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Día 1º Los Ángeles
Llegada a Los Ángeles. Traslado al
hotel en servicio compartido. Alojamiento.
Día 2º Los Ángeles
Visita panorámica de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Los Ángeles/
Phoenix-Scottsdale
Aborde su autobús en los Ángeles,
disfrute de paisaje viajando a través
del desierto de Mojave y pasando por
el majestuoso Río Colorado hacia Arizona. Descubra el encanto único de
su oasis del desierto. Phoenix-Scottsdale, una mezcla de arquitectura del
suroeste y de los cactus saguaro.
¡Ésta es su introducción al Oeste
Americano!. Alojamiento.
Día 4º Phoenix-Scottsdale/Sedona/
Grand Canyon/Área de Cameron
Salida en la mañana a través del desierto de Arizona hacia la bella ciudad
de Sedona y después a través del
Cañón de Oak Creek. La zona es
conocida por sus bellas vistas. Ha
sido lugar de grabación de muchas
películas. El día termina en el Grand
Canyon para que puedan disfrutar
de una de las siete maravillas naturales del mundo. Alojamiento en el
área de Cameron.

Día 5º Área de Cameron/
Monument Valley/
Antelope Canyon/Área de Kanab
Esta mañana continuación hacia el
Painted Desert (Desierto Pintado) y
Monument Valley, tierra de los
Indios Navajo con inolvidables vistas
(incluye admisión al Centro de Visitantes, que es el lugar más alejado
del Parque Tribal donde se permiten
visitantes sin comprar tours vendidos
exclusivamente por compañías Navajo. Solo se puede acceder a lugares
como “Ear of The Wind” y otros puntos de referencia a través de una visita opcional guiada de Navajo en 4X4
que se les ofrece en destino). Continuación para realizar una visita de
Antelope Canyon (en caso de fuertes lluvias, Antelope Canyon puede
estar cerrado a visitantes debido al
riesgo de inundación). Por la tarde,
cruzaremos el Río Colorado y viajaremos hasta nuestro destino final de
hoy: Kanab, conocido como el
“Pequeño Hollywood de Utah”. Alojamiento.
Día 6º Área de Kanab/
Bryce Canyon/PN Zion/Las Vegas
Temprano en la mañana saldremos
para visitar otro parque nacional
espectacular: Bryce Canyon. Este
cañón tiene una sinfonía de colores y

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Fechas de Salida

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Abril 17; Mayo 1, 15 y 29;
Junio 2, 9, 12 y 26;
Julio 3, 10 y 14;
1.970
1.740
1.620
3.020
Agosto 21, 25 y 28;
Septiembre 1, 4, 8, 11, 15, 18 y 22;
Octubre 2 y 16
Julio 17, 21, 24 y 31;
1.995
1.770
1.655
3.055
Agosto 4, 7*, 11, 14 y 18
Niños de 9 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 925
La salida del 07/Agosto no entrará en 17-Mile Drive como consecuencia de la
celebración del concurso de coches clásicos “Peabble Beach”.
Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid/Los Angeles y San Francisco/Madrid con la cía.
United (clase “K”) del 15 Mayo al 12 Junio y del 1 Septiembre al 2 Octubre 2020.... 660
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.

formas que lo dejará sin aliento. Continuación hacia el Parque Nacional
Zion, un destino muy popular con
majestuosas vistas. Las maravillas continúan hasta nuestro destino final, Las
Vegas, la ciudad de las luces y del
entretenimiento. Alojamiento.
Día 7º Las Vegas
Disfrute de un día de placer en Las
Vegas, incluido un paseo en la noria
más alta del mundo “High Roller”
(admisión incluida). Tiene la opción
de visitar algunos de los espectaculares hoteles, de tomar alguno de las
excursiones opcionales o simplemente de relajarse. Las Vegas tiene algo
para cada persona. Alojamiento.
Día 8º Las Vegas/Mammoth Lakes
Hoy viajará a través del Desierto de
Mojave antes de ascender a la Sierra
Alta y llegar al Resort de Mammoth
Lakes. Este pintoresco Resort es
tanto un destino de verano como de
invierno y dispone de un imponente
escenario y sensacionales vistas de las
áreas de alrededor. Alojamiento.
Día 9º Mammoth Lakes/
PN Yosemite/Área de Yosemite
Viajaremos a través de la Sierra Alta
hacia el Parque Nacional Yosemite,
el destino turístico natural más famoso en California. Disfrute de las maravillas del parque, incluido el Valle
Yosemite y sus espectaculares caídas
de agua. Alojamiento.
Día 10º Área de Yosemite/Carmel/
17 Mile Drive/Monterey/
San Francisco
Salida desde el área de Yosemite
hacia la encantadora ciudad de Carmel, ubicada en el Océano Pacífico.
Continuación a lo largo de la impresionante 17-Mile Drive, conocida por
sus campos de golf y bellas vistas
hasta llegar a Monterey, primera
capital de California. Continuación
hacia San Francisco. Alojamiento.
Día 11º San Francisco
Por la mañana, disfrute de la visita
de San Francisco, una de las más
bellas ciudades en Norteamérica:
Union Square, Chinatown, Golden
Gate Park y Fisherman´s Wharf con
vista de la famosa Isla de Alcatraz
desde el otro lado de la bahía. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 12º San Francisco
Traslado al aeropuerto en servicio
compartido.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2020

Incluyendo 2 VISITAS +
ADMISIONES a MONUMENT VALLEY,
ANTELOPE CANYON,
17 MILE-DRIVE y PARQUES NACIONALES

Este Programa Incluye:
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares, incluyendo impuestos.
- Traslado de llegada en Los Ángeles en servicio
compartido.
- Traslado de salida en San francisco en servicio
compartido.
- Visita panorámica en Los Ángeles (narración en
español/italiano) y en San Francisco.
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y
guía de habla multilingüe.
- Admisiones a: Monument Valley (centro de visitantes), Antelope Canyon, 17-Mile Drive (excepto salida
del 7 Agosto) y Parques Nacionales
- Ticket noria “High Roller” en Las Vegas.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista Superior/Primera)
Los Ángeles: Millennium Biltmore
Phoenix/Scottsdale: Hampton Inn Phoenix North /
Happy Valley /
Homewood Suites Phoenix North
Área de Cameron: Cameron Trading Post /
Quality Inn Navajo Nation /
Days Hotel Flagstaff /
Fairfield Inn & Suites Flagstaff East
Área de Kanab: Best Western Red Hills / Parry Lodge / Days Inn
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn
Área de Yosemite: Holiday Inn Express & Suites Chowchilla /
Holiday Inn Express Madera /
Best Western Plus Executive Inn & Suites
Manteca
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square /
Parc 55 San Francisco

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- En caso de cierre del “Paso Tioga” el día 8ª de viaje pasaría a
ser Las Vegas-Yosemite y el día 9º Yosemite. Resto de itinerario
no sufriría 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 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 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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