
Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Grand / DoubleTree by 
Hilton Downtown 
 

Día 2: Los Angeles 
En la mañana exploraremos la ciudad 
incluyendo el famoso Hollywood 
Boulevard, el Grauman’s Chinese 
Theatre, el “Walk of Fame” (Paseo de 
la Fama) y la Calle Sunset. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Los Angeles / Las Vegas 
Viajaremos  a través del desierto hacia 
un paraíso hecho por el hombre, Las 
Vegas. Disfruten de los casinos de 24 
horas con entretenimiento fabuloso, 
grandes restaurantes y atracciones 
Alojamiento. 
Luxor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 4: Las Vegas / Grand Canyon 
/ Area de Cameron 
Salimos a primera hora de la mañana 
a través del desierto de Mojave hacia 
la ciudad de Kingman, ubicada en la 
histórica ruta 66. Continuación hacia 
Grand Canyon, una de las Siete 
Maravillas el Mundo, el cual 
visitaremos. Finalizada  la misma, 
traslado al hotel en el área de 
Cameron. Alojamiento. 
Cameron Trading Post / 
Navajoland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Día 5: Area de Cameron / 
Monument Valley / Antelope 
Canyon / Kanab  
Salida hacia el Desierto Pintado, 
escenario grandioso de tantos y tantos 
western, y durante siglos la inhóspita 
patria de los nativos Hopi y Navajo. 
Continuación hacia Monument Valley,  
donde posiblemente encontramos las 
imágenes más inolvidables del Oeste 
Americano. Las aisladas mesetas y los 
cerros rojos rodeados de un desierto 
vacío y arenoso, han sido filmados y 
fotografiados incontables veces a 
través de los años. Proseguimos a lo 
largo de Page para, visitar el Antelope 
Canyon (en caso de fuertes lluvias, no 
se visitará ya que pueden provocar la 
inundación total del cañón en cuestión 
de minutos). A última hora, cruzando 
el río Colorado, llegaremos a Kanab, el 
«pequeño Hollywood de Utah”. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Best Western Red Hills /  
Hampton Inn Kanab 
 

Día 6: Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / Las Vegas 
Salida hacia Bryce Canyon, un mar de 
pináculos de roca erosionada que 
conforman un verdadero complejo de 
anfiteatros naturales, donde podrán 
apreciar la naturaleza en todo su 
esplendor. Continuación hacia Zion, el 
primer parque nacional de Utah cuyo 
principal atractivo es una hondonada 
de hasta 800 metros de profundidad 
formada por el río Virgen, el cual se 
extiende hasta 24 kilómetros. Llegada 
a Las Vegas, la ciudad de las luces y 
del entretenimiento. 
 
Día 7: Las Vegas / España 
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 16 
Mayo: 7 y 21 
Junio: 1, 4, 8 y 18 
Julio: 2, 13, 16, 20, 23 y 30 
Agosto: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27 y 31 
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17 y 24 
Octubre: 8 
 

Las salidas del 13 de julio, 16 de julio, 
6 de agosto y 10 de agosto se alojarán 
en el DoubleTree by Hilton Los Angeles 
Downtown 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados. 
 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, solo alojamiento. 
• Circuito regular en autocar con guía 
de habla hispana/multilingüe.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
Es necesario llevar consigo la 
autorización electrónica de entrada 
Estados Unidos a través del organismo 
ESTA. Los pasajeros (con más de 72 
horas de antelación a su viaje) deberán 
acceder a la página web de dicho 
organismo (https://esta.cbp.dhs.gov/) y 
completar el formulario online 
habilitado al efecto. 
 
OBSERVACIONES 
Algunos de los hoteles pueden cobrar 
un Resort fee en destino. 
Servicio de maleteros no incluido. 
 

Oeste dorado 
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