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/PARQUES NACIONALES DE LA COSTA OESTE
LOS ÁNGELES | PHOENIX | LAS VEGAS | YOSEMITE | SAN FRANCISCO

13 DÍAS / 11 NOCHES DE HOTEL

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 3* y 4*
Desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Los Ángeles
Salida del vuelo desde España con destino
Los Ángeles. A nuestra llegada nos trasladaremos al hotel, ubicado en la zona de
Downtown LA.
Contaremos con el resto del día libre.
Alojamiento en el hotel de Los Ángeles.
Día 2 · Los Ángeles
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy dedicaremos la mañana a conocer
algunos de los lugares más icónicos de la
ciudad más famosa de California.
Visitaremos el conocido Hollywood Boulevard, buscaremos las estrellas de nuestros
actores y actrices favoritos en el paseo de la
fama y podremos comparar el tamaño de
nuestros pies y manos con las más de 200
huellas en el cemento frente al inconfundible Teatro Chino Grauman, junto al que se
alza el Teatro Dolby, donde cada año se
lleva a cabo la ceremonia de entrega de los
premios más famosos del cine: los Oscar.
Dispondremos de la tarde libre para pasear
por la ciudad o hacer algunas compras.
Alojamiento en el hotel de Los Ángeles.

Día 3 · Los Ángeles - Phoenix
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy comenzaremos nuestra ruta para conocer las maravillas del Oeste de los Estados
Unidos. Saldremos por carretera hacia Phoenix y podremos disfrutar del paisaje, viajando
a través del desierto de Mojave y pasando
por el majestuoso río Colorado hasta llegar a
Phoenix-Scottsdale. Esta localidad es un
oasis de encanto único en el desierto por su
mezcla de arquitectura del suroeste rodeada
de enormes cactus sahuaro. Una perfecta
introducción al Oeste Americano.
Alojamiento en el hotel de Phoenix-Scottsdale.

Día 4 · Phoenix - Sedona - Grand Canyon
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana saldremos por carretera a
través del desierto de Arizona hacia la bella
ciudad de Sedona, población rodeada de
colinas de roca rojiza, profundos cañones y
bosques de pinos, donde se alternan tiendas de estilo new age, spas y galerías de
arte. Continuaremos a través de cañón de
Oak Creek que, con sus hermosas vistas, ha
servido de escenario a numerosas películas
y se considera un “hermano pequeño” del
famosísimo Gran Cañón. Precisamente el
Gran Cañón será nuestra última visita de
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hoy, para terminar el día con el sabor de
boca que nos dejará una de las siete maravillas naturales del mundo.
Alojamiento en el hotel de Cameron.
Día 5 · Grand Canyon - Monument Valley Antelope Canyon - Kanab
Desayuno incluido en el hotel.
Nuestra ruta continúa. Hoy recorreremos el
Painted Desert (Desierto Pintado) y Monument Valley, una gran depresión entre
Arizona y Utah, tierra de los indios Navajo y
uno de los paisajes más famosos del país
con sus con inolvidables vistas y sus características “mesas”, o formaciones rocosas.
Continuaremos hacia la localidad de Page y
haremos una visita a uno de los lugares más
fotogénicos de la zona: el Antelope Canyon X,
una parte de este largo cañón que el agua y
el viento han perﬁlado con insólita belleza a
lo largo de los años. Por la tarde, cruzaremos
el Río Colorado y viajaremos hasta nuestro
destino ﬁnal de hoy: Kanab, conocido como
el “Pequeño Hollywood de Utah”.
Alojamiento en el hotel de Kanab.
Día 6 · Kanab - Bryce Canyon - Zion - Las Vegas
Desayuno incluido en el hotel.
Temprano en la mañana, saldremos para
visitar otro espectacular Parque Nacional:
Bryce Canyon. Este cañón muestra una
sinfonía de colores y formas que nos dejarán
sin aliento. Continuaremos después hasta el
Parque Nacional de Zion, donde las rocas y
cañones se adornan con el verde de los bosques y las aguas del río Virgen. Las majestuosas vistas continúan hasta nuestro destino
ﬁnal de hoy: Las Vegas, la ciudad de las luces
y del entretenimiento sin ﬁn.
Alojamiento en el hotel de Las Vegas.

Día 7 · Las Vegas
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy dispondremos de todo el día libre en
Las Vegas. ¡Las opciones son casi inﬁnitas!
Tendremos la oportunidad de visitar alguno
de los hoteles y casinos más espectaculares
del mundo, de asistir a cualquiera de los
numerosos espectáculos por los que la
ciudad es famosa, de hacer excursiones de
todo tipo, o simplemente de relajarnos en la
piscina del hotel. Por si no sabes por dónde
empezar, te incluimos el ticket para subir en
la impresionante High Roller, la noria panorámica más grande del mundo, que destaca con sus más de 160m. de alto en el centro
comercial The Linq, un espacio abierto
donde además encontrarás multitud de
tiendas y restaurantes.
Alojamiento en el hotel de Las Vegas.
Día 8 · Las Vegas - Mammoth Lakes
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos por carretera a través del desierto
y, si las condiciones no son demasiado extremas, del “Valle de la Muerte” hasta llegar al
paisaje totalmente opuesto por la vegetación
y naturaleza desbordante de la Sierra Nevada,
donde se ubica la zona turística de Mammoth
Lakes, ﬁnal de nuestra etapa de hoy. Esta pintoresca localidad es famosa como destino
turístico todo el año por sus paisajes fabulosos
y las vistas estupendas de los alrededores.
Alojamiento en el hotel de Mammoth Lakes.
Día 9 · Mammoth Lakes - Yosemite
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy, un corto trayecto atravesando la Sierra
Nevada nos llevará hasta el Parque Nacional de Yosemite, probablemente el destino
de naturaleza más popular de California.
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Pasaremos la jornada disfrutando de las
bellezas de este parque, incluyendo el valle
de origen glaciar conocido como Yosemite
Valley, famoso entre otras muchas maravillas por sus espectaculares caídas de agua.
Al ﬁnalizar la visita, traslado a nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel del área de Yosemite.
Día 10 · Yosemite - Carmel - 17 Mile Drive Monterey - San Francisco
Desayuno incluido en el hotel.
En esta jornada viajaremos desde las faldas
de la Sierra Nevada hasta la encantadora
ciudad de Carmel, famosa por su playa y por
ser uno de los destinos favoritos de los californianos para el ocio. Con suerte, podríamos
cruzarnos incluso con su vecino más famoso
y que además fue varios años alcalde de la
localidad: Clint Eastwood. Después recorreremos la espectacular “17-Mile Drive”, carretera pintoresca que recorre Pebble Beach y
Paciﬁc Grove, en la península de Monterey,
conocida por sus campos de golf y sus
increíbles vistas. Visitaremos también Monterey, la primera capital de California, y nos
dirigiremos a continuación hacia la emblemática “City by the Bay” (Ciudad de la Bahía),
“Golden City” (Ciudad Dorada) o “Frisco”,
algunos de los sobrenombres que se dan a
San Francisco. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel de San Francisco.
Día 11 · San Francisco
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visitaremos una de las más
bellas ciudades de todo Norteamérica y
veremos sus rincones más conocidos
pasando por la plaza de Union Square, el
barrio asiático de Chinatown, el pulmón
verde del Golden Gate Park y el muelle de
Fisherman’s Wharf, con vista de la famosa
Isla de Alcatraz y la bahía y donde se
encuentran a unos pocos metros de

distancia tiendas, restaurantes, una colonia
de leones marinos o un submarino de la
Segunda Guerra Mundial. Dispondremos
de la tarde libre para pasear por la ciudad y
perdernos por sus rincones.
Alojamiento en el hotel de San Francisco.
Día 12 San Francisco - España
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada a España y ﬁn del viaje.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito de 13 días y 11 noches de hotel, con vuelos
internacionales y domésticos, maleta y equipaje
de mano, tasas aéreas*, alojamiento en hoteles de
categoría 3* y 4* con desayunos incluidos.
/2 noches en Los Ángeles, 1 noche en Phoenix/Scottsdale, 1 noche en el área de Cameron
(Grand Canyon), 1 noche en el área de Kanab
(Bryce Canyon/Zion), 2 noches en Las Vegas, 1
noche en Mammoth Lakes, 1 noche en Yosemite, 2 noches en San Francisco y 1 noche en vuelo.
/Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con conductor de habla hispana.
/Circuito con guía de habla hispana e italiana.
/Entradas a los monumentos y Parques Nacionales mencionados como incluidos en el itinerario.
/Asistencia 24 horas durante la estancia en
Estados Unidos.
/Seguro básico de asistencia en viaje.
/Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
/NO INCLUYE:
/Visado ESTA de entrada en Estados Unidos.
/Gastos de carácter personal, bebidas, propinas
ni ningún otro concepto no indicado especíﬁcamente como "incluido".

