
Día 1: España / Los Angeles
Salida en vuelo regular con destino a 
Los Angeles. Llegada y traslado al 
hotel en shutlle. Alojamiento.  
Holiday Inn  LA Airport 
 
Día 2: Los Angeles / Laughlin  
Desayuno continental. Por la mañana 
visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de Los 
Ángeles tales como 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. Cena y alojamiento. 
Aquarius Casino Resort 
 
Día 3: Laughlin / Grand Canyon / 
Tuba City 
Desayuno continental. Día dedicado a 
la visita de una de la siete maravillas 
naturales del mundo, el Grand 
Canyon. 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 y el viejo Cameron Trading 
Post hasta llegar a Tuba, corazón de la 
reserva Navajo. Cena y alojamiento. 
Navajoland Tuba /  
Cameron Trading Post 

Día 4: Tuba City / Horseshoe 
Bend / Antelope Canyon / 
Monument Valley / Cortez 
Desayuno continental. 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 donde los rayos del sol, 
filtrados por las estrechas aberturas 
del cañón y sus altas paredes, crean 
impresionantes efectos (en caso de 
fuertes lluvias, no se visitará ya que 
pueden provocar la inundación total 
del cañón en cuestión de minutos). 
Continuaremos hacia Monument 
Valley, tierra ancestral de los nativos 
Navajos, famoso por sus curiosas 
formaciones que han sido el escenario 
de numerosas películas. Por la tarde 
cruzaremos el río Colorado hasta llegar 
a Cortez. Cena y alojamiento. 
Econo Lodge 
 

Día 5: Cortez / Mesa Verde / 
Canyonlands / Moab ( 
Desayuno continental. Viajaremos 
rumbo al Parque Nacional Mesa Verde, 
cuna ancestral de los poblados indios.  
 

El parque contiene más de 600 
viviendas primitivas construidas en las 
rocas. Por la tarde continuaremos a 
una vista panorámica del parque 
nacional Canyonlands donde el río 
Colorado y sus afluentes han 
modelado este paisaje multicolor, 
erosionando sus rocas y creando 
cañones, colinas y mesetas. Resto 
libre. Cena en el característico pueblo 
de Moab. Alojamiento.  
River Canyon Lodge /  
Moab Downtown 
 
Día 6: Moab / Arches / 
Capitol Reef / Bryce Canyon  
Desayuno continental. Continuaremos 
el recorrido hacia el parque nacional 
Arches, una sinfonía de colores y 
formas modelada por las fuerzas de la 
naturaleza. La siguiente etapa es el 
parque nacional Capitol Reef, una gran 
formación geológica caracterizada por 
sus paredes rocosas que parecen 
acantilado. Al final del día llegaremos 
a Bryce Canyon. Cena y alojamiento. 
Bryce View Lodge 
 

Día 7: Bryce Canyon / Zion /  
Las Vegas (381 km) 
Desayuno continental. El día comienza 
con la visita del parque Bryce Canyon: 
un intrincado diseño de espiras y 
cuevas. ¡Sus imponentes formaciones 
rocosas de colores rojizos y arcillosos  
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les dejarán maravillados! Continuare-
mos visitando otro lugar  espectacular, 
el parque nacional Zion, con sus 
increíbles paisajes. Rodeando el río 
Virgin entramos en el deserto Mojave, 
en el estado de Nevada. Llegaremos a 
Las Vegas por la tarde. ¡Bienvenidos la 
ciudad de las luces! Alojamiento.  
Circus Circus 
 
Día 8: Las Vegas / Death Valley / 
Bakersfield  
Desayuno (puede ofrecerse a través 
de tarjetas de regalo de “Starbucks”). 
Continuaremos hacia Death Valley 
(Con temperaturas superiores a 43ºC 
el itinerario será modificado a: Las 
Vegas – Calico – Backersfield), el 
parque más grande en los Estados 
Unidos, 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 Joaquín, donde surgió 
el sonido Bakersfield (subgénero de la 
música country). Cena y alojamiento.  
Hilton Garden Inn Bakersfield 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Día 9: Bakersfield / Yosemite / 
Turlock 
Desayuno continental. 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 Turlock. 
Cena y alojamiento. 
Best Western Orchard Inn 
 
Día 10: Turlock / 17- Mile Drive / 
Monterey / San Francisco 
Desayuno continental. 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 (17-mile drive) 
famosa por sus exclusivos campos de 
golf, asombrosos acantilados y su 
particular fauna. Seguiremos rumbo a 
San Francisco una de la ciudades más 
bellas de todos 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 podemos ver la isla de Alcatraz. 
Cena de despedida y alojamiento.  
Whitcomb / Pickwick 
 

Día 11: San Francisco / España 
Desayuno (puede ofrecerse a través 
de tarjetas de regalo de “Starbucks”). 
A la hora convenida traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS  DE SALIDA
Junio: 7, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 20 y 27 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados. 
 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares 
• Desayuno diario y ocho cenas. 
• Circuito en autocar en tour regular 
con guía de habla hispana/bilingüe.  
• 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  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. 
 

INCLUYE COMIDAS 


