
Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
DoubleTree New York Times 
Square West 
 
Día 2: Nueva York  
Desayuno continental. Visita del Alto y 
Bajo Manhattan. En camino al Alto 
Manhattan a lo largo del Central Park 
pasaremos por el Lincoln Center, el 
edificio Dakota, y 'Strawberry Fields'. 
Tras una breve parada en Central Park 
para ver la placa en homenaje a John 
Lennon, continuamos a Harlem. Luego 
de un recorrido por la zona bajamos 
por la 5ta Avenida. Pasando frente a la 
catedral de St Patrick's y Rockefeller 
Center haremos una breve parada en 
plaza Madison para tener una vista del 
Flatiron Building y Empire State. Se 
continúa hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street y Battery Park donde convergen 
los ríos Hudson y Este. Desde este 
histórico parque podemos admirar la 
Estatua de la Libertad. Resto libre y 
alojamiento. 
 
Día 3: Nueva York / Newport / 
Salem / Boston 
Desayuno continental. Salida en 
autocar a Nueva Inglaterra. Alrededor 
del mediodía, llegaremos a Newport, 
Rhode Island, conocido lugar de 
veraneo durante la Edad Dorada. 
Descubriremos las “mansiones de 
verano" de los Vanderbilt, los Astors, 
etc. a lo largo de la pintoresca Ocean 
Drive. Continuaremos hacia Salem, 
localidad famosa por los juicios por 
brujería en 1692. Llegaremos al hotel 
en las afueras de Boston a primera 
hora de la tarde. Cena y alojamiento 
en el hotel.  
Four Points by Sheraton 
Wakefield 
 
Día 4: Boston / Stockbride / 
Albany 
Desayuno continental. Esta mañana 
disfrutaremos de un recorrido por la 
histórica ciudad de Boston, que incluye 
Faneuil Hall, Boston Common y la 
Universidad de Harvard. Por la tarde, 
nos dirigiremos hacia el oeste en 
dirección a Berkshires, una región 
rural en las montañas del oeste de 
Massachusetts donde descubriremos el 
pintoresco Stockbridge, un ejemplo 
perfecto de los pueblos típicos de 
Nueva Inglaterra. Continuaremos 
hacia Albany, capital del estado de 
Nueva York, para pasar la noche. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Holiday Inn Express Albany 
Downtown 

Día 5: Albany / Niagara Falls
Desayuno continental. Pondremos 
rumbo hacia el oeste a través del 
norte del estado de Nueva York hasta 
llegar a las Cataratas del Niágara, una 
de las siete maravillas naturales del 
mundo. Disfrutaremos de un 
almuerzo con vista a las cataratas, 
seguido de un emocionante crucero al 
pie de las mismas (si el clima lo 
permite; de lo contrario, exploraremos 
los túneles escénicos detrás de las 
cataratas). Tarde libre. Alojamiento. 
Comfort Inn Lundy’s Lane 
 
Día 6: Niagara Falls / Washington 
Desayuno continental. Saldremos a 
primera hora en dirección a 
Washington, D.C., atravesando 
Pensilvania. Si el tiempo lo permite, 
haremos una parada en un mercado 
Amish, famosa comunidad que 
conserva los elementos de la cultura 
rural europea de finales del siglo XVII. 
Por la tarde llegaremos al hotel en las 
afueras de Washington D.C., capital de 
la nación. Tarde libre. Alojamiento. 
Comfort Inn Gaithersburg /  
Sleep Inn Rockville 
 
Día 7: Washington 
Desayuno continental. Por la mañana 
realizaremos un recorrido panorámico 
dedicado a los puntos de mayor 
interés y monumentos principales de 
esta gran ciudad: la Casa Blanca, el 
Monumento a Washington, el 
Cementerio de Arlington y el Capitolio. 
Dispondremos de la tarde libre para 
explorar alguno de los museos 
Smithsonian, como el Museo Nacional 
del Aire y el Espacio, para 
posteriormente regresar al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Washington / Los Angeles
Desayuno continental. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a Los 
Ángeles. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Sheraton Grand /  
DoubleTree by Hilton Downtown 
 

Día 9: 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 10: 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 11: 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 
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Día 12: Area de Cameron / 
Monument Valley / Antelope 
Canyon / Kanab  
Salida hacia el Desierto Pintado, 
escenario grandioso de tantos y tantos 
western. Continuación a Monument 
Valley,  donde 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. 
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”. Alojamiento. 
Best Western Red Hills /  
Hampton Inn Kanab 
 

Día 13: 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. 
 

Día 14: Las Vegas /  
Mammoth Lakes 
Hoy viajaremos a través del desierto 
de Mojave antes de subir la Sierra 
Nevada para llegar a Mammoth Lakes, 
una de las regiones más bellas y 
espectaculares que no sólo tiene los 
picos más altos para la práctica de 
actividades invernales, sino que 
además ofrece diversión y aventura en 
los fantásticos lagos y escenarios 
montañosos de la zona durante todo 
el año. Alojamiento. 
Mammoth Mountain Inn 
 

Día 15: Mammoth Lakes / 
Yosemite  
A muy poco distancia de Mammoth 
Lakes, nos encontramos con el Parque 
Nacional de Yosemite, patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1984, 
famoso por sus cascadas pronunciadas 
y grandes laderas de granito; tiene 
una belleza natural inolvidable, desde 
las escarpadas laderas del Valle 
Yosemite hasta la belleza alpina de 
Tuolumne Meadows.   Alojamiento. 
Holiday Inn Express / DoubleTree 
by Hilton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 16: Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco  
Viajará a través del área de los pies de 
las Montañas de la Sierra Nevada en 
camino a la encantadora ciudad de 
Carmel. Después viajará a la 
espectacular 17-Mile Drive* conocida 
por sus campos de golf y bellas vistas. 
Visita de Monterey, primera capital de 
California. Continuación hacia la “City 
by the Bay” (Ciudad de la Bahía): San 
Francisco. Alojamiento. 
Caza Fisherman’s Wharf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 17: San Francisco 
Esta mañana haremos una visita de 
una de las más bellas ciudades en 
Norteamérica: Union Square, 
Chinatown, Golden Gate Park y 
Fisherman’s Wharf con vista de la 
famosa Isla de Alcatraz a través de la 
bahía. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 18: San Francisco / España 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 19: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 14 y 28 
Junio: 11 y 25 
Julio: 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6*, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10 y 17 
Octubre: 1 
 

Algunas salidas no pueden viajar a 
Mammoth Lakes. En su lugar, pasarán 
dos noches en Yosemite. 
La salida de 6 Agosto no se visitará a 
17-Mile Drive al estar cerrado debido 
al evento “Pebble Beach Concourse 
d’Elegance”. 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados. 
 3 noches de estancia en Nueva York, 
desayuno incluido. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular por la costa este 6 
días / 5 noches en autocar con guía de 
habla hispana/multilingüe. Desayuno 
diario, un almuerzo y tres cenas. 
• Circuito regular por la costa oeste 11 
días / 10 noches en autocar con guía 
de habla hispana/multilingüe. Solo 
alojamiento. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. 
• 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 
Vuelo Washington / Los Ángeles, 
equipaje no incluido. Pago directo en 
el aeropuerto. 
Algunos de los hoteles pueden cobrar 
un Resort fee en destino. 
Servicio de maleteros no incluido. 
El paseo en barco Maid Of The Mist/ 
Hornblower opera del 15 mayo al 31 
octubre. El resto de meses será 
substituido por los Túneles Escénicos. 
 

 

INCLUYE COMIDAS EN LA COSTA ESTE 


