
Oeste de ensueño Desde

3.955 €
Paisajes y leyendas atraen a los aventureros al Oeste, donde una buena comida, unos vinos entre viñedos, la historia de los
nativos americanos y una aventura al aire libre regalan un día redondo.

La costa oeste es conocida por su hermoso clima, extensos tramos de carretera panorámica y diversos terrenos naturales,
por lo que es un deleite para los ojos y el sueño de los amantes del aire libre.

OBSERVACIONES
Las ciudades del Oeste disfrutan de personalidades muy
distintas. Paisajes y leyendas atraen a los aventureros al
Oeste.

Prod 1710 1 20190207 123139

SALIDAS:
Salidas en 2023
Mayo: 24
Junio: 21
Julio: 5 y 19
Agosto: 2 y 16
Septiembre: 6 y 20
Octubre: 4 y 18

Salidas en 2024
Marzo: 27
Abril: 17

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares:
Los Angeles: Doubletree by Hilton Los Angeles Downtown
Gran Cañón: Grand Canyon Plaza Hotel
Page: Best Western View of Lake Powell
Bryce Canyon: Best Western Plus Ruby"s Inn
Las Vegas:Sahara Las Vegas
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold: Chukchansi Gold Resort & Casino
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square
Lompoc: Holiday inn Express Lompoc

Los hoteles definitivos no serán confirmados al menos 30 días antes de la salida.

DEBE SABER
- Circuito se realizara en español y/o portugués.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito se realizará en modernos minibuses o vanes.
- Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario.
- Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las condiciones de política de cancelación.
- Durante el mes de marzo y abril el puesto de descanso de la mitica
Ruta 66 estará cerrado.
- En verano se cambiará Fresno por Mammoth Lake.



EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta (tasas incluidas).
- Traslados aeropuerto LAX - hotel - aeropuerto LAX.
- Alojamientos en categoría turista superior y primera.
- 12 desayunos según programa.
- Guía de habla hispana y/o portugués.
- Visita de la ciudad de Los Ángeles.
- Admision a Antilope Canyon y Horseshoe Bend.
- Admision a Bryce Canyon y Zion National Park.
- Admision a Grand Canyon y Yosemite National Park.
- Visita nocturna de Las Vegas.
- Visita de la ciudad de San Francisco.
- Visitas y excursiones indicadas en itinerario.
- manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas.

EL PVP NO INCLUYE:
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.
- Tasas de ciudad y/o resort fee de los hoteles.
- Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).
- Suplemento por traslado nocturno con llegadas de vuelos después de las 22:00h o salidas antes de las 10:00am (consultar
suplemento).

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Los Ángeles
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada y traslado al hotel.

Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2 - Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana recogida en su hotel en Los Angeles para iniciar la visita de la ciudad de Los Ángeles. Visitaremos
los lugares de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion y Plaza Olvera. Continuamos hacia
Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset
Blvd y seguiremos hacia la zona residencial de Beverly Hills

Dispondremos de la tarde libre.
Alojamiento.

Día 3 - Los Ángeles - Grand Canyon National Park
Desayuno. Saldremos a primera hora de la mañana para continuar con el viaje hacia la zona sur del Gran Cañón, cruzando
por los desiertos de Mojave y Arizona con parada en Seligman para ver un puesto de descanso de la mítica Ruta 66 (durante
marzo y abril el puesto estará cerrado).

Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Día 4 - Grand Canyon National Park - Monument Valley - Lake Powell - Page
Desayuno. Por la mañana visitaremos la zona sur de Gran Cañón con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos.
Seguiremos el viaje hacia Monument Valley, la gran depresión situada en la reserva de los nativos Navajos. Tendrán la
oportunidad de
hacer una excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un vehículo a todo terreno con un guía Navajo (excursión
no incluida) o tomar fotografías desde los miradores.

Continuaremos hacia Lake Powell.
Alojamiento.

Día 5 - Page - Antelope Canyon - Lake Powell - Bryce Canyon
Desayuno. Partiremos temprano por la mañana para visitar Horseshoe Bend donde podrán apreciar una de las pocas curvas
de 180 grados del río colorado. Disfrutarán de la oportunidad de ver el cambio de coloración del agua del río entre azul y
tonos turquesas y caminar por pequeñas dunas de arenas coloradas.

Visitaremos el Antílope Canyon, uno de los puntos más pintorescos de la zona. Seguiremos el viaje por la zona de Lake
Powell el lago artificial mas grande de Estados Unidos hasta llegar a Bryce Canyon donde podrán apreciar la naturaleza en
todo su esplendor, la geología de esta región hace que sea una de las más distinguidas del planeta.
Alojamiento



Día 6 - Bryce Canyon - Las Vegas
Desayuno. Seguiremos la ruta pasando por Zion National Park hasta llegar a Las Vegas, ciudad de luces, fantasía y capital
del juego.

Alojamiento.

Día 7 - Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de Las Vegas.

Por la noche realizaremos una excursión nocturna de Las Vegas donde visitaremos el hotel de mayor historia de Las Vegas
el Caesar Palace, luego haremos una parada en el famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, recorreremos la mas famosa y
reconocida calle Las Vegas Strip presenciando sus múltiples atracciones hasta llegar a la famosa calle Fremont ubicada en el
corazón del Downtown parte antigua y donde 
nació Las Vegas, allí podrán presenciar un esplendido show de luces y sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al
hotel.
Alojamiento.

Día 8 - Las Vegas - Mammoth Lakes - o Fresno
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos nuevamente a California hacia la ciudad de
Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. (En verano el itinerario se cambia por Mammoth Lake)

Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Día 9 - Mammoth Lakes - Yosemite - San Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en
su puro esplendor.

Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 10 - San Francisco
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero,
con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el
Fisherman s Wharf. Para los que quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y realizar alguna
excursión no facultativa como Alcatraz (para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se
agota la entrada con mucha antelación)o Sausalito. El resto regresaremos al hotel.

Tarde libre.
Alojamiento.

Día 11 - San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Monterey, antigua capital española del Alta California. Seguiremos
nuestro recorrido, iremos por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus magnificas viviendas y campos de
golf, para llegar al pueblo de Carmel. Donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para
almorzar (no incluido) y recorrer su calle principal, llena de galerías de arte y de atractivas tiendas.

Continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel.
Alojamiento

Día 12 - Lompoc - Santa Barbara - Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Angeles.
En el camino pasaremos por Santa Barbara para que tomen fotos externas de la misión del mismo nombre, denominada la
reina de las misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y construcciones de estilo colonial
español.

Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Angeles para llegar después del mediodía.
Alojamiento.

Día 13 - Los Ángeles - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.

Vuelo a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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