado de España en Las Vegas. El más cercano es el de Los Ángeles. 

- Dirección: Wilshire Blvd. Suite 860. Los Ángeles, CA 90036. 

- Teléfono (desde EEUU): 323 938 01 58/59 (para llamar desde España marcar 

el prefijo 001) 

- Correo electrónico: cog.losangeles@maec.es 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Prefijo del País: (+1) 

- Emergencias policiales y ambulancias: 991. Llamada gratuita desde cualquier 

teléfono tanto público como privado.  

 

- Policía (no urgencias): 311 

 

- Inmigración: 1 (800) 375-5283 

 

ORGANIZACIÓN 

La empresa organizadora es Wonderland Las Vegas LLC, cuya sede en España se 

encuentra en el Teatro Caser Calderón de Madrid. Wonderland emprende un viaje 

espectáculo con show en el avión: “Shhh Cabaret” junto a Travelplan, empresa líder en 

viajes. 

 

mailto:cog.losangeles@maec.es

