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Incluyendo 5/9/12 DESAYUNOS BÁSICOS +
1 VISITA PANORÁMICA (“B”) / 2 VISITAS PANORÁMICAS (“C”) +
ADMISIONES a GRAN CAÑÓN, MONUMENT VALLEY, ANTELOPE
CANYON, BRYCE CANYON (“A”, “B” y “C”) + DEATH VALLEY y
YOSEMITE (“B” y “C”) + 17-MILE DRIVE (“C”)

Este Programa Incluye:
- Desayuno ligero americano o continental diario.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio
compartido.
- Transporte en modernos autocares con aire acondicionado y guía de habla hispano/portuguesa para
grupos de 20 o más pasajeros o en mini buses con
aire acondicionado y chófer-guía de habla hispano/
portuguesa para grupos de 19 o menos pasajeros.
- Seguro de viaje.
VERSIÓN “A” (7D/5n)
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument
Valley (centro de visitantes), Antelope Canyon, Bryce
Canyon y Zion.
VERSIÓN “B” (11D/9n)
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument
Valley (centro de visitantes), Antelope Canyon,
Bryce Canyon, Zion, Death Valley y Yosemite.
- Visita panorámica de San Francisco.
VERSIÓN “C” (14D/12n)
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument
Valley (centro de visitantes), Antelope Canyon, Bryce
Canyon, Zion, Death Valley y Yosemite.
- Entrada a: 17 Mile Drive.
- Visitas de orientación de San Francisco y Los Ángeles.
FECHAS DE SALIDA 2020
Junio: 24 - Julio: 8, 22 y 29 - Agosto: 12
Septiembre: 2 y 9
Salidas en Español

Salidas en Español y Portugués

GOLDEN GATE - SAN FRANCISCO

Día 1º Las Vegas
Llegada a Las Vegas. Llegada, traslado al hotel en servicio compartido.
Alojamiento.
Día 2º Las Vegas/Gran Cañón/
Tusayan
• Desayuno ligero en el hotel

Salida por la mañana hacia el Gran
Cañón, sin duda uno de los días más
memorables del viaje. Tiempo libre
para almorzar (almuerzo no incluido).
Paseo por la orilla sur para ver una de
las Maravillas del Mundo más impresionantes, resultado de millones de
años de erosión, viento y agua con
impresionantes paisajes de sombras y
colores impenetrables. Continuación
a Tusayan. Alojamiento.
Día 3º Tusayan/Gran Cañón/
Monument Valley/Page
• Desayuno ligero en el hotel

Continuamos explorando el parque
hacia el pueblo de Gran Cañón a través de la ruta panorámica Desert
View Drive. En el camino, disfrutaremos de paradas en miradores como
GrandView y Navajo. Salida hacia
Monument Valley, rodeados de las
colinas rojas protagonistas de numerosos westerns. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido).
Parada en Lake Powell (segundo
lago artificial más grande de Estados
Unidos, 300 km de largo y su orilla
tiene un total de 3136 km) y presa
de Glen Canyon. Continuación a
Page. Alojamiento.

Día 4º Page/Antelope Canyon/
Bryce Canyon

VERSIÓN “A”
Día 6º Las Vegas

• Desayuno ligero en el hotel

• Desayuno ligero en el hotel (siempre que el
horario de salida del vuelo lo permita)

Comenzamos el día con una visita a
Antelope Slot Canyon. Suavemente
tallados en la arenisca durante milenios, los cañones de ranura son pasajes majestuosos y estrechos, con ejes
ocasionales de luz que los hacen casi
mágicos, solo hay espacio para
pequeños grupos. Partiremos luego
hacia Bryce Canyon, uno de los parques Nacionales más impresionantes
de Utah. Los mormones descubrieron
este lugar en el siglo XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de las
piedras del inolvidable Pink Cliffs varían constantemente desde el alba
hasta el ocaso. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido). Alojamiento.
Día 5º Bryce Canyon/Zion/
Las Vegas
• Desayuno ligero en el hotel

Salida por la mañana hacia el parque
más antiguo de Utah: El Cañón Zion,
con rocas en forma de catedral y
fauna variada. Algunas paredes del
cañón tienen más de 1.000 metros
de altitud. Tiempo libre para el
almuerzo (almuerzo no incluido). Por
la tarde, llegada a Las Vegas, capital
mundial de juego, parece un espejismo en medio del desierto. Tiempo
libre para descubrir los deslumbrantes hoteles y casinos. Noche libre
para disfrutar la ciudad y todas sus
diversiones. Alojamiento.

MONUMENT VALLEY
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A la hora convenida, traslado al aeropuerto.
VERSIÓN “B”
Día 6º Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes
• Desayuno ligero en el hotel

Esta mañana, cruzaremos el desierto
de Nevada en dirección a Pahrump y
Shoshone. En cuanto entremos en el
gran estado de California, empezaremos el descenso por el impresionante Death Valley, aproximadamente
100m 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” (Si la
temperatura es demasiado alta en
Death Valley, ésta visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic
Mining Park, una antigua mina de
plata o Calico Ghost Town). Descubriremos Badwater Point, el lugar
más bajo del valle, Furnace Creek y
las dunas de Stovepipe. Tiempo
libre para almorzar (almuerzo no
incluido). Continuación rumbo a
Mammoth Lakes. Alojamiento.
Día 7º Mammoth Lakes/
PN Yosemite/Modesto-Turlock
• Desayuno ligero en el hotel

Hoy partiremos hacia el majestuoso
Parque Nacional Yosemite, uno de

los parques más espectaculares del
estado de California, Yosemite sorprende por sus bosques y paisajes
alpinos con magníficas cascadas.
Descubriremos Half Dome, Yosemite
Valley, Bridalveil Falls, 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/Turlock
atravesando la fértil tierra agrícola de
Central Valley. Alojamiento.
Día 8º Modesto-Turlock/
San Francisco

y poetas americanos y europeos.
Visita del pueblo de Monterey, en
especial el puerto pesquero y Cannery Row, inmortal gracias al escritor
John Steinbeck. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido).
Continuación por la 17 Mile Drive,
una preciosa carretera de costa y,
visitaremos el pueblo cercano de
Carmel, uno de los pueblos costeros
con más encanto de California, con
playas vírgenes y curiosas tiendas. A
última hora de la tarde, saldremos
hacia Lompoc. Alojamiento.

• Desayuno ligero en el hotel

Día 11º Lompoc/Santa Bárbara/
Los Ángeles

Por la mañana, salida hacia San Francisco para la visita panorámica de
una de las ciudades más fotografiada, filmada y documentada del
mundo, una seductora mezcla de historia y moderna sofisticación. Veremos el Distrito Financiero, Union
Square, Chinatown y cruzaremos el
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo
Sausalito, al otro lado de la bahía.
Tiempo libre para almorzar (almuerzo
no incluido). Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º San Francisco

• Desayuno ligero en el hotel

Por la mañana, saldremos hacia la
encantadora Santa Bárbara y visitaremos este pueblo costero de tejados rojos y arquitectura Española.
Tiempo libre para almorzar (almuerzo
no incluido). Continuación hacia la
“Ciudad de Los Ángeles”. Tiempo
libre en Santa Mónica y Venice
Beach para disfrutar de la playa o
hacer compras. Llegada a Los Ángeles. Alojamiento.

• Desayuno ligero en el hotel

Día 12º Los Ángeles

Día libre. Alojamiento.
Día 10º San Francisco

• Desayuno ligero en el hotel

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

A la hora convenida, traslado al aeropuerto.
VERSIÓN “C”
Día 10º San Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc
• Desayuno ligero en el hotel

Salida por la mañana en autocar por
la autovía paralela al Océano Pacífico. Llegada a la península de Monterey, con espléndidas playas, árboles
cipreses y acantilados. Ha sido lugar
de inspiración para muchos pintores

LAS VEGAS

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. Tarde libre. Alojamiento.
Día 13º Los Ángeles
• Desayuno ligero en el hotel (siempre que la
hora de salida del vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
6 DÍAS/5 noches • 10 DÍAS/9 noches • 13 DÍAS/12 noches
Opción Hoteles

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
6-11 años*

VERSIÓN “A” (6D/5n)

1.095

995

950

1.565

795

Noche Extra en Las Vegas
110
105
100
170
82
Suplemento opcional por 3 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 4º ............................................................................................................ 130

VERSIÓN “B” (10d/9n)

2.010

1.810

1.700

3.015

1.375

Noche Extra en San Francisco
220
160
130
420
115
Suplemento opcional por 6 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 4º y del 6º al 8º ...................................................................................... 275

VERSIÓN “C” (13D/12n) 2.645

2.390

2.255

3.940

1.840

- Suplemento opcional
Hotel en Los Ángeles
Downtown
225
160
140
270
115
- Noche Extra en Los Ángeles
(Aeropuerto)
140
105
90
250
80
- Noche Extra en Los Ángeles
(Downtown)
180
130
105
325
95
Suplemento opcional por 9 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 4º, del 6º al 8º y del 10º al 12º.............................................................. 415

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista/Turista Superior)
VERSIÓN “A”
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Tusayan (Área de Gran Cañón): Red Feather Lodge
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor Resort & Casino
VERSIÓN “B”
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Tusayan (Área de Gran Cañón): Red Feather Lodge
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge
Modesto/Turlock: Best Western Orchard Inn - San Francisco: Comfort Inn By The Bay
VERSIÓN “C”
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Tusayan (Área de Gran Cañón): Red Feather Lodge
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge
Modesto/Turlock: Best Western Orchard Inn - San Francisco: Comfort Inn By The Bay
Lompoc: Best Western Lompoc
Los Ángeles (Hawthorne/Aeropuerto): Holiday Inn Express Hawthorne
Los Ángeles (Downtown) (con suplemento): Millennium Biltmore

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Precio estimativo vuelo Madrid, Barcelona o Valencia/Las Vegas/
Madrid, Barcelona o Valencia con la cía. United (clase “K”)
para la salida del 2 Septiembre 2020 (Versión “A”) ............................................. 650
Precio estimativo vuelo Madrid, Barcelona o Valencia/Las VegasSan Francisco/Madrid, Barcelona o Valencia con la cía. United (clase “K”)
para la salida del 2 Septiembre 2020 (Versión “B”).............................................. 710
Precio estimativo vuelo Madrid, Barcelona o Valencia/Las Vegas-Los Angeles/
Madrid, Barcelona o Valencia con la cía. United (clase “K”)
para la salida del 2 Septiembre 2020 (Versión “C”).............................................. 650
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 230
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2020
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

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.
- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el itinerario entre los días 6º y 8º 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.
- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matrimonio antes de la salida del viaje.
- 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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