
Día 1: España / Los Angeles
Salida en vuelo con destino Los 
Angeles, la ciudad más poblado de los 
Estados Unidos. A la llegada, recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento. 
Standard: Comfort Inn Cockatoo 
Hawthorne  
Superior: Best Western Plus 
Dragon Gate  
 
Día 2: Los Angeles  
¡Bienvenidos a la capital de la industria 
del cine y la televisión Unidos! Recorra 
el elegante barrio de Beverly Hills con 
las lujosas boutiques de Rodeo Drive y 
las mansiones de las estrellas. Disfrute 
de las playas de Malibu Beach, Venice 
Beach y Santa Monia o la tranquila 
Hermosa Beach. Alojamiento. 
 

Día 3: Los Angeles / Laughlin 
(450 kms) 
Localizada en el sur de Nevada, a lo 
largo del río Colorado, Laughlin, un 
paraíso para los amantes del juego. 
Durante la ruta, no deje de visitar 
Grapevine Canyon y sus misteriosos 
petroglifos indios de cientos de años 
de antigüedad. Alojamiento. 
Standard: Golden Nugget  
Superior: Aquarius Casino Resort  
 
Día 4: Laughlin / Grand Canyon 
(330 kms)  
Conduzca hacia el Grand Canyon. De 
sus dos vertientes, se visita más el 
borde sur (south rim), que ofrece 
espectaculares vistas y es más 
accesible que el borde norte (North 
rim). Alojamiento. 
Ambas opciones:  
Grand Canyon Plaza 
 
Día 5: Grand Canyon / Page 
(180 kms)  
Page es su puerta de entrada a Lake 
Powell, lago artificial creado por la 
represa del río Colorado. No deje de 
visitar Horseshoe Bend donde se 
puede apreciar una de las pocas 
curvas de 180 grados del río Colorado, 
así como realizar una visita de Antílope 
Canyon, uno de los puntos más 
pintorescos de la zona. Alojamiento. 
Standard: Motel 6 Page 
Superior: Holiday Inn Express & 
Suites Page 
 

Día 6: Page / Monument Valley 
(200 kms) 
Conduzca hacia Monument Valley, una 
gran depresión situada en la reserva 
de los nativos Navajos. Recorra la 
carretera panorámica Monument 
Valley Drive que permite ver la 
mayoría de la los puntos de interés a 
lo largo de sus 27 kms. Alojamiento. 
Standard: San Juan Inn 
Superior: Monument Valley Inn 

Día 7: Monument Valley / Moab 
(235 kms) 
Nos encontramos con Moab, una 
estampa del oeste auténtico. No dejen 
de visitar el museo de John Wayne en 
uno de los ranchos de la zona, muy 
popular entre los amantes del cine de 
Hollywood. Alojamiento. 
Standard: Motel 6 Moab 
Superior: Aarchway Inn Moab 
 
Día 8: Moab  
Les recomendamos que realicen una 
visita al 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. También podrán descubrir el 
parque nacional Arches, una sinfonía 
de colores y formas modelada por las 
fuerzas de la naturaleza 
 

Día 9: Moab / Bryce Canyon  
(400 kms)  
Su próxima parada será Bryce Canyon 
con su espectacular paisaje: un 
intrincado diseño de espiras y cuevas. 
¡Sus imponentes formaciones rocosas 
de colores rojizos y arcillosos les 
dejarán maravillados!. Las rutas de 
Navajo Loops y Queens Garden son 
imprescindibles: circuitos de 4 a 6 kms 
(2 horas de caminata) que le llevarán 
hacia el Martillo de Thor, uno de los 
más fotografiados del parque. 
Alojamiento. 
Standard: Bryce View Lodge 
Superior: B. Western Ruby’s Inn 
 

Día 10: Bryce Canyon / Zion  
(120 kms)  
Hoy continuarán visitando otro lugar 
espectacular, el parque nacional Zion, 
el más antiguo de los cinco parques de 
Utah, un verdadero pulmón verde, de 
increíbles paisajes, en el corazón del  
 

desierto. No deje de realizar la 
caminata Narrows, la más famosa del 
parque, con los pies en el agua 
(recomendable llevar botas de agua) 
que permite descubrir rincones 
escondidos, así como la Weeping Rock 
(roca que llora), una ruta suave y 
recomendada para familias que les 
permitirá descubrir un saliente rocoso 
formado por el goteo continuo del 
agua. Alojamiento. 
Standard: Clarion Suites StGeorge 
Superior: Pionner Lodge 
 

Día 11: Zion / Las Vegas  
(260 kms)  
Llegada a Las Vegas. Disfruten de las 
atracciones que tiene la ciudad, 
parques de atracciones dentro de los 
hoteles, espectaculares centros 
comerciales. Por la noche además de 
jugar no debe dejar de visitar los 
espectáculos de luz y sonido que 
ofrecen los hoteles, o los magníficos 
shows que se celebran allí. 
Alojamiento. 
Standard: Circus Circus 
Superior: Excalibur  
 

Día 12: Las Vegas  
Disfrute su último día en la “Ciudad de 
las Luces”.  
 

Día 13: Las Vegas / Los Angeles 
(300 kms) 
Es el momento de regresar a Los 
Angeles, nuestra última etapa de este 
apasionante recorrido por los parques 
nacionales del Oeste. Alojamiento. 
  

Día 14: Los Angeles / España  
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje.  
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FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 marzo 2023 
Salidas diarias. 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida desde otras ciudades).  
• Alquiler de coche desde la llegada 
hasta el último día en USA, kilometraje 
ilimitado, tasas, seguro a terceros 
(CDW), y seguro de ocupantes (SLI). 
Entrega y devolución en el aeropuerto. 
Coche categoría intermediate, Torota 
Corolla o similar. El modelo del coche 
no puede ser elegido: se indica a título 
orientativo. 
• 13 noches de estancia en el hotel 
elegido o similar, en régimen de sólo 
alojamiento. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 315 € 
Algunos de los hoteles pueden cobrar 
un Resort fee en destino. 
 
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. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
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