
USA CON ESTILO
CIRCUITO GUIADO 15 DÍAS/ 13 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 15 días / 13 noches con 3 noches en Los Ángeles, 1 en Laughlin, 1 en 

Tusayan, 1 en Kanab, 2 en Las Vegas, 1 en Mammoth Lakes, 1 en Modesto, 2 
en San Francisco y 1 en Santa María, en los hoteles previstos o similares.

 3 13 desayunos durante el circuito.
 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

Mayo: 28

Junio: 11, 25

Julio: 09, 16, 23, 30

Agosto: 06, 13, 20, 27

Septiembre: 03, 10, 24

Octubre: 08

Las tres grandes ciudades del sudoeste americano – Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco-, 
2 áreas protegidas y 5 Parques Nacionales de alto valor ecológico y paisajístico, la escénica 
costa californiana, con sus pequeños pueblos y famosas playas…una fantástica propuesta 
para descubrir Estados Unidos.
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USA con estilo - 15 días USA

ITINERARIO

Día 1º  España - Los Ángeles
Embarque en vuelo regular con destino Los Ángeles. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Disfrutamos de la 
primera noche en una de las grandes metrópolis americanas.

Día 2º 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. Comenzamos por el elegante barrio 
residencial de Beverly Hills, donde se encuentra la exclusiva 
calle comercial de Rodeo Drive. 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. 
Finalizamos el recorrido en el Downtown, corazón financiero 
de la ciudad, donde observamos el lugar de su fundación, 
Olvera Street. En la tarde libre nos proponen una excursión 
opcional para conocer Universal Studios, el famoso estudio 
de cine y divertido parque de atracciones.

Día 3º  Los Ángeles - Palm Springs - Joshua Tree - 
Laughlin
Salida hacia Palm Springs, un oasis en el desierto conocido 
como el “patio de las estrellas”, por haber sido elegido por 
millonarios y famosos como un lugar de residencia u ocio. 
Posteriormente accedemos al Parque Nacional Joshua 
Tree, área protegida que alberga inigualables formaciones 
geológicas y singulares especies arbóreas. Continuamos 
el viaje hacia Laughlin, en el estado de Nevada, donde nos 
alojamos.

Día 4º Laughlin - 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, poblada 
de caprichosas formas rocosas. A la llegada paseamos por 
la orilla sur para fotografiar un impresionante paisaje de 
sombras y sorprendentes colores resultado de millones de 
años de erosión por la acción conjunta del viento y el agua. 
Podemos además realizar opcionalmente un sobrevuelo 
sobre el cañón.

Día 5º  Grand Canyon - Monument Valley - Kanab
Aun destinaremos parte de la mañana para transitar por la 
Desert View Drive hasta alcanzar el Grandview Point, el más 

meridional de los miradores del borde sur. Después partimos 
hacia 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 filmado en numerosos 
westerns de la época clásica de Hollywood. Antes de 
descansar en Kanab tenemos tiempo para una última parada 
en Lake Powell, un enorme lago artificial de aguas azules y 
turquesas bordeadas por cañones de piedra rojiza.

Día 6º Kanab - Bryce Canyon - Las Vegas
Tras recorrer algo más de una hora de camino llegamos 
al bosque de piedra en Bryce. La acción combinada del 
agua, el hielo y la gravedad ha tallado pacientemente un 
interminable conjunto de torres, pináculos y arcos conocidos 
colectivamente como “Hoodoos”, pintados en tonos rojos, 
rosas, blancos y amarillos. Continuamos hasta St. George, 
localidad fundada por mormones y en la que nos detenemos 
para conocer su templo mayor. Llegada a Las Vegas, capital 
mundial del juego y entretenimiento. Alojamiento.

Día 7º 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 8º Las Vegas - Death Valley - Mammoth Lakes
Cruzando el desierto de Nevada penetramos en California. 
No abandonamos la aridez del paisaje, ya que accedemos a 
uno de los relieves desérticos más grandes y desolados del 
continente, Death Valley. Cinco cadenas montañosas rodean 
el territorio impidiendo la entrada del aire oceánico portador 
de la humedad, lo que lo convierten en uno de los lugares más 
calurosos del planeta. Descubriremos Badwater Point, el lugar 
más bajo del valle, Furnace Creek y las dunas de Stovepipe. 
Proseguimos a Mammoth Lakes, localidad próxima al acceso 
este de Yosemite.

Día 9º Mammoth Lakes - Yosemite - Modesto
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. Por la tarde saldremos 
hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de Central 
Valley.

Día 10º Modesto - San Francisco
En apenas una hora y media de viaje nos encontramos en 
San Francisco, enclavada en una de las más bellas bahías 
del continente. La visita nos muestra el distrito financiero, 
Unión Square, Chinatown, el mundialmente famoso puente 
Golden Gate y el pintoresco pueblo de Sausalito, al otro lado 
de la bahía. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad por 
nuestra cuenta.

Día 11º San Francisco
Día libre. Nos sugieren una visita opcional a la región vinícola 
más famosa de California, situada justo al norte de San 
Francisco y San Pablo Bay. Los valles de Napa & Sonoma 
se enorgullecen de sus colinas ondulantes plantadas con 
algunas de las uvas más codiciadas del mundo, rodeados 
de pueblos pintorescos, elegantes hoteles y centenares de 
bodegas. Tras la visita y cata en dos de sus establecimientos, 
se regresa a San Francisco.

Día 12º 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.

Día 13º Santa María - Los Ángeles
Camino de Los Ángeles visitamos Santa Bárbara, con su 
arquitectura colonial de inspiración española. Breves paradas 
en Santa Mónica y Venice Beach nos permitirán conocer 
el ambiente de estas dos reputadas localidades costeras. 
Llegada y alojamiento.

Día 14º Los Ángeles - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15º España
Llegada y fin del viaje.
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NOTAS
• Si desean pueden contratar media pensión en este circuito. Incluye 9 cenas (días 2º al 5º, 8º al 10º y 12º al 13º del itinerario). Precio por persona: 389€
• Por razones climáticas, la visita a Death Valley puede ser sustituida por un recorrido por el Tonopah Historic Mining Park, un antiguo campamento minero dedicado a la extracción de plata.
• Pasajeros en luna de miel disfrutarán de un crucero por la Bahía de San Francisco en cortesía. No dejen de informarnos en el momento de su reserva.


