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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11, 18
Octubre: 02, 09, 16

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

Traslados de entrada y salida.

Viaje de 13 días / 11 noches con 2 noches en Los Ángeles, 1 
en Scottsdale, 1 en Williams, 1 en Page, 1 en Bryce Canyon, 
2 en Las Vegas, 1 en Yosemite y 2 en San Francisco, en los 
hoteles previstos o similares.

3 desayunos durante el circuito (días 10º, 11º y 12º).

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 
e italiana

Desde Los Ángeles
Ruta en el Oeste de Estados 
Unidos

SENDEROS DE NORTEAMÉRICA

CIRCUITO GUIADO DE 13 / 11 NOCHES 

Partiendo de los Ángeles, la ciudad de las estrellas, esta interesante 
propuesta les mostrará algunos de los escenarios naturales más 
singulares del país, protagonizados por rojizos desiertos, rocas 
multiformes de mil tonalidades, acantilados de piedra, densos 
bosques y majestuosas cascadas. Y sin olvidar el brillo de la 
noche en Las Vegas y el encanto de San Francisco, abrazada 
por el Océano Pacífico.

Perfecta combinación
Las grandes ciudades del Oeste 
de EEUU y los Parques Naciona-
les de Utah y California

1-May al 16-Oct
Salidas los viernes.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje

desde 2.607€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Continuación en dirección norte hasta alcanzar el borde sur de Grand Canyon, 
la profunda garganta excavada por el río Colorado en Arizona, adornada con 
una sucesión de caprichosas formas rocosas multicolores y escarpadas pare-
des. Tras la visita descansamos en Williams.

DÍA 4: Scottdale - Grand Canyon - Williams

En la etapa de hoy nos acompañan los áridos paisajes de los desiertos de Mo-
jave y Arizona. Descansamos cerca de Phoenix, la capital del estado, antes de 
continuar hacia Grand Canyon.

DÍA 3: Los Ángeles - Scottsdale

Por la mañana realizamos una visita de la ciudad, un conjunto de condados y 
barrios conectados por una gran red de autopistas y carreteras. Partimos del 
Downtown, corazón financiero de la ciudad, donde observamos el lugar de su 
fundación, Olvera Street, y el Walt Disney Concert Hall, diseñado por Frank 
Gehry, el mismo arquitecto que el Museo Guggenheim de Bilbao. Después 
nos desplazamos 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 residencial de Beverly Hills, en la exclusiva calle comercial de Rodeo 
Drive.

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.

Nos dirigimos a territorio Navajo para acceder a la gran depresión conocida 
como Monument Valley, en el que arenas de rojo profundo contrastan, bajo 
cielos limpios, con cerros, mesas y rocas. Este singular escenario ha sido fil-
mado en numerosos westerns de la época clásica de Hollywood. En la tarde 
llegamos a Page, localidad próxima a Lake Powell.

DÍA 5: Williams - Monument Valley - Page
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Partimos hacia el Parque Nacional de Zion, un bello espacio natural con escar-
padas paredes de piedra arenisca que se elevan más de 300 metros sobre un 
frondoso valle en el que serpentea el Virgin River. Por la tarde llegamos a Las 
Vegas, capital mundial del juego y entretenimiento.

DÍA 7:Bryce Canyon - Zion - Las Vegas

Nos encontramos en la frontera entre Arizona y Utah, en la que la construcción 
de la presa de Glen Canyon creó el enorme Lago Powell. Observamos sus 
aguas azules y turquesas bordeadas por cañones de piedra rojiza antes de 
proseguir camino hacia el Parque Nacional de Bryce. Allí nos encontramos 
con un espectacular “bosque de piedra”, en el que la acción combinada del 
agua, el hielo y la gravedad ha tallado pacientemente un interminable conjunto 
de torres, pináculos y arcos de diferentes tonos conocidos colectivamente como 
“Hoodoos”.

DÍA 6: Page - Lake Powell - Bryce Canyon

DÍA 8: Las Vegas

Día libre en la ciudad para recorrer sus centros comerciales, probar fortuna en 
los casinos y acudir a alguno de los espectáculos nocturnos.

DÍA 9: Las Vegas - Yosemite

Dejaremos atrás el estado de Nevada para entrar en California y continuar la 
ruta hacia el entorno de Yosemite, uno de los parques nacionales más popula-
res del país..

Dedicamos la mañana a visitar este auténtico santuario de vida salvaje, 
dominado por imponentes macizos graníticos, profundos valles, extensos 
prados, cascadas, arroyos de aguas transparentes y bosques de secuoyas 
gigantes. Continuación a San Francisco, enclavada en una espectacular 
bahía protegida por la cordillera costera californiana.

DÍA 10: Yosemite - San Francisco

DÍA 11: San Francisco 

Recorremos en visita guiada esta singular ciudad, dinámica y liberal, de ca-
sas señoriales victorianas y altos rascacielos, de sinuosas colinas recorridas 
por clásicos tranvías, con barrios de marcada personalidad como Little Italy, 
Chinatown o el área de Fisherman´s Wharf y un altísimo puente carmesí, el 
famoso Golden Gate. Tarde libre para seguir descubriendo San Francisco por 
nuestra cuenta..
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Los Ángeles: Millenium Biltmore (Primera)
Scottsdale: Saguaro (Primera)
Williams (Grand Canyon): Grand Canyon Railway (Turista)
Page: Sleep Inn / Clarion Inn (Turista)
Bryce Canyon: Best Western Ruby´s Inn (Turista)
Las Vegas: SLS (Primera)
Yosemite: Oakhurst – Best Western Plus Yosemite Gateway Inn (Turista) / Mammoth Lakes – Mam-
moth Mountain Sky (Turista)
San Francisco: Park Central (Primera)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€

DÍA 13: España

Llegada y fin del viaje.

DÍA 12: San Francisco - España 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.
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NOTAS!
El alojamiento en el área de Yosemite puede realizarse en el este del parque (área de Oakhurst) o al oeste 
del mismo (área de Mammoth Lakes).

Pasajeros en luna de miel tendrán una visita nocturna de Las Vegas en cortesía. No dejen de informarnos 
en el momento de su reserva.
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