
LA GRAN RUTA AMERICANA
CIRCUITO GUIADO 16 DÍAS/ 14 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

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

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 Viaje de 16 días / 14 noches con 3 noches en Nueva York, 1 en Niágara, 2 en 

Boston, 2 en Los Ángeles, 1 en Grand Canyon, 2 en Las Vegas, 1 en Mammoth 
Lakes o Fresno y 2 en San Francisco, en los hoteles previstos o similares.

 3 14 desayunos (13 americanos y 1 continental).
 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
 3 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
 3 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana y portuguesa.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Abril: 28

Mayo: 05, 12, 26

Junio: 02, 09, 16, 23, 30

Julio: 07, 14, 21, 28

Agosto: 04, 11, 18, 25

Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29

Octubre: 06, 13, 20, 27

Noviembre: 10

A la estancia en Nueva York, la “capital del mundo”, la contemplación de las espectaculares 
cataratas de Niágara y el descubrimiento de la aristocrática Boston se une un recorrido clásico 
por los destinos más consagrados del oeste de Estados Unidos. El glamour de Los Ángeles, 
la diversión sin fin en Las Vegas, los bosques, cascadas y montañas en Yosemite y la belleza 
y singularidad de San Francisco.
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La Gran Ruta Americana - 16 días USA

ITINERARIO

Día 1º  España - Nueva York

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.

Día 2º Nueva York

Salida temprano en dirección noroeste. Atravesando los 
estados de Pennsylvania y Nueva York y acompañados 
durante parte del recorrido por los Montes Apalaches 
llegaremos al destino.

Día 3º Niágara - Boston

Exploraremos en la mañana los tres conjuntos de caídas 
conocidas como cataratas americanas, de la herradura y 
velo de novia. Una divertida navegación nos proporcionará 
además una perspectiva diferente de este imponente 
escenario natural. Posterior salida hacia Boston, ciudad a la 
que llegamos atravesando la región de los Finger Lakes.

Día 4º Boston

Fundada en 1.630 por colonos puritanos llegados de 
Inglaterra, la capital de Massachussets ha sido parte activa 
en grandes acontecimientos de la historia del país. En sus 
calles, allá por 1773, prendió la revolución con el mítico Boston 
Tea Party, se fraguó la independencia de Inglaterra, se dieron 
los primeros pasos para abolir la esclavitud y eclosionó 
el movimiento de emancipación de la mujer. Una visita 
panorámica nos mostrará sus rincones más representativos: 
la prestigiosa Universidad de Harvard, la emblemática Trinity 
Church, Beacon Hill – con sus bellas casas adosadas y calles 
con adoquines -, el mercado de Quincy y el pulmón verde de 
la ciudad, el Parque Common.

Día 5º  Boston - Newport - Nueva York

Partiremos hacia Newport, interesante localidad costera 
elegida por las grandes fortunas del país para erigir señoriales 

mansiones en los siglos XIX y XX. Acompañados por los 
paisajes del estrecho de Long Island llegaremos a Nueva 
York en la tarde.

Día 6º 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 7º Nueva York - Los Ángeles

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Los Angeles. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Disfrutamos de la primera noche en una de las grandes 
metrópolis americanas.

Día 8º Los Ángeles

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. 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 9º Los Ángeles - Grand Canyon

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

Día 10º Grand Canyon - Las Vegas

Visita del borde sur del cañón, un impresionante paisaje 
poblado de caprichosas 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 entretenimiento nocturno.

Día 11º 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 12º Las Vegas - Mamoth Lakes ó Fresno

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 13º Mammoth Lakes ó Fresno - Yosemite - San 
Francisco

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 14º San Francisco

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.

Día 15º San Francisco - España

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

Día 16º España

Llegada y fin del viaje.
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