
de
sd

e3.920€ *

Hoteles previstos o similares. Precios (€) por persona*

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

Fechas de salida:USA

CIUDAD HOTELES CATEG. TURISTA SUPERIOR

Los Ángeles Doubletree By Hilton Los 
Angeles Downtown 

Grand Canyon Grand Canyon Plaza 

Page Best Western View Of Lake Powell 

Bryce Canyon Best Western Plus Ruby´s Inn 

Las Vegas Sahara Las Vegas 

Mamonth Lakes Mammoth Mountain Inn 

Coarsegoald Chukchansi Gold Resort & Casino 

San Francisco Hilton San Francisco Union Square 

Lompoc Holiday Inn Express Lompoc 

Sueños
del

Oeste

13 días / 12 noches

Miércoles
Del 21 Jun 2023

al 17 Abr 2024

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

2023:
Junio: 21
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 18

2024:
Marzo: 27
Abril: 17

3.920 6.025

Suplemento Opcional Vuelos Cía LH desde Madrid o Barcelona-Los Ángeles (Lax)-Madrid o Barcelona: 435€ (Tasas no incluidas. 
Aprox. 420€) Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Fecha de edición: 7 Octubre 2022.

(*) Mínimo 2 personas 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio base

4 

4 

4 

4 

4 

12 noches de alojamiento 
en hoteles categoría Turista 
Superior y primera

12 desayunos 

Visitas detalladas en itinerario 
como no opcionales. 

Admisión a: Antelope Canyon, 
Horseshoe Bend, Bryce Canyon, 
Zion National Park, Grand Canyon 
y Yosemite National Park.

Guía bilingüe en las visitas 
(español y/o portugués)

Manejo de 1 maleta por persona 
en los hoteles durante el recorrido.

Traslados Aeropuerto-Hotel-
Aeropuerto. 

Seguro de asistencia en viaje

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA



Día 1. Aeropuerto / Los Ángeles
Llegada al aeropuerto de Los Ángeles. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, recogida en su 
hotel en Los Ángeles para iniciar el paseo 
por las áreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler 
Pavillion, Plaza Olvera. Continuaremos hacia 
Hollywood, donde apreciaremos el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscar ś), el Teatro 
Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset 
Boulevard. Nuestro paseo continúa hacia la 
zona residencial de Beverly Hills. Regreso a su 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3. Los Ángeles / Grand Canyon
Temprano en la mañana, salida hacia 
Gran Canyon (South Rim), cruzando por 
los desiertos de Mojave y Arizona, con 
oportunidad de ver parte de la mítica Ruta 
66. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 4. Grand Canyon / Monument valley / 
Lake Powell / Page 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Grand Canyon (South Rim), con oportunidad 
de fotografiarlo desde varios puntos de 
atracción. Partiremos después 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 todo terreno con un guía Navajo 
(excursión no incluida) o tomar fotografías 
desde los miradores. Continuaremos nuestro 
camino hacia Lake Powell. Alojamiento. 

Día 5. Page / Horseshoe Bend / Antelope / 
Lake Powell / Bryce Canyon 
Desayuno. Salida temprano en la mañana 
para visitar Horseshoe Bend, donde pueden 
apreciar una de las pocas curvas de 180 
grados del Río Colorado y podrán observar 
el cambio de coloración del agua del río, 
entre azul y tonos turquesas. Tendrán la 
oportunidad de caminar sobre pequeñas 
dunas de arenas coloradas. A continuación, 

tour de Antelope Canyon, uno de los puntos 
más pintorescos de la zona. Continuaremos 
nuestro viaje por la zona de Lake Powell, el 
lago artificial más grande de Estados Unidos, 
hasta llegar a Bryce en horas de la tarde 
para caminar y apreciar el panorama de este 
hermoso parque. Alojamiento. 

Dia 6. Bryce / Zion / Las Vegas 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
Zion para su visita. Continuación hacia Las 
Vegas, ciudad de luces, fantasía y capital 
del juego, donde llegaremos por la tarde. 
Alojamiento. 

Día 7. Las Vegas 
Desayuno. Día libre para realizar paseos 
opcionales. En la noche, realizaremos 
una excursión nocturna de la ciudad 
donde visitaremos el hotel de mayor 
historia de Las Vegas, el Caesar Palace. 
Posteriormente, efectuaremos una parada en 
el famoso letrero “Bienvenido a Las Vegas”, 
recorreremos la más famosa y reconocida 
calle Las Vegas Strip presenciando sus 
múltiples atracciones hasta llegar a la famosa 
calle Fremont, ubicada en el corazón del 
Downtow parte antigua y donde nació Las 
Vegas. Allí, podrán presenciar un espléndido 
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, partiremos de Las Vegas 
y del desierto de Nevada y entraremos 
nuevamente a California de camino a la 
ciudad de Fresno por el conocido y extenso 
Valle de San Joaquín. (En verano, el itinerario 
se modifica por Mammoth Lakes). Llegada a 
última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 9. Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / 
San Francisco 
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, donde tendremos 
oportunidad de apreciar la naturaleza en 
su puro esplendor. Continuaremos hacia 
San Francisco atravesando el Valle de San 
Joaquín. Llegada. Alojamiento. 

Día 10. San Francisco 
Desayuno. Por la mañana, iniciaremos la visita 
de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona 
del centro comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Park, 
el famoso puente Golden Gate y finalizando 
en el Fisherman ś Wharf. Para los que 
quieran seguir su visita por su cuenta podrán 
quedarse en el Wharf y añadir un crucero 
Alcatraz o Sausalito. (Para añadir Alcatraz, 
recomendamos hacerlo 30 días antes de su 
viaje ya que las entradas se agotan con mucha 
antelación). Los demás, regresaremos al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 11. San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc 
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
encuentro con su guía y salida hacia 
Monterey, antigua capital española del 
Alta California. Después de una parada y 
siguiendo nuestro recorrido, viajaremos por 
la costa conociendo las exclusivas “17 Mile-
Drive”, con sus magníficas 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), recorrer galerías de arte, 
restaurantes y tiendas típicas de esta zona 
pesquera. Continuaremos hacia el sur, hasta 
llegar a nuestro hotel. Alojamiento.  

Día 12. Lompoc / Santa Bárbara / Los Ángeles 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Los 
Ángeles. En el camino, pasaremos por Santa 
Bárbara 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 
Los Ángeles para llegar después del mediodía. 
Alojamiento. 

Día 13. Los Ángeles 
Desayuno. A la hora convenida, 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". 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. 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/. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. 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.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Nota Importante: En caso de no reunir número suficiente de participantes, el programa se realizará en modernos minibuses o vanes.


