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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 07 (salida especial en lunes), 
12, 19, 26
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 21, 28
Noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 02, 16

Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. 
Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la 
emisión).

Traslados de entrada y salida.

Viaje de 12 días / 10 noches con 3 noches en Los Ángeles, 1 
en Grand Canyon, 2 en Las Vegas, 1 en Mammoth Lakes o 
Fresno, 2 en San Francisco y 1 en Santa María, en los hoteles 
previstos o similares.

9 desayunos durante el circuito (días 2º al 10º).

Transporte en autocar, minibús o van según el número de parti-
cipantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana 
y portuguesa.

Desde Los Ángeles
Ruta en el Oeste de Estados 
Unidos

PAISAJES DE CALIFORNIA

CIRCUITO GUIADO DE 12 / 10 NOCHES 

Un recorrido clásico por los destinos más consagrados del oeste 
de Estados Unidos. El brillo de la “Ciudad de las Estrellas”, la 
majestuosidad y belleza de Grand Canyon, la diversión sin fin en 
Las Vegas, los verdes bosques, cascadas y cumbres de granito en 
Yosemite, la cosmopolita y liberal San Francisco y los pueblos y 
paisajes de la costa del Pacífico, reunidos en un viaje único.

Ciudades, pueblos y costa 
de California
Acompañados por Grand Canyon 
y Las Vegas

6-May al 16-Dic
Salidas los sábados

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje

desde 3.133€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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i ITINERARIO

Día libre. Por la noche, cuando la ciudad se ilumina con miles de luces de neón, 
saldremos a realizar una visita por sus atracciones más destacadas.

DÍA 4: Las Vegas

Visita del borde sur del cañón, un impresionante paisaje poblado de capricho-
sas formas rocosas de sorprendentes colores, resultado de millones de años de 
erosión por la acción conjunta del viento y el agua. Posteriormente salimos 
hacia Las Vegas, cruzándonos con la mítica Ruta 66 en Kingman y la presa 
de Hoover. Llegada y alojamiento en la capital mundial del juego y el entrete-
nimiento nocturno.

DÍA 3: Gran Canyon - Las Vegas

Nos dirigiremos hacia uno de los parajes naturales más impresionantes del pla-
neta, Grand Canyon, la profunda garganta excavada por el río Colorado en 
Arizona, atravesando el desierto de Mojave.

DÍA 2: Los Ángeles

DÍA 1: España - Los Ángeles

Embarque en vuelo regular con destino Los Ángeles. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Disfrutamos de la primera noche en una de las gran-
des metrópolis americanas.

Cruzando el desierto de Nevada penetramos de nuevo en California. Durante 
los meses de verano el alojamiento será en Mammoth Lakes, localidad próxima 
al acceso este de Yosemite. El resto del año en Fresno, en el corazón del valle 
de San Joaquín.

DÍA 5: Grand Canyon - Monument Valley - Kanab

Disfrutaremos de un intenso día al aire libre en el Parque Nacional de Yosemi-
te, uno de los más famosos espacios naturales del país, salpicado de bosques, 
valles, montañas graníticas y magníficas cascadas. Después continuamos a 
San Francisco, urbe enclavada en una de las más bellas bahías del continente.

DÍA 6: Mammoth Lakes ó Fresno - Yosemite - San Francisco
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La visita de la ciudad nos muestra el distrito financiero, Union Square, el mi-
rador de Twin Peaks, el Golden Gate Park – al pie del mundialmente famoso 
puente – y Fisherman´s Wharf, el muelle de pescadores, con sus restaurantes 
y tiendas. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad por nuestra cuenta.

DÍA 7: San Francisco

DÍA 8: San Francisco - Monterey - Carmel - Santa María

Salimos por la mañana en dirección sur acompañados por las vistas del océano. 
Llegada a la península de Monterey, un bello paraje natural con espléndidas 
playas, árboles cipreses y acantilados, lugar de inspiración para pintores y poe-
tas. Visitamos en el pueblo de Monterey el puerto pesquero y Cannery Row, 
donde las antiguas factorías de pescado han dejado paso a hoteles, cafés y 
tiendas. Transitamos por la 17 Mile Drive, escénica carretera que nos conduce 
al bohemio pueblo de Carmel. Al final del día descansamos en Santa María.

DÍA 9: Santa María - Los Ángeles

Seguimos en dirección sur alternando el recorrido por la costa y el interior. Nos 
detenemos en Santa Bárbara para observar muestras de su arquitectura co-
lonial de inspiración española. Llegamos a Los Ángeles en la tarde.

Realizamos una visita de la ciudad, la segunda más poblada de los Estados 
Unidos. Partimos del Downtown, corazón financiero de la ciudad, donde 
observamos el lugar de su fundación, Olvera Street. Después nos desplaza-
mos a Hollywood, con el famoso Paseo de las Estrellas y el Teatro Chino 
de Mann, en cuyo patio han dejado sus huellas los artistas más famosos de la 
edad dorada del Séptimo Arte. El recorrido finaliza en el elegante barrio resi-
dencial de Beverly Hills. Podemos pasear por la exclusiva calle comercial de 
Rodeo Drive, donde se dan cita más de 80 tiendas de primeras marcas.

DÍA 10: Los Ángeles

DÍA 11: Los Ángeles - España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

DÍA 12: España

Llegada y fin del viaje.
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Los Ángeles: L.A. Hotel Downtown / Westin Bonaventure / Millenium Biltmore (Primera)
Grand Canyon: Best Western Squire Inn / Holiday Inn Express (Turista)
Las Vegas: Planet Hollywood Resort & Casino / Bally´s Hotel / Paris (Primera)
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn (Primera).
Fresno/Coarsegold: Park Inn by Radisson (Primera) / Chukchansi Gold Resort (Primera)
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square (Primera)
Santa María/Lompoc: Santa María Inn (Primera) / Holiday Inn Express Lompoc (Turista Superior)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€


