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Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:USA

CIUDAD HOTELES CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR

Los Ángeles (Aeropuerto) Renaissance LAX Airport 
Las Vegas Sahara Las Vegas / Westgate 
Williams Comfort Inn Near Grand Canyon 
Page Holiday Inn Express Page 
Bryce Canyon Ruby´s Inn 
Las Vegas Sahara Las Vegas / Westgate 
Fresno B.W. Village Inn Fresno 
Monterey Best Western PLUS Victorian Inn 
San Francisco RIU Plaza Fisherman´s Wharf 
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Incluido
 en el precio base

4 

4 

4 

Traslado de llegada en Los Ángeles 
(servicio de shuttle-sin guía).

11 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos.

11 desayunos. 

Transporte en autobús o minivan 
dependiendo del número de 
participantes. 

Guía bilingüe durante todo el recorrido 
(español / italiano) (pueden ser guías 
diferentes a lo largo de la ruta).

Servicio de Maleteros en todos los 
hoteles (1 maleta).

Visitas: Los Ángeles y San Francisco. 

Entrada a los parques: Gran Cañón, 
Bryce Canyon, Zion, Monument Valley 
(solo centro de visitantes), Antelope 
Canyon, Parque Nacional de Yosemite 
y 17-Mile Drive.

Entrada Alcatraz (audio autoguiado).

Traslado de salida en San Francisco 
(servicio de shuttle-sin guía).

Oeste 
Completo

al

12 días / 11 noches

Lunes y Viernes
May 30
Jun 6, 13, 20, 27
Jul 4, 11, 18, 25
Ago 1, 5, 8, 12, 15, 22, 29
Sep 5, 12, 19, 26
Oct 3, 10, 17

CATEGORÍA PRECIO

Habitación
doble 2.475

Habitación
individual 3.770

Precio (€) / persona.



Día 1. Aeropuerto / Los Ángeles.
Llegada al aeropuerto de Los Ángeles. A su 
llegada, se encontrará con su asistente, que le 
indicará como tomar el Shuttle para dirigirse 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Los Ángeles.
Desayuno. En la mañana, visita de la ciudad 
de Los Ángeles con guía local en español. 
El encanto de esta metrópolis está en gran 
parte vinculada a la historia del cine, es por 
eso que el distrito más famoso de la ciudad es 
Hollywood. Hollywood Boulevard es la calle 
principal que alberga el Paseo de la Fama, 
una larga acera con más de 2000 estrellas 
con los nombres de las celebridades del 
espectáculo. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3. Los Ángeles / Las Vegas (432 km). 
Desayuno. Sobre las 08.15 am, salida hacia 
Las Vegas. Las Vegas es la capital mundial del 
juego, también llamada “la ciudad del pecado”, 
de excesos y entretenimiento. Alojamiento. 

Día 4. Las Vegas / Grand Canyon / 
Williams (540 km).
Desayuno. Salida hacia el Gran Cañón. El único, 
sensacional y extraordinario Gran Cañón es 
una de las más grandes maravillas del mundo. 
Una inmensa garganta creada por el río 
Colorado. De dimensiones colosales, es uno de 
los parques más visitados de los Estado Unidos. 
Continuación a Williams para el alojamiento. 

Día 5. Williams / Grand Canyon / 
Monument Valley / Page (460 km).
Desayuno. Continuaremos por Monument 
Valley (excursión en jeep opcional) y 
continuación a Page. El paisaje de la Reserva 
Navaja le sorprenderá por su belleza, pináculos 
de roca y monolitos de arena roja de pie en el 

horizonte. Uno de los lugares más evocadores 
del mundo, a menudo escenario ideal para 
muchas películas de la segunda mitad de la 
década de 1930 con la obra maestra de John 
Ford “Red Shadows” o la famosa carrera de 
Tom Hanks en “Forrest Gump”. Alojamiento. 

Día 6. Page / Antelope Canyon / Bryce 
Canyon (272 km).
Desayuno. Visita del magnífico Antelope 
Canyon. No tan conocido como el Gran Cañón, 
este espectáculo de la naturaleza excavada en 
arenisca por el viento y el agua que formaron 
las paredes, es famoso por las rocas rojas 
con tonos violetas y naranjas y por los efectos 
impresionantes de la luz. Continuaremos por Bryce 
Canyon donde uno admira la naturaleza aún 
extraña de este rincón del oeste americano: rocas 
coloridas y pináculos esculpidos de los fenómenos 
naturales de la erosión, un anfiteatro de agujas 
cuyos colores varían de día a día, de amarillo a 
naranja, de rosa a rojo o a morado. Alojamiento. 

Día 7. Bryce Canyon / Las Vegas (419 km). 
Desayuno. Salida hacia Zion, un parque 
fascinante donde el Río Virgen cavó su cama 
entre las rocas sólidas voladizas. Una garganta 
profunda enmarcada por colores rojos brillantes 
y blancos de paredes majestuosas, rocas 
talladas por la fuerza de las aguas del río. 
Continuaremos hacia Las Vegas. Alojamiento. 

Día 8. Las Vegas / Fresno (633 km).
Desayuno. Sobre las 08.30 am, salida hacia 
Fresno. Llegada. Alojamiento. 

Día 9. Fresno / Yosemite Área / Monterrey 
(464 km).
Desayuno. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, donde se verá envuelto 
en un paisaje de ensueño: picos de granito, 

nubes espumosas de agua saliendo de las 
cataratas, prados cubiertos de flores silvestres, 
colores del arco iris en un valle verde cruzado 
por el Río Merced. No te puedes perder la 
monumental pared de El Capitán, una de las 
paredes de piedras de granito más altas del 
mundo y el Half Dome, espectacular pared 
lisa de roca. También puedes admirar los 
gigantes Árboles de Sequoia. A continuación, 
partiremos hacia Monterrey. Alojamiento. 

Día 10. Monterrey / San Francisco (130 km). 
Desayuno. El encanto de Monterrey es que fue la 
capital de California. Cerca del mar, la bahía es 
una reserva marina nacional y el distrito histórico, 
a pocas calles del paseo marítimo, todavía 
guarda raíces hispanas y California mexicanas 
en los hermosos palacios de la época. Nuestra 
ruta continúa a lo largo de la famosa ruta 17-
Mile Drive, ruta romántica a través de playas 
vírgenes y salvajes, mar azul, acantilados que 
sellan los leones marinos, bahías y una sucesión 
continua de espectaculares destellos, paisaje 
impresionante. Continuación en dirección a San 
Francisco a través del ahora legendario Silicon 
Valley. Llegada. Alojamiento. 

Día 11. San Francisco.
Desayuno. Por la mañana, visita de esta 
hermosa ciudad, un centro multicultural, capital 
de la extravagancia y también una de las 
ciudades americanas más fascinantes. Símbolo 
de excelencia de la ciudad es el Golden Gate, 
el puente Rojizo más famoso en el mundo, a 
menudo envuelto en niebla. Por la tarde, visita 
de Alcatraz con audio autoguiado. Alojamiento. 

Día 12. San Francisco / Aeropuerto.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de 
los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes. Notas Importantes: 1. No se 
admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendado para menores de 8 años. 2. No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad 
de 3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía. 3. Los desayunos incluidos en los programas son correctos, pero no comparables con los 
ofrecidos en otros países a los que los clientes puedan estar acostumbrados. Asimismo, muchos hoteles sirven los desayunos con cubiertos y vajilla de plástico desechable. 4. Los Sres. Clientes 
deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/
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