INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA PASAJEROS “LAS VEGAS- AIRLINES”
¡Hola #ShhhViajero!
¡Ya queda muy poco para subirte al avión de Shhh Las Vegas y disfrutar de una semana
fantástica en la ciudad donde todo puede suceder!
Te recomendamos que leas detenidamente estas instrucciones antes de viajar:
1. DOCUMENTACIÓN Y VUELO
¿Cuál es la documentación necesaria que necesito para viajar a EEUU? (incluidos los niños y
menores de edad)
Pasaporte:
- Pasajeros españoles: Pasaporte Biométrico o de lectura mecánica con validez de seis
meses.
- Pasajeros de otras nacionalidades: consultar tipos de visados necesarios en las
correspondientes embajadas.
D.N.I. en vigor.
¡IMPORTANTE! ESTA* impreso (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 https://esta.cbp.dhs.gov/
*Toda la información que solicitan al tramitar el visado se encuentra en este documento:
http://www.shhhcabaret.com/informacion-esta/
¿Qué documentación he de llevar al viaje?
Pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses desde la fecha del viaje
(válido mínimo hasta febrero de 2015).
D.N.I. en vigor.
ESTA impreso.
Localizador del viaje (documento que te envió la agencia/organización cuando
reservaste el viaje).
Billetes de avión
Los billetes de avión son electrónicos; no existen billetes físicos. Deberás presentarte en el
mostrador de Air Europa el día del vuelo con: pasaporte + localizador + ESTA impreso.
¿Cómo puedo elegir el asiento del avión?
Entra a la página web de Air Europa:
http://www.aireuropa.com/waeam/xwaea/1/reserva_asientos/xreserva_asiento_v7.asientos_
emergencia.html?p_codidi=ES&p_codmer=ES
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En el número de localizador introduce el PNR que aparece en el localizador junto al dibujo del
avión, lugar de embarque: Madrid y la fecha de salida de tu vuelo.
Si tienes dudas o incidencias con la elección de asientos o el chek in, contacta con el
departamento de Atención al cliente de Air Europa: 902 401 501.
Información del vuelo de ida:
Aeropuerto: Madrid- Barajas Terminal 1.
Presentación en el aeropuerto el día de la salida: 10:00h (10AM). Hora local España.
Compañía aérea: Air Europa.
Número vuelo ida: UX031.
Hora de salida del vuelo: 13.00h (01PM). Hora local España.
Duración del vuelo: 12h 20min.
Hora de llegada a Las Vegas: 17:20h (05:20PM). Hora local Las Vegas.
En el aeropuerto, a la salida recogida de equipajes, nuestro personal os guiará hasta
nuestros autobuses que os llevarán al hotel Vdara. Si viajas en Bussines, te estará
esperando tu chofer de limusina o un 4x4.
Fechas de salida: domingos 27 de julio, 3, 10 y 17 de agosto.
Es habitual que en el control de inmigración retengan a más de un pasajero. No te asustes, es
rutinario. Nuestro personal os estarán esperando a la salida igualmente para llevaros al hotel.
Información vuelo de vuelta:
Aeropuerto: Las Vegas McCarran.
Compañía aérea: Air Europa.
Número vuelo vuelta: UX032.
Hora de salida del vuelo: 19:20h (07.20PM). Hora local Las Vegas.
Duración del vuelo: 11h 05min.
Traslado hotel-aeropuerto: la organización del viaje os recogerá en el hall del hotel a
las 15:15h para trasladaros en autobús al aeropuerto.
Fechas de llegada a Madrid: lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto a las 15:25h (03.25PM).
Hora local España.
¿Cuál es el equipaje permitido?
Pasajeros en turista y en business: Facturar 1 pieza 20 kg + 1 de 10 kg de equipaje de
mano.
2. ESTANCIA EN LAS VEGAS
Seguro de viaje
Seguro básico incluido en el viaje: Todos los pasajeros tienen incluido un seguro de viaje
básico (aseguradora: Legálitas, número de póliza: ASE001000202) y su número de teléfono
internacional el 011 – 34 91 771 26 13 de asistencia 24h.
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Los pasajeros que hayan contratado un seguro opcional, deberán tener conocimiento de los
datos de la aseguradora y el número de póliza. Consulta estos datos con tu agente de viaje.
Teléfonos de interés:
Policía 311 ó +1 702 828 3111
Bomberos +1 702 455 0000
Emergencias que supongan una intervención inmediata 911
Hospital: SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER – 3186 S.MARYLAND PKWY, LAS
VEGAS NV 89109 – TEL: 702-731-8000
Para dudas sobre las actividades contratadas contamos con un teléfono de atención 24h en
español +1 800 301 4060 (gratuito desde teléfonos fijos y móviles americanos).
¿Dónde puedo encontrar a la organización del viaje durante mi estancia en Las Vegas?
Miembros de nuestro equipo se encontrarán alojados en el mismo hotel para ayudarte en lo
que necesites puedes localizarlos a través de la recepción de Las Vegas Airlines del hotel.
¿Dónde puedo informarme y contratar excursiones una vez en Las Vegas?
En la recepción de Las Vegas Airlines, donde os entregaron las llaves de las habitaciones,
estará el personal de SeeUSAtours para información y contratación de actividades extras,
(servicio externo proporcionado por SeeUSAtours), apoyo informativo y otras necesidades que
puedan surgir.
Hemos seleccionado esta empresa para que os informen de las actividades y excursiones y
contratéis las que queráis porque consideramos que la mejor y más seria pero puedes
contratarlas donde quieras.
Cambio de EUROS a DÓLARES.
Es recomendable realizar el cambio de moneda en España. En tu banco habitual te ofrecerán el
cambio de euros a dólares.
¿Cuál es la diferencia horaria en Las Vegas?
Nueve horas menos que en la Península ibérica.
Propinas
Como en el resto de las ciudades de Estados Unidos, en Las Vegas los sueldos de muchos
trabajadores que trabajan atendiendo al público 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.
En las actividades en incluidas en el viaje, es aconsejable dejar $8 (6,00€ aprox.) por persona
al conductor del autobús que os llevará al Gran Cañón.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA PASAJEROS “LAS VEGAS- AIRLINES”
3. HOTEL VDARA 5*
¿Cómo son las habitaciones?
Viaje en turista: Deluxe Suites http://www.vdara.com/suites/deluxe-suite.aspx
disponen de una sola cama King size y un sofá cama King size.
Visita virtual: http://www.motion-vr.net/cc/tour.aspx?tn=1584
Viaje en business Vdara Suites http://www.vdara.com/suites/vdara-suite.aspx
Visita virtual: http://www.blackstreamcreative.com/cc/tour.aspx?tn=3060
¡El chek in estará hecho cuando llegues al hotel!
Para comodidad de los pasajeros, el check in estará realizado previamente a tu llegada
al hotel, para que puedas acceder directamente a tu suite sin esperar colas. Cuando
llegues al hotel, nuestro personal te guiará hasta una zona de recepción de Las Vegas
Airlines reservada para nuestros pasajeros donde te entregarán un sobre que contiene
la llave de tu habitación, información de interés y unas pulseras de colores que
servirán para la entrada a las discotecas de día (Pool Party) y a las discotecas de noche
(night clubs).
Una vez entregadas las llaves, tienes 24 horas para acudir a la recepción general y hacer el
registro completo. Te pedirán tu tarjeta de crédito y pasaporte. Si en ese plazo de tiempo no
has entregado esta documentación, se anulará el código de las llaves que te da acceso a tu
habitación.
Los clientes de Bussines, serán recogidos en el aeropuerto por una limusina o un todo terreno
4x4. Lo mismo para el traslado del hotel al aeropuerto el día de regreso.
IMPORTANTE: En Las Vegas es muy seria la prohibición de NO FUMAR dentro del hotel Vdara
(hotel sin casino en el Hall) bajo multa de 350 dólares.
En su paquete está incluido el acceso al Gimnasio y a la piscina.
Los servicios de maleteros no están incluidos, por lo que si decide utilizar sus servicios tendrá
que darles la propina correspondiente, recomendado $ 2 por maleta.
El día de la salida deberás abandonar la habitación antes de las 11:00am y acudir a la
recepción general para hacer el check out. (es recomendable hacer el check out la noche del
sábado para ahorrarse las colas de los domingos, si no vas a hacer ningún consumo durante esa
noche) luego dirigéte a la recepción de LV Airlines para que te indiquen donde dejar las maletas
hasta la salida de nuestros autobuses a las 15:15h (recoja sus maletas con antelación a la salida
por posibles colas que pueda haber).
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Depósito en el hotel
Cuando llegues a la habitación, deberás bajar a recepción y dar un número de tarjeta en la cual
te retendrán $500 (373€ aproximadamente) por habitación, que serán devueltos en el chek
out si no has consumido nada del mini bar, ni solicitado ningún servicio extra. La devolución
tardará unos 3 días hábiles.
¿Hay WIFI en el hotel?
¡Si! Hay WIFI de alta velocidad en todas las habitaciones y en las zonas comunes.
¿Los enchufes americanos son iguales que los que tenemos en España?
No, la corriente eléctrica es de 110 voltios y los enchufes son de dos clavijas planas, por lo que
te aconsejamos llevar como mínimo un adaptador.
4. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL VIAJE
(a excepción de los pasajeros que hayan contratado el paquete básico).
¿Cómo elijo el día que quiero visitar el Gran Cañón?
Entra a: http://www.shhhcabaret.com/gran-canon/y selecciona el día que deseas asistir. La
excursión comienza en el hotel, donde os recogerá el autobús a la hora señalada.
Excursión al Gran Cañón
El South Rim es una de las verdaderas maravillas del mundo. El viaje en autobús es largo pero
merece la pena las vistas que ofrece el Gran Cañón a la llegada. La duración del trayecto de
ida son cinco horas y media (con varias paradas en el camino) + otras cinco horas y media de
vuelta (con solo una parada). Cada autobús irá acompañado de un guía de habla hispana.
La excursión incluye la comida en un buffet. La propina para el servicio en el bufet esta
también incluida.
Es habitual dar una propina al conductor al finalizar la excursión (recomendado $8 por
persona).
Es recomendable llevar zapatillas de deporte, crema solar, gafas de sol y chaqueta para el
autobús o el interior de los locales, donde el aire acondicionado suele estar alto.
Espectáculo del Circo del Sol
Nombre del espectáculo: “KÀ”
Día y hora de inicio: viernes a las 19:00h.
Hora recomendada de llegada al teatro: 18:30h.
Duración: 90 minutos.
Recogida de entradas: en la recepción de LV Airlines, el Viernes de 9 a 13h. Las
entradas que no hayan sido recogidas en ese horario, se cancelarán automáticamente.
Teatro MGM Grand. Dirección: 3799 Las Vegas Boulevard South Las Vegas.
Traslado hotel/teatro/hotel: por cuenta del pasajero.
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POOL PARTY (Marquee (hotel Cosmopolitan) o Tao Beach (Hotel Venetian) :


Está prohibida la entrada a menores de 21 años.



Ropa cómoda y bañador debajo de la ropa. No está permitida la entrada con
pantalones de basketball, gorras y jerseys. Precaución con las altas temperaturas de
Las Vegas durante los meses de verano, pueden llegar hasta los 45 grados. Os pedirán
el DNI y que mostréis la pulsera de LV Airlines.



La fiesta (Pool Party) suele llenarse a partir de las 14h ya que la presentación de los DJ
suele ser sobre las 15.00hr. Las tumbonas y cabanas solo pueden utilizarse si se
contrata el servicio de botella de mínimo $200 ascendiendo hasta más de $1000. No
está permitido tumbarse con la toalla en el suelo. Para tumbarse en una tumbona es
necesario contratar el servicio de botella. No es concepto de piscina sino de discoteca.
La piscina se llena de gente y la música esta alta. Si lo que quieres es tomar el sol
tranquilamente, te recomendamos la piscina del hotel Vdara a la que tienes acceso.

El precio de la entrada a partir de las 15h puede ascender hasta $100.
MARQUEE NIGHT CLUB (Hotel Cosmopolitan) y TAO NIGHT CLUB (Hotel Venetian):
Prohibida la entrada a menores de 21 años.
El acceso gratuito para nuestro grupo únicamente estará abierto de 22h a 24h. Personal de Las
Vegas Airlines estarán en la puerta para que no tengáis ningún problema en la entrada. Os
pedirán el DNI y que mostréis la pulsera de LV Airlines. Fuera de ese horario la entrada será
por la puerta principal sin ningún servicio especial de acceso rápido ni de gratuidad en la
entrada. El precio de las entradas varía. Los lunes el acceso al Marquee night club es gratuito
para todo el mundo, el resto de días el precio de la entrada depende de el DJ que actúe cada
noche y de la hora a la que se quiera entrar siendo el precio mínimo de 25$ hasta 150$.
Una copa o chupito suele costar 15$ pero las zonas de mesas y tumbonas empiezan con una
consumición mínima de 200$ y pueden ascender hasta 2.500$.
En ambas discotecas la presentación del DJ de cada noche suele ser de 12 a 12.30hrs.
VESTIMENTA: Caballeros camisa y zapatos. No está permitida la entrada con zapato deportivo,
sandalias, camiseta o pantalón corto.
Con el viaje tienes incluido el acceso gratuito a ambas discotecas durante los días y horarios
indicados en el calendario.
Música muy alta y ambiente de discoteca.
Marquée es una de las discotecas más famosas de Las Vegas por lo que seleccionan mucho en
la puerta a los que puede acceder a la misma. ¡¡Es una de las preferidas de Leonardo Di
Caprio!!!. Los mejores DJ del mundo viene a hacer su show cada noche y la gente se vuelve
loca en la pista.
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Entrada a Marquée: En la puerta principal situada en la segunda planta se forman muchas
colas, pero los viajeros de Las Vegas Airlines tienen un acceso privado que se encuentra en la
tercera planta (P3).
Entrada a TAO: en la puerta hay muchas colas diferentes y mucho personal de seguridad.
Busca a nuestro personal de LV Airlines para que te indiquen cual es el acceso correcto.
LAVO LAUNGE (Hotel Palazzo) Despedida el sábado.
Hemos reservado uno de los espacios de LAVO para convocar a los pasajeros de Las Vegas
Airlines el sábado como despedida. El acceso es gratuito pero las consumiciones NO están
incluidas.
El horario de la fiesta es de 18:00h a 20:00h.
Otras recomendaciones:


Dentro de los recintos el aire acondicionado se encuentra muy alto, se recomienda llevar una
chaqueta o jersey.



Identificación: lleva siempre el D.N.I. o Pasaporte.



Taxis: Solo coger en paradas oficiales, está prohibido cogerlo fuera de las mismas. Es
preferible el pago en efectico, con Tarjeta cobran un recargo de 3$.

5. CALENDARIO:
LUNES

MARTES

MIERCOL

JUEVES

EXCURSIÓN AL GRAN CANYON SOUTH RIM
06:00 hrs Salida Hotel Vdara , hora
aproximada de regreso a las 21.30h

MARQUEE NIGHTCLUB
DISCOTECA
HOTEL COSMOPOLITAN
(de 22:00h a 05.00h)
*Permitida entrada hasta las
00:00h

VIERNES

SABADO

TAO BEACH
DISCOTECA DE DÍA
HOTEL VENETIAN
(de 11.00h a 18.00h)

TAO BEACH
DISCOTECA DE DÍA
HOTEL VENETIAN
(de 11.00h
a18.00h)

TAO NIGHTCLUB
DISCOTECA
HOTEL VENETIAN Cirque du Soleil 19.00h
(de 22:00h a
Espectáculo "KA"
05.00h)
HOTEL MGM
*Permitida entrada
hasta las 00:00h

LAVO LOUNGE
HOTEL PALAZZO
Fiesta de
despedida
(de 18:00h a
20:00h)

MARQUEE NIGHTCLUB
DISCOTECA
HOTEL COSMOPOLITAN
(de 22:00h a 05.00h)
*Permitida entrada
hasta las 00:00h

TAO NIGHTCLUB
DISCOTECA
HOTEL VENETIAN
(de 22:00h a
05.00h)
*Permitida
entrada hasta las
00:00h

