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15 DÍAS / 13 n. hotel + 1 n. avión
HOTELES TURISTA/
TURISTA SUP.

Incluyendo 13 DESAYUNOS + 2 VISITAS PANORÁMICAS +
ADMISIONES A 17 MILE DRIVE Y PARQUES NACIONALES

DÍA 1º ESPAÑA/LOS ÁNGELES
Salida en vuelo de línea regular, vía punto europeo o americano
con destino a Los Ángeles. Llegada y traslado al hotel(*). Alojamiento. (Los Sres. clientes de otras ciudades, llegan a Madrid y
Barcelona en vuelos domésticos. (Consulten suplemento).
DÍA 2º LOS ÁNGELES
• Desayuno básico en el hotel

Hoy visitaremos Beverly Hills. Continuaremos hacia
Hollywood. Paseo por Hollywood Boulevard, con su legendario Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas.
Después, visitaremos el Downtown, su distrito financiero y
barrio Mejicano. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3º LOS ÁNGELES/PALM SPRINGS/JOSHUA TREE/
LAUGHLIN
• Desayuno básico en el hotel

Salida hacia Palm Springs. Después del almuerzo (no incluido), partiremos hacia el Parque Nacional Joshua Tree. Continuamos el viaje hacia Laughlin. Alojamiento.
DÍA 4º LAUGHLIN/GRAN CAÑÓN-TUSAYAN
• Desayuno básico en el hotel

Salida hacia el Gran Cañón. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Continuación a Tusayan. Alojamiento.
DÍA 5º GRAN CAÑÓN-TUSAYAN/MONUMENT VALLEY/KANAB
• Desayuno básico en el hotel

Continuamos hacia el Pueblo de Gran Cañón. En el camino
disfrutaremos de paradas en miradores como Grand View y
Navajo. Salida hacia Monument Valley. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido). Parada en Lake Powell y
Presa de Glen Canyon. Continuación a Kanab. Alojamiento.
DÍA 6º KANAB/BRYCE/LAS VEGAS

desde

3.440 €

DÍA 7º LAS VEGAS

DÍA 13º LOMPOC/LOS ÁNGELES

• Desayuno básico en el hotel

• Desayuno básico en el hotel

Día libre a su disposición. Alojamiento.
DÍA 8º LAS VEGAS/DEATH VALLEY/MAMMOTH LAKES

Por la mañana saldremos hacia Santa Bárbara y visitaremos
este pueblo. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Continuación hacia Los Ángeles. Tiempo libre en Santa
Mónica y Venice Beach. Llegada a Los Ángeles. Alojamiento.
DÍA 14º LOS ÁNGELES/ESPAÑA

Esta mañana, cruzaremos el desierto de Nevada en dirección
a Pahrump y Shoshone. Descenso por el impresionante
Death Valley (si la temperatura es demasiado alta, ésta visita
será sustituida por la visita a Tonopah Historic Mining Park,
una antigua mina de plata o Calico Ghost Town). Descubriremos Badwater Point, Furnace Creek y las dunas de Stovepipe. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).
Continuación rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
DÍA 9º MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/TURLOCK

• Desayuno básico en el hotel (siempre que la hora de salida del vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular vía punto europeo o americano con
destino España. (Noche a bordo).
DÍA 15º ESPAÑA
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras ciudades, continúan en vuelos domésticos a su lugar de origen). Consulten Suplemento.

• Desayuno básico en el hotel

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA
con la Cía. United en clase “K”

Hoy partiremos hacia el Parque Nacional Yosemite. Descubriremos Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).
Por la tarde, saldremos hacia Turlock. Alojamiento.
DÍA 10º TURLOCK/SAN FRANCISCO
• Desayuno básico en el hotel

Por la mañana salida hacia San Francisco y visita panorámica. Veremos el Distrito Financiero, Union Square, Chinatown
y cruzaremos el mundialmente famoso Puente Golden Gate
hacia el pintoresco pueblo Sausalito. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 11º SAN FRANCISCO
• Desayuno básico en el hotel

Día libre. Alojamiento.
DÍA 12º SAN FRANCISCO/MONTEREY-CARMEL/LOMPOC

• Desayuno básico en el hotel

• Desayuno básico en el hotel

Hoy partiremos hacia Bryce Canyon. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido). Continuamos hasta St.
George, un pueblo fundado por mormones donde haremos
una breve parada para visitar el Templo Mormon. Llegada a
Las Vegas. Alojamiento.

Salida por la mañana y visita del pueblo de Monterey. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Continuación
por la 17 Mile Drive, visitaremos el pueblo cercano de Carmel. A última hora de la tarde, saldremos hacia Lompoc. Alojamiento.

Fechas de salida
(LUNES)

Precio
Base

Supl. Htl.
Los Angeles
Dowtown

En hab. doble (1 cama)
En hab. triple (2 camas)
En hab. cuádruple (2 camas)
En hab. individual
Niños (6 a 11 años compartiendo

3.070
2.830
2.695
4.275

320
220
200
380

2.195

160

habitación con 2 adultos)

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ......................................... 370
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde.............................................. 29
Consultar suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

50

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES):
Mayo: 25 • Junio: 8 y 22 • Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 • Septiembre: 7 y 21 • Octubre: 5
Salidas en Español • Salidas en Español y Portugués
HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría Turista/Turista Sup

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

• Desayuno básico en el hotel

EL PRECIO INCLUYE:
Avión, vuelo regular, clase económica España/Los Ángeles/España (vía punto americano o europeo) con la cía.
United en clase “K”. Rogamos consulten suplementos y
clases aéreas para resto de fechas.13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 13 desayunos
básicos americanos o continentales. Traslado de llegada
(*) y salida en Los Ángeles en servicio compartido. Visita
panorámica en Los Ángeles. Visita panorámica de San
Francisco. Entrada a los Parques: Joshua Tree, Gran Cañón,
Monument Valley, Bryce Cañon, Death Valley y Yosemite.
Entrada a: 17 Mile Drive. Transporte en autocares con
aire acondicionado y guía de habla hispana/portuguesa
para grupos de 20 o más pasajeros o en mini buses con
aire acondicionado y chófer-guía de habla hispana para
grupos de 19 o menos pasajeros. Seguro de viaje.

- LOS ÁNGELES (AEROPUERTO): Holiday Inn LAX
- LOS ÁNGELES (DOWNTOWN): Millennium Biltmore
- LAUGHLIN: The Aquarius Resort
- GRAN CAÑÓN/TUSAYAN: Yavapai West Lodge
- KANAB: Days Inn
- LAS VEGAS: Luxor Resort & Casino
- MAMMOTH LAKES: Sierra Nevada Lodge
- TURLOCK (ÁREA DE MODESTO): Best Western Orchard Inn
- SAN FRANCISCO: Comfort Inn By The Bay
- LOMPOC: SureStay Plus by Best Western Lompoc

NOTAS IMPORTANTES:
- Tarifas aéreas válidas para emisiones antes del 31 Diciembre
2019. A partir de esa fecha, rogamos consulten.
- Precio mínimo 2 personas.
- Precios calculados para salida 21/Septiembre. Rogamos consulten
suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
- (*)Independientemente de la terminal del aeropuerto LAX en
la que aterricen, deben ir al punto de encuentro en la Terminal
Internacional “Tom Bradley” para encontrar a su guía. El
punto de encuentro, está situado dentro de la terminal, cerca
de la Salida “C”. El guía les recibirá con un cartel que indica
“Go West ¡Bienvenido!”. No habrá ningún cartel con nombres
de su agencia o de los pasajeros)
- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el itinerario entre los días
8º y 9º puede sufrir modificación.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuádruples, los hoteles
no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de una o
dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No se admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendamos
para menores de 8 años.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 Usd por
persona y día para el conductor y de 4-6 Usd por persona y día
para el guía.
- Imprescindible pasaporte de lectura mecánica o pasaporte
electrónico con validez mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de
ingreso a los Estados Unidos y registrarse a más tardar 72
horas antes de la salida en el siguiente enlace
https://esta.cbp.dhs.gov/.
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