Green River-Llegando Aquí
Nos reunimos para su viaje en Green River, Utah, en la sede de Holiday River Expeditions la

mañana en que comienza su viaje. Nuestra sede se encuentra a 1/4 de milla al este del puente
Green River, a través de la carretera desde el Motel 6 y detrás del Comfort Inn. Si planea llegar a
Green River en autobús, Amtrak o avión, llame a nuestra oficina con anticipación
(801-266-2087) para hacer los arreglos necesarios para que usted y su equipo sean
transportados a nuestra sede la mañana del viaje. También, por favor, envíe actualizaciones de
última hora a nuestra sede directamente al (435-564-3273). Si está conduciendo, su automóvil
puede ser dejado en nuestra sede.

Si vuela, puede volar a Salt Lake City, ubicado a 180 millas al noroeste de Green River, Utah
Desde allí puede alquilar un coche o tomar un servicio de transporte a Green River. Si necesita
ayuda con sus arreglos de viaje, consulte a su agente de reservas de Holiday River Expedition.
*** United Airlines / SkyWest Airlines recientemente inició vuelos comerciales desde y hacia el
aeropuerto de Moab que se conectan a través de Denver.

El alojamiento antes y después de su viaje se puede reservar en una de las seis ubicaciones:
River Terrace Inn 435 564 3401 (de propiedad local, piscina, jacuzzi, desayuno completo,
habitaciones disponibles junto al río) * 10% de descuento
Comfort Inn 435 564 3300 (dentro de la piscina, jacuzzi, desayuno continental, frente a nuestras
oficinas centrales) * 10% de descuento
Holiday Inn Express 435-564-4439 (dentro de la piscina, jacuzzi, desayuno continental - al oeste
de nuestra sede)
Super 8 435-564-8888 (dentro de la piscina, jacuzzi, refrigerador, microondas)
Motel 6 435 564 3436 (piscina, niños gratis, con tasas más bajas)
Sleepy Hollow 435-564-8189 (limpio con tasas más bajas)
* Al hacer reservaciones por adelantado en el River Terrace Inn o Comfort Inn, mencione que
está en un viaje de Holiday River Expedition y se le ampliará una tarifa con descuento en su
habitación. Necesitará una factura de viaje en el check-in.

¡ASEGÚRESE DE HACER RESERVAS ANTICIPADAS!

Si está acampando, hay dos campamentos en Green River: el Green River State Park (no hay
piscina, tarifas más bajas y puede haber mosquitos; llame al 435-564-3633 para hacer
reservaciones), y el KOA Campground (435-564- 8195 - a través de nuestra sede).
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Air Canada 888-247-2262
Alaska Airlines 800-252-7522
American Airlines 800-433-7300
Delta Air Lines 800-221-1212
Frontier Airlines 800-432-1359
JetBlue Airways 800-538-2583
KLM Royal Dutch Airlines 800-618-0104
SkyWest Airlines 800-453-9417
Southwest Airlines 800-435-9792
United Airlines 800-241-6522
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Opciones de transporte desde Salt Lake City hasta Green River:
Alquiler de coches
Una vez en Salt Lake City, la mayoría de nuestros huéspedes alquilan un automóvil y conducen a
nuestro punto de encuentro.Todos los autos de alquiler están ubicados en ambas terminales del
aeropuerto de Salt Lake City.
Alamo 801-575-2211
Avis 801-575-2847
Budget 801-575-2821
Dollar 801-575-2580
Enterprise 801-537-7433
Firefly 801-531-3563
Hertz 801-575-2683
National 801-575-2277
Payless 801-322-6330
Thrifty 801-265-6677
Salt Lake City a Green River 180 millas
Servicio de transporte a Green River
Redrock Express 800-259-2869 www.redrockexpress.com
Road Runner Shuttles 435-259-9402 www.roadrunnershuttle.com

