
Día 1: España / Los Angeles
Salida en avión a Los Angeles. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Doubletree by Hilton Downtown 
 
Día 2: Los Angeles 
Desayuno americano. Salida del hotel 
para iniciar el paseo por las aéreas de 
mayor interés: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion 
y Plaza Olvera. Continuamos hacia 
Hollywood donde apreciaremos el 
Teatro Dolby (entrega de los Oscars), 
el Teatro Chino, la Avenida de las 
Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo 
continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Los Angeles / Grand Canyon 
Desayuno americano. Por la mañana 
salida hacia Grand Canyon, cruzando 
los desiertos de Mojave y Arizona, 
sobre la mítica ruta 66. Llegada a 
última hora de la tarde. Alojamiento. 
Grand Canyon Plaza 
 

Día 4: Grand Canyon /  
Monument Valley / Page  
Desayuno americano. Por la mañana, 
visitaremos el Grand Canyon (parte 
sur), con oportunidad de fotografiarlo 
desde varios puntos de atracción. 
Después de esta visita, saldremos 
hacia Monument Valley, una gran 
depresión situada en la reserva de los 
nativos Navajos. Continuaremos el 
camino ahora rumbo a Page. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Best Western View of Lake Powell 
 
Día 5: Page / Horseshoe Bend / 
Antilope / Lake Powell / Bryce 
Desayuno continental. Partimos 
temprano en la mañana para visitar 
Horseshoe Bend donde se puede 
apreciar una de las pocas curvas de 
180 grados del río colorado y podrán 
notar el cambio de color del agua del 
río entre azul y tonos turquesas. Visita 
panorámica de Antílope Canyon, uno 
de los puntos más pintorescos de la 
zona. Proseguiremos por Lake Powell, 
el lago artificial más grande de 
Estados Unidos, hasta llegar a Bryce 
en horas de la tarde para caminar y 
apreciar el panorama de este hermoso 
parque. Alojamiento. 
Best Western Plus Ruby’s Inn 
 

Día 6: Bryce Canyon / Zion /  
Las Vegas 
Desayuno americano. Salida hacia Zion 
National Park y visita. Continuación a 
Las Vegas, la meca de la vida 
nocturna. Llegada y alojamiento. 
Sahara 
 

Día 7: Las Vegas
Desayuno americano. Día libre para 
realizar paseos opcionales. Por la 
noche realizaremos una excursión 
nocturna donde visitaremos el hotel de 
mayor historia de Las Vegas el Caesar 
Palace; luego haremos una parada en 
el famoso letrero "Bienvenido a Las 
Vegas", recorreremos la más famosa y 
reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus múltiples atracciones 
hasta llegar a la famosa calle Fremont 
ubicada en el corazón del Downtown 
(parte antigua) y donde nació Las 
Vegas; allí podremos presenciar un 
espléndido show de luces y sonido 
sobre un techo de la misma calle. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 8: Las Vegas /  
Mammouth Lakes (o Fresno) 
Desayuno americano. Hoy salimos de 
Las Vegas y del desierto de Nevada y 
entraremos nuevamente a California 
en camino a Mammoth Lakes por el 
conocido y extenso valle de San 
Joaquín. (En invierno el itinerario se 
cambia por Fresno) Llegada a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 
Mammoth Mountain Inn / 
Chukchansi Gold  
 
 
 

Día 9: Mammouth Lakes 
(o Fresno) /Yosemite /  
San Francisco 
Desayuno americano. Hoy viajamos 
hacia el Parque Nacional de Yosemite 
donde tenemos la oportunidad de 
apreciar la naturaleza en su puro 
esplendor. Seguimos hacia San 
Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.  
Hilton SFO Union Square 
 

Día 10: San Francisco 
Desayuno americano. Por la mañana 
iniciamos la visita de esta hermosa 
ciudad, incluyendo la zona del centro 
comercial y financiero, con paradas en 
el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en el Fisherman's 
Wharf. Para los que quieran seguir 
andando por su cuenta podrán 
quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito. Los 
demás, regresamos al hotel y tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 11: San Francisco / España 
Desayuno americano. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS  DE SALIDA 
Junio: 8 y 22 
Julio: 6 y 20 
Agosto: 3, 17 y 31 
Septiembre: 7 y 28 
Octubre: 12 y 19 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados de llegada y salida. 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Circuito regular en autocar con guía 
de habla hispana/portuguesa. Estancia 
en los hoteles previstos o similares, 
desayuno incluido 
• 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. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. 
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