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Incluyendo 13/15 DESAYUNOS BÁSICOS +
2 VISITAS + ADMISIONES a SANTA BÁRBARA
(Versión “B”) y PARQUES NACIONALES

Este Programa Incluye (Opciones “A” y “B”):
- Traslado de llegada en Los Ángeles (*)
- Visita panorámica en Los Ángeles.
- Visita panorámica de San Francisco.
- Entrada a los Parques: Grand Canyon, Monument
Valley (centro de visitantes), Dead Horse Point, Arches,
Grand Teton, Yellowstone, Bryce Canyon, Zion, Death
Valley y Yosemite.
- Transporte en autocares con aire acondicionado y
guía de habla hispana/italiana para grupos de 23 o
más pasajeros o en mini buses con aire acondicionado y chófer-guía de habla hispana/italiana para grupos de 22 o menos pasajeros.
- Seguro de viaje.
VERSIÓN “A” (14D/13n)
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
- 13 Desayunos básicos Americanos o continentales.
- Taslado de salida en San Francisco en servicio compartido.
VERSIÓN “B” (16D/15n)
- 15 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
- 15 Desayunos básicos Americanos o continentales.
- Traslado de salida en Los Ángeles en servicio compartido.
- Entrada a: Misión Santa Bárbara.

FECHAS DE SALIDA 2020
Mayo: 25 - Junio: 15 - Julio: 13 y 20
Agosto: 3 y 17 - Septiembre: 7 y 14
Salidas en Español

Salidas en Español e Italiano

Día 1º Los Ángeles
Llegada a Los Ángeles y traslado al
hotel* (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). Alojamiento.
Día 2º Los Ángeles/Laughlin
• Desayuno básico en el hotel.

Hoy visitaremos la sofisticada
Beverly Hills. Continuaremos hacia
Hollywood donde disfrutaremos de
un 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. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Por la tarde,
continuamos el viaje hacia Laughlin.
Tiempo libre para dar un paseo a lo
largo del Río Colorado o jugar a las
máquinas tragaperras. Alojamiento.
Día 3º Laughlin/Gran Cañón/Page
• Desayuno básico en el hotel.

Por la mañana, partiremos hacia el
impresionante fenómeno geológico
del Gran Cañón. Parada en Seligman
en la famosa Ruta 66. Tiempo libre
para almorzar (almuerzo no incluido).
Paseo por la orilla sur para ver una de
las maravillas del mundo más impresionantes. El Gran Cañón es el resultado de millones de años de erosión,
viento y agua con impresionantes
paisajes de sombras y colores impenetrables. El Río Colorado fluye a
más de una milla por debajo del
borde del cañón. Continuación a
Page. Alojamiento.
Día 4º Page/Monument Valley/
Monticello
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• Desayuno básico en el hotel.

Salida hacia Wyoming. Almuerzo en
ruta (no incluido). Llegada en la tarde
al Grand Teton Park. Continuación a
Jackson Hole, una típica ciudad del
lejano oeste con casas de madera y
bares estilo cowboy. Alojamiento.
Día 7º Jackson Hole/Grand Teton/
West Yellowstone
• Desayuno básico en el hotel.

Atravesaremos el Parque Grand
Tetón. Parada en la rústica Capilla de
la Transfiguración para disfrutar de
las vistas del majestuoso Tetón Range
que se eleva a más de 7000 pies por
encima de las llanuras (Grand Tetón
está a 13.70 pies sobre el nivel del
mar), parada en Jenny Lake. Continuaremos hacia el Parque Nacional
de Yellowstone (primer parque
nacional de Estados Unidos). Tiempo
libre para almorzar (almuerzo no
incluido). Este área será de interés
para los amantes de la vida salvaje:
osos grizzli, búfalos, ciervos, alces,
entre otras especies. Podrá disfrutar
de las esplendidas cascadas en el Gran
Cañón de Yellowstone. Alojamiento.
Día 8º West Yellowstone/
Salt Lake City
• Desayuno básico en el hotel.

Día en el Parque Nacional de
Yellowstone. Podremos ver la erupción del Old Faithful, el geiser más
conocido de los más de 300 que
tiene el parque, así como otras maravillas geológicas como el Mammoth
Hot Springs o la Turquoise Pool (piscina de agua turquesa). Tiempo libre
para almorzar (almuerzo no incluido).
Continuaremos hacia Salt Lake City,
ciudad fundada por los Mormones y
capital de su investigación genealógica. Alojamiento.
Día 9º Salt Lake City/Bryce
• Desayuno básico en el hotel.

Tour panorámico de la capital mormona. Visita de la Plaza del Templo.
Podremos disfrutar del templo de los
mormones desde el exterior. Continuamos hacia Bryce Canyon. Tiempo
libre para almorzar (almuerzo no
incluido). Visita del Cañón de Bryce,
uno de los parques naturales más
fascinantes de Utah. Los mormones
lo descubrieron en el siglo 19. Las
deslumbrantes formas, colores y
sombras de las rocas de los memorables Pink Cliffs varían constantemente desde el amanecer al atardecer.
Alojamiento.

Día 5º Monticello/
Parque Nacional de Arches/Vernal

Desayuno básico en el hotel.

• Desayuno básico en el hotel.
MAMMOTH LAKES

Día 6º Vernal/Grand Teton/
Jackson Hole

Hoy partiremos a Monument Valley,
donde nos encontraremos rodeados
de oscuras y rojizas colinas. Visitaremos esta imponente área, famosa
por ser el escenario de numerosas
películas del oeste. Este desierto se
expande a lo largo de 40 kilómetros y
25 de ancho con unas estructuras de
piedra gigantescas que se alzan por
encima del valle. Paradas en Lake
Powell y Glen Canyon Dam. Tiempo
libre para el almuerzo (almuerzo no
incluido). Por la tarde, llegaremos a
Monticello. Alojamiento.

• Desayuno básico en el hotel.
HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista)
Los Ángeles (Aeropuerto): La Quinta Inn & Suites Inglewood
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium Biltmore
Laughlin: Avi Resort & Casino
Page: Best Western View of Lake Powell
Monticello: Inn At The Canyons
Vernal: Holiday Inn Express Vernal
Jackson: Quality Inn & Suites 49er
West Yellowstone: Brandin Iron Inn
Salt Lake City: Hotel RL
Bryce: Bryce View Lodge
Las Vegas: Excalibur
Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge
Modesto (Westley): Holiday Inn Express Westley
San Francisco: Comfort Inn By The Bay
VERSIÓN “B”
Lompoc: SureStay Plus by Best Western Lompoc
Los Ángeles (Aeropuerto): Holiday Inn Express Hawthorne
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium Biltmore

nuaremos hacia Vernal. Alojamiento.

Dedicaremos la mañana a visitar el
Parque Nacional de Arches, con su
paisaje árido y austero de piedra arenisca, donde podremos encontrar
más de 2000 arcos naturales de formas y tamaños inesperados y colores
inusuales. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Continuaremos a Dead Horse Point con sus vistas de Canyonlands, con bellas formaciones rocosas y cañones. Conti-

Día 10º Bryce/Zion/Las Vegas
Partiremos hacia el parque más antiguo de Utah, el Zion Canyon, con
sus rocas que parecen catedrales,
algunas de las cuales superan los
3000 pies de altura. También veremos una gran diversidad de plantas y
animales salvajes gracias a las características geográficas únicas del parque. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Llegada a Las
Vegas, capital mundial del juego.
Tiempo libre para descubrir los des-
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lumbrantes hoteles-casinos, disfrutar
la ciudad y todas sus diversiones. Alojamiento.
Día 11º Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes
• Desayuno básico en el hotel.

Esta mañana cruzaremos el desierto
de Nevada en dirección a Pahrump y
Shoshone. Cuando entremos en el
estado de California, descenderemos
por el impresionante Death Valley, a
aproximadamente 320 pies por
debajo del nivel del mar. Es una
región tan desolada que los primeros
cowboys que llegaron la describieron
como “Sin ríos donde beber, y sin
árboles para ahorcarse”. Descubriremos Furnace Creek, y las dunas de
Stovepipe. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Continuación rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Día 12º Mammoth Lakes/
Yosemite/Modesto
• Desayuno básico en el hotel.

Salida hacia el majestuoso Parque
Nacional Yosemite, uno de los parques más hermosos del estado de
California. Yosemite sorprende por
sus bosques y paisajes alpinos con
magníficas cascadas. Descubriremos
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil
Falls y Yosemite Falls, y un pueblo
fundado por los primeros colonizadores en el sur del parque. Tiempo libre
para almorzar (almuerzo no incluido).
Por la tarde, saldremos hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola
de Central Valley. Alojamiento.
Día 13º Modesto/San Francisco
Desayuno básico en el hotel.

Por la mañana temprano partiremos
hacia San Francisco. Visita panorámica de San Francisco, una de las ciudades más fotografiada, filmada y
documentada del mundo, una
seductora mezcla de historia y
moderna sofisticación. Construida
sobre colinas, la ciudad es la joya de
la magnífica bahía a los pies de las
colinas. Veremos el distrito financiero, Union Square, Chinatown, y cruzaremos el mundialmente famoso
Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado
de la bahía. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Tarde libre
en San Francisco, donde podrá descubrir la ciudad a pie, en cable car o
hacer compras. Alojamiento.
VERSIÓN “A”
Día 14º San Francisco
• Desayuno básico en el hotel (siempre que la
hora de salida el vuelo lo permita).

A la hora convenida, traslado al aeropuerto.
VERSIÓN “B”
Día 14º San Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc
• Desayuno básico en el hotel.

Salida a la península de Monterey
con espléndidas playas, árboles cipreses y acantilados. Ha sido lugar de
inspiración para muchos pintores y
poetas americanos y europeos. Visita
del pueblo de Monterey, en especial
al puerto pesquero y Cannery Row,

GRAND CANYON

inmortal gracias al escritor John
Steinbeck. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Después,
seguimos visitando el pueblo cercano de Carmel, uno de los pueblos
costeros con más encanto de California, con playas vírgenes y tiendas
curiosas. Continuación hacia Lompoc. Alojamiento.
Día 15º Lompoc/Santa Bárbara/
Los Ángeles

arquitectura Española. Visitaremos
la Misión que hoy es el convento
Franciscano más importante de California. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Continuación
hacia “La Ciudad de Los Ángeles”.
Tiempo libre en Santa Mónica para
disfrutar de la playa. Continuación a
Los Ángeles. Alojamiento.
Día 16º Los Ángeles

• Desayuno básico en el hotel.

• Desayuno básico en el hotel (siempre que la

Por la mañana, saldremos hacia
Santa Bárbara y visitaremos este
pueblo costero de tejados rojos y

hora de salida el vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Opción Hoteles

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
6-11 años*

VERSIÓN “A” (14D/13n)

2.610

2.335

2.190

3.985

1.750

- Suplemento opcional
Hotel en Los Ángeles
115
80
70
135
60
Downtown
Suplemento opcional por 11 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 9º y del 11º al 13º .................................................................................. 360

VERSIÓN “B” (16D/15n)

2.955

2.640

2.480

4.520

1.980

- Suplemento opcional
Hotel en Los Ángeles
335
235
210
400
170
Downtown
Suplemento opcional por 13 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 9º y del 11º al 15º .................................................................................. 440
*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid/Los Ángeles y San Francisco/Madrid
con la cía. United (clase “K”) del 25 Mayo al 15 Junio y
del 7 al 14 Septiembre 2020 (Versión “A”) .................................................................. 660
Precio estimativo vuelo Madrid/Los Ángeles/Madrid con la cía. United (clase “K”)
del 25 Mayo al 15 Junio y del 7 al 14 Septiembre 2020 (Versión “B”) ..................... 440
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 210
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Rogamos consulten tarifa aérea para resto de fechas y clases de reserva
así como de otras compañías aéreas.

SAN FRANCISCO

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- (*) 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 11º y 12º 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 cuadruples, 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 recomendado para menores de 8 años.
- Los desayunos incluidos en los programas son correctos pero no comparables con los ofrecidos en
otros países a los que los clientes puedan estar acostumbrados. Asimismo, muchos hoteles sirven
los desayunos con cubiertos y vajilla de plástico desechable.
- 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.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en modernos minibases o vanes.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos
“ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace
https://esta.cbp.dhs.gov/
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