Del Atlántico al Pacífico - 17 días

USA

DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO
CIRCUITO GUIADO DE 17 DÍAS / 15 NOCHES
Este itinerario ofrece al viajero la posibilidad de disfrutar en un único recorrido de algunas
de las ciudades y paisajes que han hecho de Estados Unidos uno de los destinos turísticos
más populares del planeta. Rascacielos, casinos, museos, centros comerciales y mansiones
comparten protagonismo con desiertos, bosques, montañas, bahías, acantilados y cataratas,
en una perfecta fusión de lo urbano y lo natural.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 Traslados de entrada y salida.
33 Viaje de 17 días / 15 noches con 2 noches en Las Vegas, 1 en Mammoth Lakes
o Fresno, 2 en San Francisco, 1 en Santa María, 2 en Los Ángeles, 3 en Nueva
York, 2 en Niágara y 2 en Washington, en los hoteles previstos o similares.
33 14 desayunos (diario excepto el día 9º)
33 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
33 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
33 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana y portuguesa.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje

SALIDAS
Mayo: 07, 14, 21, 28

Octubre: 01, 08, 15, 22, 29

Junio: 04, 11, 18, 25

Noviembre: 05

Julio: 02, 09, 16, 23, 30

Diciembre: 17

Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24
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ITINERARIO
Día 1º España – Las Vegas

Día 8º Los Ángeles

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo
con destino Las Vegas. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento en la capital mundial del juego y el
entretenimiento nocturno.

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 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. Podemos pasear por la exclusiva calle comercial de
Rodeo Drive, donde se dan cita más de 80 tiendas de primeras
marcas.

Día 2º Las Vegas
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 3º Las Vegas – Mammoth Lakes ó Fresno
Cruzando el desierto de Nevada penetramos 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 4º Mammoth Lakes ó Fresno - Yosemite - San
Francisco

Día 9º Los Ángeles - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en
vuelo regular con destino Nueva York. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para una primera
toma de contacto con la apasionante vida nocturna de la
ciudad en Times Square y Broadway.

Disfrutaremos de un intenso día al aire libre en el Parque
Nacional de Yosemite, 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 1oº Nueva York - Niágara

Día 5º San Francisco

Día 11º Niágara - Toronto - Niágara

La visita de la ciudad nos muestra el distrito financiero, Union
Square, el mirador 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.

Cruzaremos el puente que nos separa de Canadá para
dirigirnos a Toronto, la mayor de sus ciudades, situada a
unos 130 km. de distancia. A la llegada una visita panorámica
nos muestra el antiguo y nuevo ayuntamiento, el TD Centre
- complejo de oficinas e interesante ejemplo de arquitectura
contemporánea -, el centro de ocio Ontario Place y la
Universidad. De regreso a Niágara exploramos el entorno de
la cataratas conociendo el pintoresco pueblo victoriano de
Niágara-on-the-Lake, el mirador Table Rock y el reloj floral,
además de navegar hasta la misma caída de las aguas.

Día 6º 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 poetas.
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.

Dejamos atrás por unos días la “Gran Manzana” y partimos
hacia la frontera canadiense, donde nos aguardan las
famosas cataratas del Niágara. En el camino atravesamos los
estados de New Jersey y Pennsylvania. Llegada en la tarde.

Día 12º Niágara - Washington
Durante esta larga etapa cobrarán protagonismo los paisajes
modelados por los montes Apalaches: altas cumbres, laderas
adornadas con bosques frondosos y profundos valles.
Descansaremos en la capital del país, donde llegaremos a
última hora de la tarde.

Día 7º Santa María – Los Ángeles

Día 13º Washington

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

Durante la visita guiada las referencias a la vida política del
país son constantes, ya que numerosos son los monumentos,
edificios y espacios urbanos vinculados a esta. Conocemos
el cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas
de los hermanos Kennedy, los monumentos en memoria
de los presidentes Lincoln y Jefferson, el exterior de la Casa

Blanca, la avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre.
Nos recomiendan visitar el complejo Smithsonian, donde se
encuentra el interesante Museo del Aire y del Espacio, una
apasionante colección de aviones, cohetes, naves, trajes
espaciales, documentos gráficos y películas relacionadas con
la conquista de los cielos.

Día 14º Washington - Philadelphia - Nueva York
Por la mañana iniciaremos el regreso a Nueva York. Nos
detendremos en Philadelphia para realizar una breve visita de
la ciudad en la que 13 colonias declararon su independencia
de la corona de Inglaterra. Elfreth Alley, el boulevard Benjamin
Franklin o la célebre Campana de la Libertad serán algunos
de los lugares que conoceremos. Llegada a Manhattan en la
tarde.

Día 15º Nueva York
Por la mañana realizamos una visita guiada por Manhattan,
corazón comercial, financiero y cultural de la ciudad.
Empezamos en el Alto Manhattan, ascendiendo por la
Avenida Central Park West y observando el Lincoln Center,
el Edificio Dakota y Strawberry Fields, en el interior de Central
Park. Atravesamos Harlem por su avenida principal, Dr.
Martin Luther King Blvd., para descender por la 5ª Avenida
y la “Milla de los Museos”, que concentra los prestigiosos
museos Guggenheim, Metropolitan y la colección Frick. Acto
seguido, alcanzamos Herald Square, en las proximidades del
emblemático Empire State.
Ya en el Bajo Manhattan conocemos Greenwich Village,
refugio de la vida artística y bohemia; el Soho, con sus
restaurantes, tiendas de moda de vanguardia y galerías de
arte; Little Italy, Chinatown y Wall Street, sede del mercado
de valores y epicentro del distrito financiero. El recorrido
finaliza en Battery Park, gran área verde abierta a la bahía.
En la tarde libre nos sugieren seguir explorando el sur de
la isla, visitando el One World Observatory, desde el que
podemos gozar de increíbles vistas en 360º de la ciudad, o
navegando hasta Liberty Island para contemplar la famosa
Estatua de la Libertad.

Día 16º Nueva York – España
Aun disponemos de unas horas libres para recorrer las salas
del Museo de Arte Moderno (MoMA) o realizar compras en
los centros comerciales del Midtown o las tiendas de la 5ª
Avenida. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque
en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17º España
Llegada y fin del viaje.
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