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Día 1º Los Ángeles
Llegada. Recepción en el aeropuerto
con asistencia y traslado al hotel en
su servicio de transporte gratuito (no
se ofrece asistencia entre las 22.00
hras y las 08.00 hras). Alojamiento.
Día 2º Los Ángeles/Laughlin

PN BRYCE CANYON

• Desayuno + Cena
México

HOTELES
Incluyendo 10 DESAYUNOS + 8 CENAS +
TURISTA/
2 VISITAS PANORÁMICAS + ADMISIONES A MONUMENT
TURISTA SUP.
VALLEY, 17 MILE-DRIVE Y PARQUES NACIONALES
Este Programa Incluye:
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares, incluyendo impuestos.
- 10 Desayunos continentales básicos. En el caso de
Las Vegas y San Francisco, el desayuno puede tratarse de cupones canjeables en Starbucks.
- 8 Cenas.
- Traslado de llegada en Los Ángeles con el servicio de
transporte gratuito del hotel (no se ofrece asistencia
entre las 22.00 hras y las 08.00 hras).
- Traslado de salida en San Francisco en servicio compartido.
- Visita panorámica en Los Ángeles y San Francisco.
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y
guía de habla hispana.
- Admisiones a: Gran Cañón, Mesa Verde, Arches,
Capitol Reef, Cañón Bryce, Zion, Valle de la Muerte,
Yosemite, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley (centro de visitantes) y 17-Mile Drive.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista/Turista Superior)
Los Ángeles (Aeropuerto): Four Points By Sheraton
Los Angeles Airport
Laughlin: Harrah´s Laughlin Hotel
Área de Tuba City: Quality Inn Navajo Nation /
Days Inn Flagstaff / Cameron Trading Post /
Grand Canyon Plaza
Cortez: Econo Lodge
Moab: Super 8 Moab / Days Inn Moab
Cañón Bryce: Bryce View Lodge / Grand Lodge at Brian Head
Las Vegas: Circus Circus
Bakersfield: Hilton Garden Inn Bakersfield / Fairfield Inn Bakersfield
Stockton/Modesto (área de Modesto):
La Quinta Inn Stockton / Best Western Palm Court Inn /
Bayment Inn & Suites Modesto / Settle Inn Modesto
San Francisco: Whitcomb / Comfort Inn By The Bay /
Pickwick / Bijou

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5..
- 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.
- 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 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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Por la mañana, visitaremos los lugares más emblemáticos de Los Ángeles, tales como el Hollywood Boulevard, Teatro Chino, Paseo de la Fama,
Sunset Strip, Downtown y sus famosas playas. Dejando Los Ángeles
atrás, atravesaremos el Desierto de
Mojave rumbo a Laughlin, en el Río
Colorado. Alojamiento.
Día 3º Laughlin/PN Gran Cañón/
Tuba City
• Desayuno + Cena

El día de hoy se dedica a una de las
siete maravillas naturales del mundo,
el Gran Cañón. Sus magníficas
dimensiones emocionan a todos sus
visitantes: 446 km de longitud, 29
km de anchura y profundidades de
hasta 1600 m. Un paisaje único e inspirador. Siguiendo por el borde sur
pasaremos Painted Desert (Desierto
Pintado) y el viejo Cameron Trading
Post (puesto comercial) hasta llegar a
la ciudad de Tuba, corazón de la
reserva Navajo. Alojamiento.
Día 4º Tuba City/Horseshoe Bend/
Antelope Canyon/
Monument Valley/Cortez

tinuaremos a una vista panorámica
del Parque Nacional Canyolands
donde el Río Colorado y sus afluentes
han modelado este paisaje multicolor
erosionando sus rocas y creando
cañones, colinas y mesetas. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 6º Moab/PN Arches/
PN Capitol Reef/Bryce Canyon
• Desayuno + cena

Continuaremos el recorrido hacia el
Parque Nacional Arches (los arcos),
una sinfonía de colores y formas
modelada por las fuerzas de la naturaleza. La siguiente etapa es el Parque Nacional Capitol Reef, una
grande y colorida formación geológica caracterizada por sus paredes
rocosas que parecen acantilados, y su
impresionante pliegue de rocas. Al
final del día, llegaremos a Bryce Canyon. Alojamiento.
Día 7º Bryce Canyon/PN Zion/
Las Vegas

• Desayuno + Cena

• Desayuno

Desde Tuba City, el día empieza temprano con un paseo que nos llevará
al mirador de Horseshoe Bend.
Desde ahí podremos admirar el lento
fluir de las aguas verdes del Río Colorado en contraste con la arenisca
Navajo, mientras el río asume la
forma de una herradura alrededor de
la formación rocosa. El día sigue con
la visita de Antelope Canyon
(Cañón del Antílope) donde los rayos
del sol, filtrados por las estrechas
aberturas del cañón y sus altas paredes, crean impresionantes efectos y
oportunidades fotográficas únicas (la
entrada a Antelope Canyon será
Lower Antelope Canyon o Canyon
Antelope X y durante las fuertes lluvias, Antelope Canyon puede estar
cerrado a los visitantes debido al riesgo de inundación). Continuaremos
hacia Monument Valley, tierra
ancestral de los nativos Navajos,
famoso por sus curiosas formaciones
que han sido el escenario de numerosas películas (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). Por la tarde, cruzaremos
el Río Colorado hasta llegar a Cortez.
Alojamiento.
Día 5º Cortez/PN Mesa Verde/
Canyonlands/Moab

El día comienza con la visita del Parque Nacional Bryce Canyon y su
espectacular paisaje: un intrincado
diseño de espiras y cuevas. ¡Sus
imponentes formaciones rocosas de
colores rojizos y arcillosos les dejará
maravillados!. Continuaremos visitando otro lugar espectacular, el Parque Nacional Zion, con sus increíbles
paisajes. Rodeando el Río Virgin,
entramos en el desierto Mojave, en el
estado de Nevada. Llegaremos a Las
Vegas por la tarde. ¡Bienvenidos a la
ciudad de las luces!. Alojamiento.
Día 8º Las Vegas/PN Death Valley/
Bakersfield

• Desayuno + Cena

Viajaremos rumbo al Parque Nacional Mesa Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1978 y cuna ancestral de los
Indios Pueblos. El parque, contiene
más de 600 viviendas primitivas construidas en las rocas. Por la tarde, con-
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• Desayuno + cena.

Continuaremos hacia el Parque
Nacional Death Valley (con temperaturas superiores a 43ºC, el itinerario será modificado haciendo: Las
Vegas-Calico-Bakersfield), el parque
más grande en los Estados Unidos
continentales, visitando sus lugares
más famosos: Zabriskie Point, el centro para visitantes de Furnace Creek y

Badwater, conocido como el punto
más bajo en el hemisferio occidental,
un escenario extraordinario bajo el
sol más cálido del mundo. Por la
tarde, llegaremos a Bakersfield, una
ciudad típicamente americana en la
parte sur del Valle de San Joaquin,
donde surgió el sonido Bakersfield
(subgénero musical de la música
country). Alojamiento.
Día 9º Bakersfield/PN Yosemite/
Stockton-Modesto
• Desayuno + cena.

Hoy visitaremos Yosemite, una de
las maravillas naturales más populares
de California, cuyo valle, con sus cascadas y precipicios de granito, ofrece
un espectáculo sencillamente único.
Por la tarde, atravesaremos el fértil
Valle de San Joaquín, conocido como
la huerta de la nación, hasta llegar a
Stockton/Modesto. Alojamiento.
Día 10º Stockton-Modesto/
17 Mile Drive/Monterey/
San Francisco
• Desayuno + cena.

Dejaremos atrás el área de Yosemite
y las montañas de Sierra Nevada,
escenario mítico de la fiebre del oro,
hasta llegar a Monterey, la primera
capital de California. Tras una parada
en este bonito pueblo costero, recorreremos la ruta de las 17 millas (17Mile Drive) famosa por sus exclusivos
campos de golf, asombrosos acantilados y su particular fauna. Seguiremos rumbo a San Francisco, una de
las ciudades más bellas de todo Estados Unidos, ubicada en la Bahía
homónima. A la llegada, realizaremos una visita a los lugares más
emblemáticos: Union Square, el
Barrio Chino, Golden Gate Park y Fisherman´s Wharf, desde donde podremos admirar la Isla de Alcatraz. Alojamiento.
Día 11º San Francisco
• Desayuno (siempre que la hora de salida del
vuelo lo permita)

Traslado al aeropuerto en servicio
compartido.

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.

Junio 23; Julio 7;
1.865
1.685
1.590
2.540
Septiembre 1, 15 y 29
Julio 21; Agosto 4, 11 y 18
1.895
1.715
1.620
2.570
Niños de 9 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............ 1.180
Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid, Barcelona o Valencia/Los Angeles y
San Francisco/Madrid, Barcelona o Valencia con la cía. United (clase “K”)
del 1 al 29 Septiembre 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.

(Norte)

