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Estados Unidos cree firmemente que ha protagonizado una de las historias de mayor éxito del mundo moderno: una 
nación constituida por una mezcla dispar de pueblos que tenían poco en común, aparte del deseo de encontrar sus 
propios caminos hacia la riqueza, y que abrazaron los nobles ideales enunciados en la Constitución y en la Declaración de 
Independencia, para forjar la nación más poderosa de la Tierra. 
A pesar de las polémicas relativas a la destrucción de las culturas indígenas, al racismo, al imperialismo y a las dudosas 
operaciones de la CIA (que son tan sólo algunos aspectos negativos de una larga lista de las injusticias que se le 
achacan), Estados Unidos dio al mundo el derecho a perseguir la felicidad, la libertad de opinión, la electricidad, los 
aviones, los frigoríficos, la lanzadera espacial, los ordenadores, el blues, el jazz, el rock and roll y las películas que 
culminan con el baile de graduación de la escuela superior. 
Para visitar Estados Unidos es preferible adoptar una actitud abierta y olvidarse de los estereotipos. De esta manera, el 
visitante descubrirá, libre de prejuicios, estimulantes metrópolis, numerosos paisajes realmente hermosos, un fuerte 
sentimiento regionalista, una mitología penetrante, más historia de la que sus habitantes suelen reconocer y, tal vez, los 
nativos más accesibles del planeta. 
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Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con más de 6 meses de validez. 
Imprescindible que el pasaporte sea electrónico y 
antes de la emisión de sus billetes o bien al 
facturar le pedirán una serie de detalles sobre 
su estancia en Estados Unidos: dirección, 
motivo de su estancia, composición del 
equipaje, etc. A partir del 12/01/2009, los 
ciudadanos de los países pertenecientes al «Visa 
Waiver Program» (programa de Exención de 
Visado) que vayan a viajar a los Estados Unidos 
de América por negocios o vacaciones bajo este 
programa, necesitarán recibir una autorización 
electrónica de entrada al país (vía aérea o 
marítima) 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. Esto es independiente de los datos que 
deben facilitar a la Compañía aérea a la emisión 
de sus billetes.  
 

9/11 Memorial  
Un homenaje nacional a la memoria y el honor de los hombres, mujeres y niños asesinados en los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre hubo el  ataque terrorista que terminara con el colapso de las Torres 
Gemelas, icónicos rascacielos de Manhattan, y con la vida de cientos de personas. Como conmemoración y en honor a las 
víctimas de este día negro en la historia y memoria americana, se inauguró el Memorial del 11-S, en el sitio mismo donde 
alguna vez se erigieran las dos torres más reconocidas del skyline de Nueva York. La ubicación se conoce también como la 
Zona Cero. El memorial cuenta con dos enormes piscinas en donde estuvieran los cimientos de las torres. Alrededor de 
estas aguas pueden leerse los nombres de las miles de personas que perdieron su vida el 11 de septiembre 2001 (casi 
3.000 nombres). También hay un bonito bosque de robles blancos donde se encuentra un famoso peral que fue el único 
árbol que sobrevivió. La entrada al Memorial 11-S es gratuita, pero se debe reservar por internet con anticipación por la 
gran cantidad de personas que quieren visitarlo (el máximo de personas que pueden estar en el monumento al mismo 
tiempo está limitado a un número de 1.500):                         
                                                                   www.911memorial.org/ 
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Estados Unidos

Sabía que… 
En Nueva York se ruedan al año 40.000 producciones de 
cine, televisión, musicales, documentales y spots 
publicitarios. 
 

Macy's es la tienda más grande del mundo. El edificio ocupa 
una manzana entera, tiene 195.000 metros cuadrados en 11 
plantas, en las que se ofertan 500.000 artículos, y por las 
que pasan a diario 30.000 personas. 
 

Los taxis son amarillos porque el fundador de la Yellow Cab 
Company, John Hertz, leyó un estudio de la Universidad de 
Chicago que indicaba que el amarillo es el color más fácil de 
divisar. 
 

El Staten Islan Ferry, que une Manhattan y Staten Island, 
realiza a diario 104 viajes en los que traslada alrededor de 
70.000 pasajeros en un trayecto de 8 kilómetros que dura 
aproximadamente 25 minutos. 
 

El musical "El fantasma de la ópera" es el espectáculo que 
más tiempo ha permanecido exhibiéndose en la historia de 
Broadway. Se estrenó el 26 de Enero de 1988 en el Majestic 
Theatre y el 9 de Enero de 2006 batió el récord con 7.486 
funciones. 
 

En Times Square, el anuncio luminoso más barato es el de la 
Coca-Cola que paga "sólo" 1 millón de dólares al año debido 
a un antiguo contrato. 
 

En Manhattan, los edificios que no alcanzan la altura máxima 
permitida, pueden vender la altura que no ha sido construida 
a los edificios colindantes para que éstos la superen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencia horaria con España 
Costa Este: 5 horas más en verano y 6 horas más en 
invierno. Costa Oeste: 8 horas más en verano y 9 horas más 
en invierno. En Hawai, 10 horas más. 
 
Propinas: 
Las propinas son “obligatorias”. En algunos casos están 
incluidas en la factura. Compruebe su recibo y, de no estar 
incluida, tendrá que dejar un 15% aproximadamente del 
importe de la misma. 
 
Atención médica 
Dada la muy costosa atención médica, es muy recomendable 
-prácticamente imprescindible- ingresar en Estados Unidos 
provisto de seguro médico propio. La Seguridad Social 
española no cubre atención médica en Estados Unidos. 

Bebidas alcohólicas 
Se informa que en las calles y espacios públicos de Nueva 
York y en general de todo Estados Unidos, está prohibido 
beber bebidas alcohólicas (cerveza, vino, ginebra, etc.). Si 
un policía ve a alguien bebiendo alcohol en un parque o en 
la calle, le puede poner una multa e incluso arrestar. 
También se informa que los menores de 21 años tienen 
prohibido beber bebidas alcohólicas (incluso en bares y 
licorerías). 
 
Clima 
Es muy variado. En unas partes las máximas de verano son 
superiores a cualquier temperatura registrada en la zona 
tórrida. En otras, las mínimas de invierno son comparables a 
las del Ártico. En la costa occidental el clima es marítimo (es 
decir, con pequeña variación diurna y anual) y en el resto 
del país es continental. Las temperaturas medias de algunas 
ciudades en invierno y verano, respectivamente, son:  
San Francisco, 8-27ºC; Washington, 2-25ºC; Miami, 20-
28ºC; Houston, 12-29ºC; Chicago, 4-23ºC; Nueva Orleans, 
13-28ºC; Boston, 2-21ºC; Minneapolis, 10-23ºC; Nueva 
York, 0-24ºC; Denver, 9-31ºC; Honolulu, 21-28ºC. 
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FLEX TOUR, 
¿Cuáles son tus gustos 

personales?
La última incorporación a la familia ATP es esta línea de producto 

dirigida a los viajeros que quieren aprovechar las ventajas de los 

viajes en grupo, manteniendo a la vez un cierto nivel de libertad y 

flexibilidad.	Los	tours	FLEX	son	ideales	para	los	curiosos,	aventureros	

e independientes. Disponibles en ambas costas, nuestros tours FLEX 

están construidos en dos niveles, con una base común para todos 

los participantes y actividades que varían dependiendo del “gusto 

personal”, seleccionado por los viajeros antes del comienzo del viaje:

Diseñado	para	aquellos	que	prefieren	la	comodidad	de	tener	un	Diseñado	para	aquellos	que	prefieren	la	comodidad	de	tener	un	
guía	siempre	a	su	lado.	Historia	y	cultura	definen	la	temática	de	su	guía	siempre	a	su	lado.	Historia	y	cultura	definen	la	temática	de	su	
viaje. viaje. CL

AS
SIC

EX
PL

OR
ER

Perfecto para aquellos que les gusta estar siempre en movimiento, Perfecto para aquellos que les gusta estar siempre en movimiento, 
de un modo muy activo. Bicicletas, naturaleza y caminatas son las de un modo muy activo. Bicicletas, naturaleza y caminatas son las 
actividades más características de esta temática.actividades más características de esta temática.AC

TIV
E

Aspectos comunes a todos nuestros tours FLEX:

• Alojamiento moderno, cómodo y céntrico

• Visita de las principales ciudades americanas

• Guía multilingüe durante el recorrido

• Posibilidad de personalizar el viaje con experiencias que 

generalmente no están incluidas en los circuitos regulares

• Espacios para el tiempo libre que proporcionan libertad 

adicional

• Programas fácilmente combinables con otros circuitos 

regulares

NEW!NEW!

Ideal para el viajero que busca experiencias poco comunes y Ideal para el viajero que busca experiencias poco comunes y 
quiere explorar el destino como un local.quiere explorar el destino como un local.



Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
DoubleTree by Hilton New York 
Times Square West 
 

Día 2: Nueva York  
Desayuno continental. Esta mañana 
visitaremos la "Gran Manzana" y 
algunos de sus lugares más 
emblemáticos como Central Park, Fifth 
Avenue y Chinatown. Dispondremos 
del resto del día libre para explorar 
más a fondo la “Ciudad que nunca 
duerme”. Alojamiento.  
 

Día 3: Nueva York  
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre. Alojamiento. 
CLASSIC 
ESTATUA DE LA LIBERTAD Y LA 
ISLA ELLIS 
Visite la Estatua de la Libertad, uno de 
los lugares más icónicos de los 
Estados Unidos, reconocido en el 
mundo entero y un símbolo de la 
Libertad. Después de la parada en 
Liberty Island, cruce en ferry a Ellis 
Island para visitar el Museo Nacional 
de Inmigración, ubicado en una 
antigua estación de inspección de 
inmigrantes, que recibió a 12 millones 
de personas en los EE. UU. desde 
1892 hasta 1924. 
EXPLORER 
TOUR DE ARTE CALLEJERO EN 
BROOKLYN 
Descubra los barrios de Bushwick y 
Williamsburg en Brooklyn, dos de las 
zonas más de moda de Nueva York. 
Bushwick se ha transformado 
recientemente en una meca para los 
artistas, convirtiéndola en un área 
colorida llena de murales, pequeñas 
esculturas y grafitis. Por otro lado, 
Williamsburg ha experimentado una 
rápida metamorfosis similar a la de 
vecindarios míticos de la Gran 
Manzana. 
ACTIVE 
TOUR EN BICICLETA POR 
CENTRAL PARK 
Experimente Central Park, uno de los 
lugares más emblemáticos de la 
ciudad de Nueva York, en bicicleta. 
Con una superficie de 3,4 km2, Central 
Park es más grande que todo Mónaco. 
Únase a una visita guiada de dos 
horas por este hermoso paisaje 
urbano ubicado justo en el centro de 
una de las ciudades más grandes y 
dinámicas del mundo. 
Edad mínima participantes: 12 años. 
 

Día 4: Nueva York / Washington
Desayuno continental. Traslado del 
hotel a Moynihan Train Hall para 
tomar el tren Amtrak a Washington, 
D.C. Al llegar a Union Station, traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Washington Hilton 
 
Día 5: 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 
de los Estados Unidos. Dispondremos 
del resto del día libre para explorar la 
ciudad a su propio ritmo. Alojamiento. 
 

Día 6: Washington 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre para seguir 
descubriendo la ciudad. lojamiento. 
CLASSIC 
OLD TOWN ALEXANDRIA Y 
MOUNT VERNON 
Suba al autobús para visitar el casco 
antiguo de Alexandria, donde se 
encuentra la casa donde pasó su 
infancia Robert E. Lee, figura 
fundamental de la Guerra de Secesión, 
el templo masónico George 
Washington y la Historic Christ Church, 
todo ello rodeado de más de 200 
restaurantes y boutiques de estilo 
colonial. Después de un paseo 
panorámico por el río Potomac, visite 
Mount Vernon, con la histórica finca y 
lugar de enterramiento de George 
Washington. 
La narración será en inglés; el guía 
podrá realizar traducciones breves, 
siempre que sea posible. 
 

EXPLORER
TOUR DE HISTORIA Y CULTURA 
AFROAMERICANA 
Experimente la riqueza de 
Washington, D.C. a través de un punto 
de vista afroamericano. Los puntos 
destacados incluyen Cedar Hill en 
Anacostia, hogar del abolicionista 
Frederick Douglass; Howard 
University, una de las universidades 
históricamente Afroamericanas más 
antiguas y prestigiosas del país; “Black 
Broadway” y el Lincoln Memorial, lugar 
del discurso “I Have a Dream” de 
Martin Luther King. La visita incluye el 
acceso reservado al Museo Nacional 
de Historia y Cultura Afroamericana. 
ACTIVE 
TOUR POR SEGWAY 
Explore algunos de los lugares más 
emblemáticos de Washington D.C., 
recorriendo el National Mall y Tidal 
Basin desplazándote de un modo 
divertido y único: en Segway. Durante 
esta experiencia de 2.5 horas, disfrute 
recorriendo los monumentos y museos 
de Washington, D.C. 
Edad mínima participantes: 16 años. 
 

Día 7: Washington / España 
Desayuno continental. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
NOTA PAQUETE EXCURSIONES 
Los traslados entre el hotel y el punto 
de inicio y finalización de cada 
excursión no están incluidos. El guía 
puede aconsejar a los pasajeros sobre 
cómo llegar al punto de partida de 
cada excursión, ya sea en taxi o en 
transporte público, por ejemplo, 
utilizando la tarifa de metro de ida y 
vuelta incluida en el paquete 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Junio: 20 
Julio: 11 y 25 
Agosto: 8 y 15 
Septiembre: 12 
 
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, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
CLASSIC, EXPLORER o ACTIVE, a elegir 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Asistencia del guía en cada excursión 
> Transporte de ida y vuelta en metro 
entre el hotel y el inicio de la excursión 
(si no es el hotel) > Billete de ferry a 
Liberty Island y Ellis Island > Excursión 
en autobús a Alexandria y Mt Vernon 
(duración aprox 5 hrs) > Entrada a: 
Museo Nacional de Inmigración y Mount 
Vernon 
 

EXPLORER: 
> Tour a pie de arte callejero en 
Brooklyn con guía local de habla italiana / 
española / inglesa (duración aprox 3,5hrs 
> Tour de historia y cultura 
afroamericana con narración en inglés 
(duración aprox 3,5 hrs) > Un billete de 
metro de ida y vuelta en Nueva York y 
Washington, D.C. > Entrada a: Museo 
Nacional de Historia y Cultura 
Afroamericana 
 

.ACTIVE: 
> Tour en bicicleta por Central Park con 
guía autorizado por la ciudad de Nueva 
York con narración en Inglés; incluye 
alquiler de bicicletas y casco (duración 
aproximada 2 horas) > Tour en segway 
por el National Mall con guía turístico 
autorizado con narración en Inglés, 
incluido alquiler de segway o bicicletas 
eléctricas y casco (duración aprox 2,5hrs 
> Un billete de metro de ida y vuelta en 
Nueva York y Washington, D.C. 

Nueva York y Washington 

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  
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FLEX TOUR



Día 1: España / Boston
Salida en vuelo a Boston. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
DoubleTree by Hilton Boston 
Downtown 
 

Día 2: Boston 
Desayuno continental. Esta mañana 
disfrutaremos de un recorrido de 
medio día que incluye Faneuil Hall, 
Boston Common y la Universidad de 
Harvard. Tarde libre Alojamiento. 
 

Día 3: Boston  
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
PLYMOUTH  
Desde Boston y tras recorrer 40 millas 
hacia el sur se llega a Plymouth, un 
pueblo de gran importancia en la 
historia y la cultura estadounidenses. 
Este es el lugar en el que los 
peregrinos de Mayflower establecieron 
su colonia en 1620 y donde se celebró 
el primer Día de Acción de Gracias. 
Visite una réplica del Mayflower, el 
barco que llevó a los colonos al Nuevo 
Mundo, y Plymouth Plantation, una 
réplica del asentamiento original. 
EXPLORER 
SALEMY MARBLEHEAD 
Explore la costa norte de Boston, con 
paradas en Marblehead, una ciudad de 
hermosos paisajes y lugares históricos, 
y en Salem, localidad famosa por los 
juicios por brujería en 1692. Visite el 
Museo de las Brujas para comprender 
mejor la historia y época relacionadas 
con este trágico suceso. Un paseo por 
su muelle le mostrará su historia como 
puerto comercial. 
ACTIVE 
CRUCERO DE AVISTAMIENTO DE 
BALLENAS 
Desde Boston, navegue hasta el 
Santuario Marino Stellwagen Bank, 
uno de los santuarios marinos más 
activos del mundo y hogar de una 
gran cantidad de ballenas (ballenas 
jorobadas, finback, minke y piloto así 
como las ballenas francas, en peligro 
crítico de extinción), delfines, aves 
marinas y otras especies. Siga 
explorando la vida marina en el 
acuario  de Nueva Inglaterra. 
 

Día 4: Boston / Nueva York 
Desayuno continental. Traslado desde 
el hotel al lugar de recogida del 
autobús de FlixBus para el traslado a 
la ciudad de Nueva York. A la llegada, 
traslado desde la parada del autobús 
al hotel. Alojamiento. 
DoubleTree by Hilton New York 
Times Square West 

Día 5: Nueva York 
Desayuno continental. Esta mañana 
visitaremos la "Gran Manzana" y 
algunos de sus lugares más 
emblemáticos como Central Park, Fifth 
Avenue y Chinatown. Tarde libre  
 

Día 6: Nueva York  
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
ESTATUA DE LA LIBERTAD Y LA 
ISLA ELLIS 
Visite la Estatua de la Libertad, uno de 
los lugares más icónicos de los 
Estados Unidos. Después de la parada 
en Liberty Island, cruce en ferry a Ellis 
Island para visitar el Museo Nacional 
de Inmigración, ubicado en una 
antigua estación de inspección de 
inmigrantes, que recibió a 12 millones 
de personas en los EE. UU. desde 
1892 hasta 1924. 
EXPLORER 
TOUR DE ARTE CALLEJERO EN 
BROOKLYN 
Descubra los barrios de Bushwick y 
Williamsburg en Brooklyn, dos de las 
zonas más de moda de Nueva York. 
Bushwick se ha transformado 
recientemente en una meca para los 
artistas, convirtiéndola en un área 
colorida llena de murales, pequeñas 
esculturas y grafitis. Por otro lado, 
Williamsburg ha experimentado una 
rápida metamorfosis similar a la de 
vecindarios míticos de la Gran 
Manzana. 
ACTIVE 
TOUR EN BICICLETA POR 
CENTRAL PARK 
Experimente Central Park, uno de los 
lugares más emblemáticos de la 
ciudad de Nueva York, en bicicleta. 
Con una superficie de 3,4 km2, Central 
Park es más grande que todo Mónaco. 
Únase a una visita guiada de dos 
horas por este hermoso paisaje 
urbano ubicado justo en el centro de 
una de las ciudades más grandes y 
dinámicas del mundo. 
Edad mínima participantes: 12 años. 
 

Día 7: Nueva York / Washington 
Desayuno continental. Traslado del 
hotel a Moynihan Train Hall para 
tomar el tren Amtrak a Washington, 
D.C. Al llegar a Union Station, traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Washington Hilton 
 

 

Día 8: Washington 
Desayuno continental. Realizaremos 
un recorrido panorámico: la Casa 
Blanca, el Monumento a Washington, 
el Cementerio de Arlington y el 
Capitolio. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 9: Washington 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
OLD TOWN ALEXANDRIA Y 
MOUNT VERNON 
Suba al autobús para visitar el casco 
antiguo de Alexandria, donde se 
encuentra la casa donde pasó su 
infancia Robert E. Lee, figura 
fundamental de la Guerra de Secesión, 
el templo masónico George 
Washington y la Historic Christ Church 
Después de un paseo panorámico por 
el río Potomac, visite Mount Vernon, 
con la histórica finca y lugar de 
enterramiento de George Washington. 
EXPLORER 
TOUR DE HISTORIA Y CULTURA 
AFROAMERICANA 
Experimente la riqueza de 
Washington, D.C. a través de un punto 
de vista afroamericano. Los puntos 
destacados incluyen Cedar Hill en 
Anacostia, hogar del abolicionista 
Frederick Douglass; Howard 
University, una de las universidades 
históricamente Afroamericanas más 
antiguas y prestigiosas del país; “Black 
Broadway” y el Lincoln Memorial, lugar 
del discurso “I Have a Dream” de 
Martin Luther King. La visita incluye el 
acceso reservado al Museo Nacional 
de Historia y Cultura Afroamericana. 
ACTIVE 
TOUR POR SEGWAY 
Explore algunos de los lugares más 
emblemáticos de Washington D.C., 
recorriendo el National Mall y Tidal 
Basin desplazándote de un modo 
divertido y único: en Segway. Durante 
esta experiencia de 2.5 horas, disfrute 
recorriendo los monumentos y museos 
de Washington, D.C. 
Edad mínima participantes: 16 años. 
 

Día 10: Washington / España 
Desayuno continental. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 

 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Junio: 17 
Julio: 8 y 22 
Agosto: 5 y 12 
Septiembre: 9 
 

INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid  
• Traslados. 
 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
CLASSIC, EXPLORER o ACTIVE 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 

ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Transporte de ida y vuelta en metro 
entre el hotel y el inicio de la excursión > 
Excursión en autobus a Plymouth 
(duración aprox 5hrs) > Billete de ferry a 
Liberty Island y Ellis Island > Excursión en 
autobús a Alexandria Y Mt Vernon 
(duración aprox 5 hrs) > Entrada a: 
Mayflower II, Plymouth Plantation, Museo 
Nacional de Inmigración y Mount Vernon 
 

EXPLORER: 
> Excursión en autobús a Marblehead y 
Salem (duración aprox 4.5 hrr) > Tour a 
pie de arte callejero en Brooklyn con guía 
local de habla italiana / española / inglesa 
(duración aprox 3,5 hrs) > Tour de historia 
y cultura afroamericana con narración en 
inglés (Duración aprox 3,5 hrs) > Entradas 
a: Museo de las Brujas de Salem y al 
Museo Nacional de Historia y Cultura 
Afroamericana > Un billete de metro de 
ida y vuelta en Boston, Nueva York y 
Washington, D.C. 
 

ACTIVE: 
> Un billete por persona para la excursión 
de avistamiento de ballenas en Boston con 
narración en inglés (duración aprox 3,5 – 
4hrs) y al Acuario de Nueva Inglaterra > 
Tour en bicicleta por Central Park en 
Nueva York con guía autorizado con 
narración en Inglés; incluye alquiler de 
bicicletas y casco (duración aproximada 2 
horas) > Tour en segway por el National 
Mall con guía turístico autorizado con 
narración en Inglés, incluido alquiler de 
segway o bicicletas eléctricas y casco 
(duración aprox 2,5 hras) > Un billete de 
metro de ida y vuelta en Boston, Nueva 
York y Washington, D.C. 
 

Boston, Nueva York y Washington 
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Día 1: España / San Francisco 
Salida en vuelo a San Francisco. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Caza Fisherman’s Wharf 
 

Día 2: San Francisco  
Desayuno continental. Recorrido de 
medio día por esta ciudad, incluyendo 
Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park y Fisherman's Wharf con 
sus vistas a la famosa isla de Alcatraz 
situada en medio de la bahía.  Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3: San Francisco  
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
VISITA GUIADA DEL MUELLE Y 
ENTRADA ALCATRAZ 
Disfrute de una visita guiada a pie de 
1 hora por Ghirardelli Square, 
Fisherman's Wharf y Pier 39. Descubra 
cómo la ciudad se transformó de un 
pueblo tranquilo a un puerto en auge, 
conozca la historia del italiano 
Domenico Ghirardelli y su fábrica de 
chocolate y observe los leones marinos 
en el Pier 39. Después, tome el ferry a 
la isla de Alcatraz para una visita 
autoguiada de esta antigua prisión 
federal, que incluye una audio guía 
para la visita a las celdas (disponible 
en inglés, italiano y español) 
EXPLORER 
EXCURSIÓN A LOS VIÑEDOS 
(MEDIO DIA) 
Disfrute de un recorrido panorámico 
por el puente Golden Gate y el pueblo 
costero de Sausalito hasta llegar a la 
legendaria región vinícola del valle de 
Napa y Sonoma. Descubra como es el 
proceso interno de elaboración del 
vino durante un recorrido exclusivo 
por la finca de una bodega local. 
Pruebe vinos galardonados en dos 
bodegas antes de regresar a San 
Francisco. 
Edad mínima participantes: 21 años. 
ACTIVE 
EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA A 
MUIR WOODS Y SAUSALITO EN 
BICICLETA DE 4 HORAS 
Cruce el puente Golden Gate y disfrute 
de las magníficas vistas de la bahía de 
San Francisco de camino a Muir 
Woods,. A continuación, visite la 
hermosa ciudad costera de Sausalito, 
un pueblo encantador de estilo 
mediterráneo con pintorescas tiendas, 
galerías de arte y restaurantes frente 
al mar. Recoja su bicicleta de alquiler 
de 4 horas en San Francisco para 
explorar más a fondo los lugares de 
interés de esta bella ciudad. 
 

Día 4: San Francisco /  
Los Angeles 
Desayuno continental. Traslado desde 
el hotel a la estación Amtrak para 
tomar el “Coast Starlight” para 
disfrutar de un viaje panorámico en 
tren con impresionantes vistas de la 
costa de California. El destino final es 
Union Station en Los Ángeles. A su 
llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Grand / DoubleTree by 
Hilton LA Downtown 
 

Día 5: Los Angeles  
Desayuno continental. Por la mañana 
realizaremos un recorrido panorámico 
de medio día por la ciudad de Los 
Ángeles, incluyendo el famoso 
Hollywood Boulevard, el Teatro Chino 
de Grauman, el "Paseo de la Fama" y 
Sunset Strip. Dispondremos de la 
tarde libre para explorar más a fondo 
la capital de la industria del cine y la 
televisión. Alojamiento. 
 
Día 6: Los Angeles 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
TOUR POR CASAS DE 
CELEBRIDADES 
Vea dónde trabajan, comen, viven y se 
relajan las celebridades de Hollywood 
con este recorrido de 2 horas que lleva 
a los viajeros a lo largo de Hollywood 
Boulevard, Mulholland Drive y Sunset 
Strip, pasando por algunas de las 
propiedades más impresionantes de 
Beverly Hills. 
 

EXPLORER
TOUR DE WARNER BROS STUDIO 
Luces... cámara... ¡y acción! Explore 
uno de los estudios de cine y 
televisión más activos de Los Ángeles 
y descubre lo que sucede detrás de las 
cámaras en uno de los lugares más 
míticos de Hollywood, incluyendo 
durante la visita guiada los decorados 
exteriores del plató, un estudio de 
sonido y la colección Batmobile. 
ACTIVE 
CAMINATA AL CARTEL DE 
HOLLYWOOD 
En esta inolvidable caminata guiada de 
6,5 kilómetros, disfrute descubriendo 
el cartel de Hollywood desde distintos 
ángulos. Durante la caminata, tendrá 
una panorámica de los mejores 
estudios de cine de Hollywood: 
Universal Studios, Warner Brothers y 
Disney. Durante el recorrido, el guía 
local compartirá las curiosidades de 
Tinseltown y la historia de Hollywood. 
 

Día 7: Los Angeles / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
NOTA PAQUETE EXCURSIONES 
Los traslados entre el hotel y el punto 
de inicio y finalización de cada 
excursión no están incluidos. El guía 
puede aconsejar a los pasajeros sobre 
cómo llegar al punto de partida de 
cada excursión, ya sea en taxi o en 
transporte público, por ejemplo, 
utilizando la tarifa de metro de ida y 
vuelta incluida en el paquete 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 31 
Junio: 14 
Julio: 12 y 19 
Agosto: 2 y 16 
Septiembre: 13 
 

INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
CLASSIC, EXPLORER o ACTIVE 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 

ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Asistencia del guía en cada excursión 
(excepto Alcatraz) > Tour a pie de 1 hora 
por el muelle de San Francisco con 
narración en inglés > Tour de 2 horas 
por las casas de los famosos con 
narración en inglés > Entrada a: Alcatraz 
(incluido el audio tour multilingüe en las 
celdas) 
 

EXPLORER 
> Tour por la región vinícola del Valle de 
Napa y Sonoma con narración en inglés 
(duración aprox 5 hrs) que incluye visita 
a 1 bodega y degustación de vinos en 2 
bodegas (3-5 muestras en cada bodega) 
> Entrada a: Warner Bros Hollywood 
Studio Tour (duración aproximada 3 
horas) con narración en inglés o español  
 

ACTIVE: 
> Tour de medio día por Muir Woods y 
Sausalito con narración en inglés 
(duración aprox 3,5 - 4 hrs) > Alquiler de 
bicicletas por 4 horas que incluye casco, 
canasta o bolsa para bicicletas, candado 
para bicicletas y mapa con recogida y 
devolución en el centro de San Francisco 
> Caminata guiada al cartel de Hollywood 
con narración en inglés (duración aprox 
3.5hrs)  
 

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

Día 2: Los Angeles  
Desayuno continental. Por la mañana 
realizaremos un recorrido panorámico 
de medio día por la ciudad de Los 
Ángeles, incluyendo el famoso 
Hollywood Boulevard, el Teatro Chino 
de Grauman, el "Paseo de la Fama" y 
Sunset Strip. Dispondremos de la 
tarde libre para explorar más a fondo 
la capital de la industria del cine y la 
televisión. Alojamiento. 
 
Día 3: Los Angeles 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre para seguir 
descubriendo esta vibrante ciudad. 
Alojamiento. 
CLASSIC 
TOUR POR CASAS DE 
CELEBRIDADES 
Vea dónde trabajan, comen, viven y se 
relajan las celebridades de Hollywood 
con este recorrido de 2 horas que lleva 
a los viajeros a lo largo de Hollywood 
Boulevard, Mulholland Drive y Sunset 
Strip, pasando por algunas de las 
propiedades más impresionantes de 
Beverly Hills. 
La narración del guía será en inglés; el 
guía podrá realizar traducciones 
breves, siempre que sea posible.  
EXPLORER 
TOUR DE WARNER BROS STUDIO 
Luces... cámara... ¡y acción! Explore 
uno de los estudios de cine y televisión 
más activos de Los Ángeles y descubre 
lo que sucede detrás de las cámaras 
en uno de los lugares más míticos de 
Hollywood, incluyendo durante la visita 
guiada los decorados exteriores del 
plató, un estudio de sonido y la 
colección Batmobile. 
ACTIVE 
CAMINATA AL CARTEL DE 
HOLLYWOOD 
En esta inolvidable caminata guiada de 
6,5 kilómetros, disfrute descubriendo 
el cartel de Hollywood desde distintos 
ángulos. Durante la caminata, prepare 
su cámara para fotografiar las vistas 
de 360° de Los Ángeles y de la 
panorámica de los mejores estudios de 
cine de Hollywood: Universal Studios, 
Warner Brothers y Disney. Durante el 
recorrido, el guía local compartirá las 
curiosidades de Tinseltown y la 
historia de Hollywood. 
 

Día 4: Los Angeles / Las Vegas 
Desayuno continental. Tomaremos 
asiento en el autobús, nos relajaremos 
y disfrutaremos del paisaje mientras 
viajamos por el desierto hasta el 
paraíso artificial de Las Vegas. 
Disfrutaremos de esta ciudad que 
nunca duerme. Alojamiento. 
Luxor  
 

Día 5: Las Vegas  
Desayuno continental. Disfrutaremos 
de un día libre en Las Vegas. Visite 
alguno de sus espectaculares hoteles, 
realice una de las muchas excursiones 
opcionales que ofrece la ciudad o 
simplemente relájese en la piscina. Las 
Vegas ofrece alternativas para cada 
persona. Alojamiento. 
 

Día 6: Las Vegas 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Dispondremos 
del resto del día libre. Alojamiento. 
CLASSIC 
MUSEO DE LA MAFIA AMERICANA 
Visite el Museo de la Mafia, que ofrece 
una vista audaz y auténtica del crimen 
organizado y la historia sobre cómo se 
luchó contra él. Las anécdotas sobre la 
mafia se cuentan a través de 
exposiciones que han recibido varios 
galardones, artefactos peculiares y 
pantallas digitales interactivas. La 
visita incluye un recorrido con audio 
disponible en inglés. 
 

EXPLORER
TOUR GASTRONOMICO DE LAS 
VEGAS 
En una ciudad que nunca duerme 
como Las Vegas, la elección entre las 
diversas propuestas culinarias es 
vasta! Al participar en este tour de dos 
horas y media, un experto local lo 
liberará de esta tarea, eligiendo para 
usted los mejores platos que la ciudad 
tiene para ofrecer. Sentado en las 
mejores mesas de 4 restaurantes 
galardonados, degustarás 3-4 
propuestas en cada uno de ellos. 
ACTIVE 
AMETRALLADORAS VEGAS 
Experimente la máxima emoción: 
diríjase a un campo de tiro cubierto 
local para recibir una clase personal 
antes de disparar un revólver y una 
ametralladora con munición real.  
Edad mínima participantes: 10 años. 
 

Día 7: Las Vegas / España 
Desayuno continental. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
NOTA PAQUETE EXCURSIONES 
Los traslados entre el hotel y el punto 
de inicio y finalización de cada 
excursión no están incluidos. El guía 
puede aconsejar a los pasajeros sobre 
cómo llegar al punto de partida de 
cada excursión, ya sea en taxi o en 
transporte público, por ejemplo, 
utilizando la tarifa de metro de ida y 
vuelta incluida en el paquete 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Junio: 3 y 17 
Julio: 15 y 22 
Agosto: 5 y 19 
Septiembre: 16 
 

INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid  
• Traslados. 
 6 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
classic, explorer o active 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 

ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Asistencia del guía en cada excursión > 
Tour de 2 horas por las casas de los 
famosos con narración en inglés > Entrada 
a: Mob Museo con audioguía (inglés) > 
Transporte de ida y vuelta entre el hotel y 
el museo Mob (compartido) 
 

EXPLORER 
> Entrada a: Warner Bros Hollywood 
Studio Tour (duración aproximada 3 horas) 
con narración en inglés o español > 
Recorrido gastronómico de Las Vegas que 
incluye muestras en 4 restaurantes (no se 
pueden realizar cambios por intolerancias 
alimentarias) con narración en inglés 
(duración aprox 2,5 hrs)  
 

ACTIVE: 
Caminata guiada al cartel de Hollywood 
con narración en inglés (duración 
aproximada 3.5 horas) > Paquete de 
armas (1 revólver y 1 ametralladora) en el 
campo de tiro de Machine Guns Vegas 
incluyendo instrucciones en inglés por un 
profesional (duración aprox 30 minutos) 
 

Los Angeles y Las Vegas 
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Día 1: España / San Francisco 
Salida en vuelo a San Francisco. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Caza Fisherman’s Wharf 
 

Día 2: San Francisco  
Desayuno continental. Recorrido de 
medio día por esta ciudad, incluyendo 
Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park y Fisherman's Wharf con 
sus vistas a la famosa isla de Alcatraz 
situada en medio de la bahía.  Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3: San Francisco  
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
VISITA GUIADA DEL MUELLE Y 
ENTRADA ALCATRAZ 
Disfrute de una visita guiada a pie de 
1 hora por Ghirardelli Square, 
Fisherman's Wharf y Pier 39. Descubra 
cómo la ciudad se transformó de un 
pueblo tranquilo a un puerto en auge, 
conozca la historia del italiano 
Domenico Ghirardelli y su fábrica de 
chocolate y observe los leones marinos 
en el Pier 39. Después, tome el ferry a 
la isla de Alcatraz para una visita 
autoguiada de esta antigua prisión 
federal, que incluye una audio guía 
para la visita a las celdas (disponible 
en inglés, italiano y español) 
EXPLORER 
EXCURSIÓN A LOS VIÑEDOS 
(MEDIO DIA) 
Disfrute de un recorrido panorámico 
por el puente Golden Gate y el pueblo 
costero de Sausalito hasta llegar a la 
legendaria región vinícola del valle de 
Napa y Sonoma. Descubra como es el 
proceso interno de elaboración del 
vino durante un recorrido exclusivo 
por la finca de una bodega local. 
Pruebe vinos galardonados en dos 
bodegas antes de regresar a San 
Francisco. 
Edad mínima participantes: 21 años. 
ACTIVE 
EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA A 
MUIR WOODS Y SAUSALITO EN 
BICICLETA DE 4 HORAS 
Cruce el puente Golden Gate y disfrute 
de las magníficas vistas de la bahía de 
San Francisco de camino a Muir 
Woods,. A continuación, visite la 
hermosa ciudad costera de Sausalito, 
un pueblo encantador de estilo 
mediterráneo con pintorescas tiendas, 
galerías de arte y restaurantes frente 
al mar. Recoja su bicicleta de alquiler 
de 4 horas en San Francisco para 
explorar más a fondo los lugares de 
interés de esta bella ciudad. 
 

Día 4: San Francisco /  
Los Angeles 
Desayuno continental. Traslado desde 
el hotel a la estación Amtrak para 
tomar el “Coast Starlight” para 
disfrutar de un viaje panorámico en 
tren con impresionantes vistas de la 
costa de California. El destino final es 
Union Station en Los Ángeles. A su 
llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Grand / DoubleTree by 
Hilton LA Downtown 
 

Día 5: Los Angeles  
Desayuno continental. Por la mañana 
recorrido de medio día por Los 
Ángeles, incluyendo el famoso 
Hollywood Boulevard, el Teatro Chino 
de Grauman, el "Paseo de la Fama" y 
Sunset Strip. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 6: Los Angeles 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
TOUR POR CASAS DE 
CELEBRIDADES 
Vea dónde trabajan, comen, viven y se 
relajan las celebridades de Hollywood 
con este recorrido de 2 horas que lleva 
a los viajeros a lo largo de Hollywood 
Boulevard, Mulholland Drive y Sunset 
Strip, pasando por algunas de las 
propiedades de Beverly Hills. 
EXPLORER 
TOUR DE WARNER BROS STUDIO 
Luces... cámara... ¡y acción! Explore 
uno de los estudios de cine y 
televisión más activos de Los Ángeles 
y descubre lo que sucede detrás de las 
cámaras en uno de los lugares más 
míticos de Hollywood, incluyendo 
durante la visita guiada los decorados 
exteriores del plató, un estudio de 
sonido y la colección Batmobile. 
ACTIVE 
CAMINATA AL CARTEL DE 
HOLLYWOOD 
En esta inolvidable caminata guiada de 
6,5 kilómetros, disfrute descubriendo 
el cartel de Hollywood desde distintos 
ángulos. Durante la caminata, tendrá 
una panorámica de los mejores 
estudios de cine de Hollywood: 
Universal Studios, Warner Brothers y 
Disney. Durante el recorrido, el guía 
local compartirá las curiosidades de 
Tinseltown y la historia de Hollywood. 
 

Día 7: Los Angeles / Las Vegas
Desayuno continental. Tomaremos 
asiento en el autobús y disfrutaremos 
del paisaje mientras viajamos por el 
desierto hasta el paraíso artificial de 
Las Vegas. Alojamiento. 
Luxor Hotel & Casino / Bellagio 
 

Día 8: Las Vegas  
Desayuno continental. Disfrutaremos 
de un día libre en Las Vegas. 
 

Día 9: Las Vegas 
Desayuno continental. Hoy realice la 
excursión que habrá seleccionado 
previamente, según sus preferencias e 
intereses personales. Alojamiento. 
CLASSIC 
MUSEO DE LA MAFIA AMERICANA 
Visite el Museo de la Mafia, que ofrece 
una vista audaz y auténtica del crimen 
organizado y la historia sobre cómo se 
luchó contra él. Las anécdotas sobre la 
mafia se cuentan a través de 
exposiciones que han recibido varios 
galardones, artefactos peculiares y 
pantallas digitales interactivas. La 
visita incluye un recorrido con audio 
disponible en inglés. 
EXPLORER 
TOUR GASTRONOMICO DE LAS 
VEGAS 
En una ciudad que nunca duerme 
como Las Vegas, la elección entre las 
diversas propuestas culinarias es 
vasta!. Al participar en este tour de 
dos horas y media, un experto local lo 
liberará de esta tarea, eligiendo para 
usted los mejores platos que la ciudad 
tiene para ofrecer. Sentado en las 
mejores mesas de 4 restaurantes 
galardonados, degustarás 3-4 
propuestas en cada uno de ellos. 
ACTIVE 
AMETRALLADORAS VEGAS 
Experimente la máxima emoción: 
diríjase a un campo de tiro cubierto 
local para recibir una clase personal 
antes de disparar un revólver y una 
ametralladora con munición real.  
Edad mínima participantes: 10 años. 
 

Día 10: Las Vegas / España 
Desayuno continental. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 31 
Junio: 14 
Julio: 12 y 19 
Agosto: 2 y 16 
Septiembre: 13 
 

INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid  
• Traslados. 
 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Visitas con guía de habla hispana / 
multilingüe  
• Uno de los paquetes de excursiones: 
classic, explorer o active 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 

ACERCA DEL PAQUETE DE 
EXCURSIONES 
 

CLASSIC: 
> Tour a pie de 1 hora por el muelle de 
San Francisco con narración en inglés > 
Tour de 2 horas por las casas de los 
famosos con narración en inglés > 
Entrada a: Alcatraz (incluido el audio tour 
multilingüe en las celdas) y Mob Museo 
con audioguía (inglés) > Transporte de 
ida y vuelta entre el hotel y el museo Mob  
 

EXPLORER 
> Tour por la región vinícola del Valle de 
Napa y Sonoma con narración en inglés 
(duración aprox 5 hrs) que incluye visita 
a 1 bodega y degustación de vinos en 2 
bodegas (3-5 muestras en cada bodega) 
> Entrada a: Warner Bros Hollywood 
Studio Tour (duración aprox 3 hrs) con 
narración en inglés o español > Recorrido 
gastronómico de Las Vegas que incluye 
muestras en 4 restaurantes con narración 
en inglés (duración aprox 2,5 hrs)  
 

ACTIVE: 
> Tour de medio día por Muir Woods y 
Sausalito con narración en inglés 
(duración aprox 3,5 - 4 hrs) > Alquiler de 
bicicletas por 4 horas que incluye casco, 
canasta, candado y mapa con recogida y 
devolución en el centro de San Francisco 
> Caminata guiada al cartel de Hollywood 
con narración en inglés (duración aprox 
3.5 hrs) > Paquete de armas (1 revólver 
y 1 ametralladora) en el campo de tiro de 
Machine Guns Vegas incluyendo 
instrucciones en inglés por un profesional 
(duración aprox 30 minutos) 
 

San Francisco, Los Angeles y Las Vegas 

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  

11 

FLEX TOUR



 

Guías de habla hispana
Circuitos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 2: Nueva York  
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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus al 
Rockefeller center donde termina la 
visita. Resto libre. Alojamiento. 
 
Día 3 y 4: Nueva York 
Días libres a su entera disposición para 
disfrutar por su cuenta o participar en 
algunas de las visitas opcionales. 
Alojamiento. 
 
Día 5: Nueva York  
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 6: España 
Llegada y fin del viaje. 

 
 
Panoramas Americanos 
Extenso itinerario que le permitirá 
conocer 3 de los 5 barrios de la 
ciudad. El famoso Bronx, pasando por 
el estadio de los Yankees, el sector 
conocido como “Fuerte Apache” y área 
del Precinto 42. Observarán también 
los graffitis más representativos de la 
zona para luego pasar a Queens con 
sus clásicos barrios residenciales como 
Malba y Jackson Heights. Finalmente 
llegamos a Brooklyn donde quedarán 
impresionados con el fascinante barrio 
judío. Concluye en la zona del puente 
de Brooklyn. 
 

Duración: 4 horas aprox. 
Operativa: Enero y febrero: martes, 
jueves y sábados; marzo a diciembre: 
diaria, excepto domingos. 
Precio por persona: 49 € 
 
Tour de Compras 
Saliendo por la mañana este paseo es 
exclusivo para ir de compras. Visitarán 
un Centro Comercial tipo OUTLET. 
Reconocido con el nombre Jersey 
Gardens, donde la ropa ni el calzado 
pagan impuestos. El guía coordinará 
con los pasajeros la hora de encuentro 
para el regreso a Nueva York 
 

Duración: 6 a 8 horas aprox. 
Operativa: Enero a diciembre: jueves 
Precio por persona: 53 € 
 

 
Góspel en Harlem 
Experiencia muy emotiva, interesante 
y autentica, es asistir a una misa con 
cantos Góspel en una Iglesia de 
Harlem. Previo a la llegada se paseara 
por sectores de interés. Se recomienda 
observar las reglas de conducta 
recomendables en una función 
religiosa. Concluye en la zona del 
Hotel Plaza. 
 

Duración: 4 horas aprox. 
Operativa: Enero a diciembre: 
domingo 
Precio por persona: 49 € 
 
Visión Nocturna 
A través de este tour tendrá la 
oportunidad de llegar a los puntos 
estratégicos inmejorables para obtener 
las mejores fotografías de la capital 
del mundo iluminada. Se cruzarán los 
ríos del Este y Hudson para llegar a 
Queens, Brooklyn y New Jersey, se les 
mostrará los sectores más atractivos 
de la noche neoyorquina. Finalizando 
en el Rockefeller Center.  
 

Duración: 3 horas aprox. 
Operativa: Enero y febrero: martes y 
jueves; marzo a diciembre: lunes a 
viernes 
Precio por persona: 55 € 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2023 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 4 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento, excepto el hotel Riu 
Plaza New York Times Square que 
incluye el desayuno. 
• Visita a Nueva York según itinerario, 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
Muchos hoteles aplican un Resort Fee 
a pagar en destino (oscila entre 30 y 
40 USD por habitación/noche). 
Rogamos consultar. 
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. 
 

New York, la Gran Manzana 
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FECHAS  DE SALIDA 
Mayo: 14 y 28 
Junio: 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8 y 22 
 

Marzo 2023: 11 y 25 
Abril 2023: 8 y 15 
 

Día 1: Nueva York / Washington 
Salida hacia la capital del país 
cruzando los estados de New Jersey, 
Delaware y Maryland. Llegada a 
Washington DC. Nuestra primera 
parada será en el museo Smithsoniano 
del Aire y del Espacio donde el 
pasajero podrá recorrerlo a su gusto. 
Tras la misma, inicio de la visita de la 
ciudad donde veremos: La Casa 
Blanca (no se ingresa, solo se ve el 
exterior). Continuaremos por la Av. 
Pennsylvania para ver las oficinas de 
la Alcaldía, FBI, el viejo edificio de 
 
 
 
FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 10 y 17 
Mayo: 8, 15, 22 y 29 
Junio: 5, 12, 19, 26 y 29 
Julio: 3, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
Agosto: 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 28 
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Noviembre: 6 
 

Marzo 2023: 12 y 19 
 

Día 1: Nueva York / Niagara Falls 
Temprano en la mañana salida hacia 
Niagara Falls. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York 
cruzando los Montes Apalache. 
Llegada en las últimas horas de la 
tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid 
of the Mist (mayo a octubre) 
indistintamente en este dia o al 
siguiente. Alojamiento. 
Holiday Inn Niagara Falls 
 

Día 2: Niagara Falls / Nueva York 
Por la mañana completaremos la visita 
de las Cataratas del Niagara, donde 
visitarmos la represa hidroelectrica, 
Parque Niagara y el Lago Ontario. A la 
hora indicada salida hacia la ciudad de 
Nueva York donde llegaremos a 
últimas horas de la tarde. Fin de 
nuestros servicios. 
 

 

 
correo, los Archivos Nacionales hasta 
llegar al Capitolio. Nuestro camino 
continuará hacia el Cementerio de 
Arlington en el estado de Virginia, 
donde visitaremos las tumbas de la 
familia Kennedy (JFK / Robert / 
Edward), US Marine Corps War 
Memorial más conocido como Iwo 
Jima, continuando hacia al centro de 
la ciudad. Pasaremos por el 
Monumento a Washington, 
monumento conmemorativo al primer 
presidente de los Estados Unidos. 
Nuestros próximos puntos de visita e 
interés serán los siguientes 
monumentos: el del Presidente 
Abraham Lincoln, el de los caídos en la 
Guerra de Vietnam y el de la Guerra 
de Corea. Pasaremos para tener una 
vista panorámica del Monumento a 
Martin Luther King. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Renaissance Arlington Capitol 
View 
 
 
 
FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 8 y 15 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 7, 14, 21 y 28 
Noviembre: 4 
Diciembre: 23 
 

Marzo 2023: 3 y 17 
 

Día 1: Nueva York / Philadelphia 
/ Washington 
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar 
se realiza una visita que incluye: El 
camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Tiempo para almuerzo (no incluido) en 
el edificio donde funcionó  la bolsa de 
granos. Se prosigue hacia Washington.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Día 2: Washington / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York  
Desayuno americano. Por la mañana 
iniciamos nuestro regreso hacia Nueva 
York. Viajando hacia el estado de 
Pennsylvania pasaremos por Lancaster 
y el centro Amish donde haremos una 
breve visita. Seguimos a Philadelphia, 
ciudad donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. Al 
llegar se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al 
Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Continuamos nuestro viaje a 
Nueva York. Llegada a última hora de 
la. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Westin Washington City Center 
 

Día 2: Washington 
Desayuno americano. Salida para la 
visita de cuatro horas que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy; monumento a 
la memoria del presidente Lincoln, 
IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); 
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento 
 

Día 3: Washington / Nueva York 
Desayuno americano. Mañana libre a 
su disposición. A las 17:00 horas 
aprox, regreso a Nueva York llegando 
alrededor de las 22:00 horas. Fin de 
nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINI COLONIAL 

MINI NIAGARA MINI WASHINGTON 

  0 

INCLUIMOS 
• Visitas que se indican, en tour 
regular, en autocar (caso de no reunir 
número suficiente de participantes, los 
mini circuitos se realizarán en 
modernos minibuses o vanes) con guía 
de habla hispana/portuguesa.  
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. 
 
OBSERVACIONES  
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. El 
paseo en barco Hornblower opera del 
15 mayo al 31 octubre. El resto de 
meses será substituido por los Túneles 
Escénicos. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
 

New York, mini circuitos 
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Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
The New Yorker  
(3 estrellas sup) 
 

Día 2: Nueva York  
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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus al 
Rockefeller center donde termina la 
visita. Resto libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Nueva York 
Día libre a su entera disposición para 
disfrutar por su cuenta o participar en 
algunas de las visitas opcionales. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Nueva York / Riviera Maya 
A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Cancún. Llegada y traslado a Riviera 
Maya. Estancia en el hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda  
(5 estrellas) 
 
Días 5 al 7: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas así como con las 
instalaciones que ofrece su hotel 
Alojamiento. 
 

Día 8: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 

 
 
Panoramas Americanos 
Extenso itinerario que le permitirá 
conocer 3 de los 5 barrios de la 
ciudad. El famoso Bronx, pasando por 
el estadio de los Yankees, el sector 
conocido como “Fuerte Apache” y área 
del Precinto 42. Observarán también 
los graffitis más representativos de la 
zona para luego pasar a Queens con 
sus clásicos barrios residenciales como 
Malba y Jackson Heights. Finalmente 
llegamos a Brooklyn donde quedarán 
impresionados con el fascinante barrio 
judío. Concluye en la zona del puente 
de Brooklyn. 
 

Duración: 4 horas aprox. 
Operativa: Enero y febrero: martes, 
jueves y sábados; marzo a diciembre: 
diaria, excepto domingos. 
Precio por persona: 49 € 
 
Tour de Compras 
Saliendo por la mañana este paseo es 
exclusivo para ir de compras. Visitarán 
un Centro Comercial tipo OUTLET. 
Reconocido con el nombre Jersey 
Gardens, donde la ropa ni el calzado 
pagan impuestos. El guía coordinará 
con los pasajeros la hora de encuentro 
para el regreso a Nueva York 
 

Duración: 6 a 8 horas aprox. 
Operativa: Enero a diciembre: jueves 
Precio por persona: 53 € 
 

 
Góspel en Harlem 
Experiencia muy emotiva, interesante 
y autentica, es asistir a una misa con 
cantos Góspel en una Iglesia de 
Harlem. Previo a la llegada se paseara 
por sectores de interés. Se recomienda 
observar las reglas de conducta 
recomendables en una función 
religiosa. Concluye en la zona del 
Hotel Plaza. 
 

Duración: 4 horas aprox. 
Operativa: Enero a diciembre: 
domingo 
Precio por persona: 49 € 
 
Visión Nocturna 
A través de este tour tendrá la 
oportunidad de llegar a los puntos 
estratégicos inmejorables para obtener 
las mejores fotografías de la capital 
del mundo iluminada. Se cruzarán los 
ríos del Este y Hudson para llegar a 
Queens, Brooklyn y New Jersey, se les 
mostrará los sectores más atractivos 
de la noche neoyorquina. Finalizando 
en el Rockefeller Center.  
 

Duración: 3 horas aprox. 
Operativa: Enero y febrero: martes y 
jueves; marzo a diciembre: lunes a 
viernes 
Precio por persona: 55 € 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES EN NUEVA YORK 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2023 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados. 
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 4 noches de estancia 
en Riviera Maya en régimen de todo 
incluido. 
• Visita a Nueva York según itinerario, 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 330 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
Muchos hoteles en Nueva York aplican 
un Resort Fee a pagar en destino 
(oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación/noche). Rogamos consultar. 
En los hoteles de Riviera Maya se 
aplica una tasa medioambiental de 20 
pesos mexicanos (2 € más o menos) 
por habitación/noches) que se debe 
pagar directamente. 
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. 
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Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 

Día 2: Nueva York  
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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí pueden optar por 
quedarse para visitar el bajo 
Manhattan por su cuenta o regresar 
en el bus al Rockefeller center donde 
termina la visita. Resto del día libre.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 3: Nueva York / Philadelphia / 
Washington 
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar 
se realiza una visita que incluye: El 
camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamín 
Franklin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Continuación hacia Washington. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 
Westin Washington City Center 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Día 4: Washington  
Desayuno americano. Visita 
panorámica de Washington, que nos 
mostrará el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy, los 
monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson, la 
Casa Blanca (por fuera), la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 
Día 5: Washington / Niagara Falls 
Desayuno americano. Temprano por la 
mañana salida hacia Canadá. Durante 
el viaje se cruzan los montes 
Apalaches. La ruta recorre los estados 
de Pennsylvania y New York. Llegada 
a última hora de la tarde. De mayo a 
octubre, realizaremos el paseo del 
barco Hornblower (éste puede 
realizarse indistintamente al día 
siguiente). Alojamiento. 
Holiday Inn Niagara Falls 
 
Día 6: Niagara Falls / Nueva York  
Desayuno americano. Por la mañana 
visita panorámica: el Parque de la 
Reina Victoria, el Reloj floral y la 
Escuela de Horticultura. A la hora 
indicada, regreso a New York. Llegada 
por la noche. Traslado al hotel. 
 
Día 7: Nueva York / España 
Desayuno americano. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 
Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 6 y 13 
Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26 
Noviembre: 2 
Diciembre: 21 
 

Marzo 2023: 1 y 15 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 4 días / 3 noches 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: 200 € 
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  
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
Muchos hoteles aplican un Resort Fee 
a pagar en destino (oscila entre 30 y 
40 USD por habitación/noche). 
Rogamos consultar. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. El 
paseo en barco Hornblower opera del 
15 mayo al 31 octubre. El resto de 
meses será substituido por los Túneles 
Escénicos. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
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Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 

Día 2: Nueva York  
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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus al 
Rockefeller center donde termina la 
visita. Resto libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Nueva York / Niagara Falls 
Salida hacia las cataratas del Niágara. 
Nuestro recorrido nos llevará a través 
de los estados de New Jersey y 
Pennsylvania, para de nuevo atravesar 
el estado de New York hasta su 
extremo oeste, frontera con Canadá. 
Estaremos llegando a Niágara Falls-NY 
por la tarde. De mayo a octubre, 
realizaremos el paseo del barco 
Hornblower (éste puede realizarse al 
día siguiente). Alojamiento. 
Sheraton at the Falls 
 
Día 4: Niagara Falls / Toronto / 
Niagara Falls 
Desayuno americano. Nos dirigimos 
hacia la frontera para cruzar el puente 
que nos llevara hacia el lado 
canadiense continuando hacia 
Toronto, la ciudad más grande de 
Canadá donde haremos la visita 
panorámica pasando por Dominion 
Centre, el Ayuntamiento, la 
Universidad de Toronto y Ontario 
Place. Regreso hacia Niagara Falls 
donde conoceremos Table Rock, Reloj 
Floral y el Carro Aéreo Español. 
Finalizaremos con un recorrido por la 
zona residencial y vitivinícola de 
Niagara para llegar a Niagara on the 
Lake, un bello pueblo victoriano. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 5: Niagara Falls / Washington
Desayuno americano. Hoy partimos 
hacia Washington. En un largo 
recorrido, cruzaremos los Estados de 
New York, Pennsylvania y Maryland. 
Atravesaremos la cordillera de los 
Montes Apalaches, la más importante 
de todo el este de América del Norte y 
una atracción en sí misma. Los Montes 
Apalaches cruzan desde Terranova, en 
Canadá, hasta Alabama, en Estados 
Unidos y durante este trayecto podrá 
contemplar sus impresionantes 
alturas, laderas plagadas de frondosos 
bosques y sus valles en un 
espectacular recorrido escénico. 
Llegada a Washington, DC en las 
últimas horas de la tarde. Alojamiento. 
Renaissance Arlington Capitol 
View 
 
Día 6: Washington  
Desayuno americano. Por la mañana 
visita de Washington que nos llevará 
hasta el cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy, monumentos a  
 

 

la memoria de los presidentes Lincoln
y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera), 
la avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre. Alojamiento 
  
Día 7: Washington / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York 
Desayuno americano. Por la mañana 
salida hacia Lancaster donde haremos 
una breve visita a su centro Amish. 
Continuaremos hacia Philadelphia, 
ciudad donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. Al 
llegar, se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al 
Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Regreso a Nueva York.  
 
Día 8: Nueva York / España 
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
   
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 9 y 23 
Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3 y 17 
Diciembre: 19 
 

Marzo 2023: 6 y 20 
Abril 2023: 3 y 10 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 5 días / 4 noches 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: 200 € 
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  
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
En Nueva York, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. El 
paseo en barco Hornblower opera del 
15 mayo al 31 octubre. El resto de 
meses será substituido por los Túneles 
Escénicos. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
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Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 
Día 2: Nueva York / Niagara Falls 
Desayuno americano. Salida hacia las 
cataratas del Niágara, en la población 
del mismo nombre Niagara Falls. 
Nuestro recorrido nos llevará a través 
de los estados de New Jersey y 
Pennsylvania, para de nuevo atravesar 
el estado de New York hasta su 
extremo oeste, frontera con Canadá. 
Estaremos llegando a Niágara Falls-NY 
por la tarde.  Alojamiento. 
Sheraton at the Falls  
 

 
 
Día 3: Niagara Falls / Boston 
(Wakefield / Quincy) 
Desayuno americano. Por la mañana 
completaremos la visita de las 
cataratas del Niagara y realizaremos el 
paseo en barco Hornblower (de mayo 
a octubre). Salida hacia Boston, una 
de las ciudades más antiguas de 
Estados Unidos. Alojamiento. 
Four Points by Sheraton Wakefield  

Día 4: Boston
Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente a la cual 
se encuentra la iglesia de la Trinidad, 
el barrio de Back Bay, Faneuil Hall 
(centro comercial), mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 5: Boston / Newport / 
Nueva York  
Desayuno americano. Por la mañana 
salida hacia Newport, donde 
realizaremos una panorámica de esta 
bella ciudad, conocida como la capital 
de los veleros. Continuación a Nueva 
York, llegando a media tarde. 
Alojamiento  
 

Día 6: Nueva York  
Desayuno americano. 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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus hasta la 
calle 34 donde termina la visita. Resto 
libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Nueva York / España 
Desayuno americano. Tiempo libre 
hasta la hora prevista para el ttraslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 9 y 23 
Mayo: 7, 14, 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Noviembre: 5 
 
Marzo 2023: 4 y 18 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida desde otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
desayuno incluido. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 4 días / 3 noches 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: 200 € 
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  
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
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. El 
paseo en barco Hornblower opera del 
15 mayo al 31 octubre. El resto de 
meses será substituido por los Túneles 
Escénicos. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
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Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 
Día 2: Nueva York  
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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park. En este histórico parque 
podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus al 
Rockefeller center donde termina la 
visita. Resto libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Nueva York / Philadephia / 
Washington 
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde 
trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar, se 
realiza una visita que incluye: El camino 
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamín Franklin con parada 
frente al Museo de Arte y Campana de la 
Libertad. Continuación hacia Washington. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
Westin Washington City Center 
 
Día 4: Washington 
Desayuno americano. Salida para la visita 
de cuatro horas que nos llevará hasta el 
Cementerio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los hermanos 
Kennedy, los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jefferson, la 
Casa Blanca (por fuera), la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
 

Día 5: Washington / Niagara Falls
Desayuno americano. Salida a 
Niágara. La ruta recorre lestados de 
Pennsylvania y New York atravesando 
los montes Apalaches. Llegaremos a 
Niágara por la tarde. De mayo a 
octubre, realizaremos el paseo del 
barco Hornblower (puede realizarse el 
día 5 o el 6). Alojamiento. 
Sheraton at the Falls 
 
Día 6: Niagara Falls / Boston 
(Wakefield/Quincy) 
Desayuno americano. Por la mañana 
completaremos la visita de las 
Cataratas del Niágara con la represa 
hidroeléctrica, Parque Niagara y el 
Lago Ontario. A la hora indicada salida 
hacia Boston. Alojamiento. 
Four Points by Sheraton 
Wakefield / BW Adams Inn 
 

Día 7: Boston (Wakefield/Quincy) 
Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: Universidad de  
Harvard, Plaza Copley frente a la cual se 
encuentra la iglesia de la Trinidad, el 
barrio de Back Bay, Faneuil Hall (centro 
comercial), el Mercado Quincy y otros 
puntos de interés. Tarde Libre.  
  

Día 8: Boston / Newport /  
Nueva York 
Desayuno americano. Salida hacia 
Newport, donde realizaremos una 
panorámica de esta bella ciudad, 
conocida como la capital de los 
veleros. Continuación a Nueva York, 
llegando a media tarde.  
 

Día 9: Nueva York / España 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje.   
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Abril: 6 y 13 
Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26 
Noviembre: 2 
Diciembre: 21 
 

Marzo 2023: 1 y 15 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 6 días / 5 noches 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: 200 € 
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  
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
En Nueva York, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. El 
paseo en barco Hornblower opera del 
15 mayo al 31 octubre. El resto de 
meses será substituido por los Túneles 
Escénicos. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
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Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
The New Yorker 
 
Día 2: Nueva York  
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'.  Continuamos a 
Harlem. Bajamos por la 5ta Avenida. 
Pasando frente a la catedral de St 
Patrick's y Rockefeller Center, parada 
en plaza Madison para tener una vista 
del Flatiron Building y Empire State. 
Continuación al Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street y Battery Park, donde podremos 
admirar la Estatua de la Libertad. 
Pueden quedarse aquí o regresar en el 
bus al Rockefeller Center donde 
termina la visita. Tarde libre. 
 

Día 3: Nueva York / Newport / 
Salem / Boston 
Salida sl norte en dirección 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 Ocean Drive. Continuamos a 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 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 
recorrido panorámico dedicado a los 
puntos de mayor interés de esta gran 
ciudad: la Casa Blanca, Monumento a 
Washington, Cementerio de Arlington 
y el Capitolio. Dispondremos de la 
tarde libre para explorar alguno de los 
museos Smithsonian, como el Museo 
Nacional del Aire. Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Washington / Philadelphia 
/ Nueva York  
Desayuno continental. Viajaremos 
hacia el norte hasta Philadelphia, 
conocida como el lugar de nacimiento 
de los Estados Unidos. Descubriremos 
sus lugares más destacados como la 
Campana de la Libertad y el Salón de 
la Independencia, donde se firmó la 
Declaración de Independencia y se 
redactó la Constitución de los Estados 
Unidos. Pondremos rumbo a Nueva 
York, llegando a última hora de la 
tarde. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 9: Nueva York / España 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso  a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 16 
Mayo: 14 y 28 
Junio: 11 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1 y 8 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 6 días / 5 noches en 
autocar con guía de habla 
hispana/multilingüe.  
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares, desayuno incluido. 
• Cinco desayunos, un almuerzo y tres 
cenas. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 200 € 
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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
En Nueva York, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
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. 

Maravillas del Este Plus 
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Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 

Día 2: Nueva York  
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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Caminaremos con 
nuestro guía hasta Battery Park para 
admirar la Estatua de la Libertad. Aquí 
los pasajeros pueden optar por 
quedarse para visitar lugares de 
interés del bajo Manhattan por su 
cuenta o regresar en el bus al 
Rockefeller center donde termina la 
vista. Resto libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Nueva York / Boston 
(Woburn) 
Por la mañana partimos rumbo a 
Boston, atravesando el estado de 
Connecticut. Llegando a Boston 
iniciamos nuestra visita de la ciudad: 
la Plaza Copley donde se encuentran 
la iglesia de la Trinidad, el Edificio 
Hancock, la Biblioteca de la ciudad, la 
Universidad de Harvard, el barrio de 
Back Bay y el Mercado Quincy. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Hilton Boston Woburn 
 
Día 4: Boston / Quebec (Sainte Foy) 
Desayuno americano. Por la mañana 
partimos hacia la ciudad amurallada 
de Quebec, acompañados por el bello 
paisaje que son los montes Apalaches 
a través de los estados de Vermont y 
New Hampshire. Llegada, traslado al 
hotel. Alojamiento.  
Le Classique Sainte Foy 
 
Día 5: Quebec / Montreal 
Desayuno americano. Por la mañana 
visitaremos la histórica ciudad de 
Quebec, la más antigua de esta 
nación: la Universidad de Laval, 
monumentos históricos, la Ciudadela y 
otros puntos de interés. Salida hacia 
Montreal. Alojamiento. 
Le Nouvel Montreal 

Día 6: Montreal  
Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: barrio inglés de 
Westmount, Oratorio San Jose, parque 
del monte real con su espectacular 
vista de la ciudad, la milla cuadrada 
dorada, Universidad Mc Gill, distrito 
financiero y  plaza de Canadá. 
Continuamos hacia el Viejo Montreal 
pasando por la plaza de la reina 
Victoria y bordeando el perímetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto. 
Caminaremos hacia la plaza de armas 
para visitar el enclave de la basílica 
Notre Dame. Proseguimos hasta el 
edificio del ayuntamiento donde se 
encuentra la plaza Jacques Cartier, 
corazón turístico del viejo Montreal. 
Resto de la tarde libre.  Alojamiento. 
 

Día 7: Montreal / Ottawa / Mil 
Islas río San Lorenzo / Toronto 
Desayuno americano. Salida a primera 
hora de la mañana para llegar a 
Ottawa. Visitando del Parlamento, 
barrios residenciales, mansiones del 
Primer Ministro y el Gobernador 
General, las residencias de los 
embajadores, la Corte Suprema y 
otros puntos de interés. Salida hacia 
Brockville para disfrutar de un 
pequeño crucero (1 hora aprox.) por 
las “Mil Islas” del río San Lorenzo. 
Continuación a Toronto. Alojamiento. 
Chelsea Toronto 
 

 

Día 8: Toronto / Niágara Falls
Desayuno americano. Por la mañana  
niciamos nuestro recorrido por la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento 
Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville, el barrio bohemio, la zona 
residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la torre CN. Luego 
continuaremos hacia Niágara. 
Visitaremos en ruta el pueblo de 
ensueño “Niágara on the Lake”, la 
primera capital que tuvo Canadá. 
Recorremos el área vitivinícola del 
Niágara y comenzamos el tour por la 
zona, visitando el reloj floral; el 
“remolino sobre el cual viaja el carro 
aéreo español”. Paseo en el barco 
Maid of the Mist / Hornblower (mayo a 
octubre) o los túneles escénicos 
(octubre a mayo). Alojamiento. 
The Oakes Overlooking the Falls / 
Ramada Niagara near the Falls 
 

Día 9: Niágara Falls / Nueva York 
Desayuno continental. Regreso a 
Nueva York llegando a última hora de 
la tarde. Alojamiento. 
 

Día 10: Nueva York / España 
A la hora convenida traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje.  
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 5 y 19 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 13 
Diciembre: 15 
 

Marzo 2023: 2, 16 y 30 
Abril 2023: 6 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 7 días / 6 noches 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: 200 € 
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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
En Nueva York, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. 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. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
 
 
 
 
 
 

El Este dorado 
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Día 1: España / Nueva York
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 

Día 2: Nueva York  
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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park para admirar la Estatua 
de la Libertad. Aquí los pasajeros 
pueden optar por quedarse o regresar 
en el bus al Rockefeller center donde 
termina la vista. Alojamiento. 
 

Día 3: Nueva York / Niagara Falls 
Temprano en la mañana salida hacia 
Niágara Falls. Durante el viaje se 
cruzan los montes Apalaches. La ruta 
recorre los estados de Pennsylvania y 
New York. Cruzando la frontera se 
llega a Canadá en las últimas horas de 
la tarde. Alojamiento. 
Doubletree Fallsview 
 
Día 4: Niagara Falls / Toronto 
Desayuno americano. La primera 
actividad de este día es el paseo en el 
barco Hornblower (Mayo a Octubre) 
que nos lleva hasta la misma caída de 
las cataratas. Visitaremos Table Rock, 
el área del Reloj Floral y el Carro 
Aéreo Español. Realizamos un 
recorrido por la zona residencial y 
vinícola del Niagara hasta llegar a 
Niagara on the Lake, un bello pueblo 
que fue la primera capital de Canadá. 
Llegada a Toronto por la ruta que 
acompaña el Lago Ontario. Visita de la 
ciudad donde destacan como 
principales atractivos la ciudad: la 
Alcaldía, el Parlamento Provincial, la 
Universidad de Toronto, Yorkville, el 
barrio bohemio, la zona residencial de 
Forest Hill y el área donde se 
encuentra la torre CN. Alojamiento. 
Sheraton Centre 
 
 

Día 5: Toronto / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno americano. Durante nuestro 
viaje a la capital federal de Canadá, 
realizaremos un pequeño crucero (una 
hora aprox.) por el archipiélago de las 
Mil Islas, donde nace el río San 
Lorenzo. Continuación del viaje hacia 
Ottawa. Llegada y visita de la ciudad 
para conocer el Parlamento, barrios 
residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las 
residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de 
interés. Alojamiento. 
Four Points Sheraton Gatineau-
Ottawa 
 

Día 6: Ottawa / Quebec  
Desayuno americano. Durante los 
meses de julio y agosto, veremos el 
cambio de guardia en el parlamento. 
Salida hacia Quebec. Alojamiento. 
Le Classique Quebec 
 

Día 7: Quebec / Montreal 
Desayuno americano. Por la mañana 
visitaremos l Quebec, la más antigua 
de esta nación: Universidad de Laval, 
monumentos históricos, Ciudadela y 
otros puntos de interés. Salida a 
Montreal. Alojamiento. 
Le Centre Sheraton 
 

Día 8: Montreal  
Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: barrio inglés de 
Westmount, Oratorio San Jose, el 
parque del monte real con su 
espectacular vista de la ciudad, la milla 
cuadrada dorada, Universidad Mc Gill, 
distrito financiero y  plaza de Canadá. 
Continuamos hacia el Viejo Montreal 
pasando por la plaza de la reina  
 

Victoria y bordeando el perímetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto. 
Caminaremos hacia la plaza de armas 
para visitar el enclave y exterior de la 
basílica Notre Dame. Proseguimos 
hasta el ayuntamiento donde se 
encuentra la plaza Jacques Cartier, 
corazón turístico del viejo Montreal. 
Resto de la tarde libre.  
 

Día 9: Montreal / Boston (Woburn) 
Desayuno americano. Hoy iniciamos el 
regreso hacia los Estados Unidos. 
Nuestro destino, Boston, es donde 
nació la aristocracia americana y cuya 
más importante industria es la 
educación. Alojamiento.  
Four Points by Sheraton 
 

Día 10: Boston / Newport /  
Nueva York 
Desayuno americano. Por la mañana 
realizaremos la visita de la ciudad: 
Universidad de Harvard, Plaza Copley 
frente al cual se encuentra la iglesia 
de la Trinidad; el barrio de Back Bay; 
Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de 
interés. Pasaremos por la ciudad de 
Newport, Rhode Island, para visitarla 
panorámicamente, conocida por su 
centro náutico y zona de veraneo de 
los magnates de industria americana. 
Regreso a New York vía el estado de 
Connecticut.Alojamiento. 
 

Día 11: Nueva York / España 
A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Junio: 10 
Julio: 8 y 29 
Agosto: 5 y 19 
Septiembre: 2, 16 y 30 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 8 días / 7 noches 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: 200 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
En Nueva York, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
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 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. 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. 
Los hoteles de salida del circuito se 
indicarán en cada fecha y programa. 
 

Este panorámico 
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Día 1: España / Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
The New Yorker 
 

Día 2: Nueva York  
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'. Parada en Central 
Park. 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, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía hasta 
Battery Park para admirar la Estatua 
de la Libertad. Pueden quedarse aquí 
o regresar en el bus al Rockefeller 
Center donde termina la visita. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Nueva York / Boston 
(Woburn) 
Partimos rumbo a Boston, atravesando 
el estado de Connecticut. Visita de la 
ciudad: la Plaza Copley donde se 
encuentran la iglesia de la Trinidad, 
Edificio Hancock, Biblioteca de la 
ciudad, Universidad de Harvard, barrio 
Back Bay y Mercado Quincy. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Hilton Boston Woburn 
 

Día 4: Boston / Quebec (Sainte Foy) 
Desayuno americano. Partimos hacia 
la ciudad amurallada de Quebec, con 
el bello paisaje que son los montes 
Apalaches a través de los estados de 
New Hampshire y Vermont. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Le Classique Sainte Foy 
 
Día 5: Quebec / Montreal 
Desayuno americano. Visita de la  
ciudad: Universidad de Laval, 
monumentos históricos, la Ciudadela. 
Salida hacia Montreal. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Le Nouvel Montreal 
 

Día 6: Montreal  
Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: barrio inglés de 
Westmount, Oratorio San Jose, el 
parque del monte real con su 
espectacular vista de la ciudad, la milla 
cuadrada dorada, Universidad Mc Gill, 
distrito financiero y  plaza de Canadá. 
Continuamos hacia el Viejo Montreal  
 

pasando por la plaza de reina Victoria 
y bordeando el perímetro del Viejo 
Montreal y el Viejo Puerto. Caminamos 
hacia la plaza de armas para visitar el 
enclave y el exterior de la basílica 
Notre Dame, y hasta el ayuntamiento 
donde se encuentra la plaza Jacques 
Cartier, corazón turístico del viejo 
Montreal. Resto de la tarde libre. 
 

Día 7: Montreal / Ottawa / Mil 
Islas río San Lorenzo / Toronto 
Desayuno americano. Salida hacia 
Ottawa. Visita al Parlamento, barrios 
residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, las 
residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de 
interés. Salida hacia Brockville para 
disfrutar de un pequeño crucero (1 
hora aprox.) por las “Mil Islas” del río 
San Lorenzo. Continuación del viaje a 
Toronto. Llegada y alojamiento. 
Chelsea Toronto 
 
Día 8: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno americano. Visita a la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento 
Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville, el barrio bohemio, la zona 
residencial de Forest Hill y el área de 
la torre CN. Seguimos hacia Niágara. 
Veremos en ruta “Niágara on the 
Lake”. Recorremos el área vitivinícola 
del Niágara y comenzamos el tour por 
la zona, visitando el reloj floral; el 
“remolino sobre el cual viaja el carro 
aéreo español”. Paseo en el barco 
Maid of the Mist / Hornblower (mayo a 
octubre) o los túneles escénicos 
(octubre a mayo). Alojamiento. 
The Oakes Overlooking the Falls 
  
 
 
 

Día 9: Niágara Falls / Washington 
Desayuno continental. Partimos hacia 
Washington por los estados de New 
York y Pennsylvania atravesando los 
montes Apalaches. Luego continuamos 
nuestro viaje para llegar a la capital de 
Washington DC a última hora de la 
tarde. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Renaissance Arlington Capitol 
View 
 

Día 10: Washington 
Desayuno americano. Salida para la 
visita que nos llevará hasta el 
Cementerio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los 
hermanos Kennedy, los monumentos a 
la memoria de los presidentes Lincoln 
y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera), 
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 11: Washington / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York 
Desayuno americano. Salida hacia 
Lancaster donde haremos una breve 
visita a su centro Amish.  Continuación 
hacia Philadelphia, ciudad donde trece 
colonias declararon su independencia 
de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: El camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin y la 
Campana de la Libertad. Regreso a 
Nueva York. Alojamiento.  
 
Día 12: Nueva York / España 
A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje.  
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 5 y 19 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 13 
Diciembre: 15 
 

Marzo 2023: 2, 16 y 30 
Abril 2023: 6 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados con conductor-guía de 
habla hispana  
 3 noches de estancia en Nueva York, 
solo alojamiento. 
• Visita a Nueva York según itinerario. 
• Circuito regular 9 días / 8 noches 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: 200 € 
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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
En Nueva York, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. 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. 
Precio niño, menor de 12 años, válido 
compartiendo con 2 adultos. 
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Día 6: Las Vegas / España 
Desayuno americano. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.  
 
Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Por la mañana, visita de la ciudad. En 
el centro de la ciudad, Olvera Street es 
el lugar donde la ciudad se fundaría en 
1781 como “El Pueblo de Nuestra 
Señora de Los Angeles”. Cerca se 
encuentra el Civic Center. Continuando 
por dirección norte se pasará por 
Hollywood Bowl, Hollywood Boulevard 
con el famoso Paseo de las Estrellas, 
el Teatro Chino donde se estrenan 
muchas de las películas. Continuación 
por el conocido Sunset Boulevard 
hasta llegar a Beverly Hills, uno de los 
barrios más exclusivos de la ciudad, 
parando en Rodeo Drive para disfrutar 
de un paseo y visitar sus famosas 
boutiques de las mejores firmas 
internacionales. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Los Angeles / Grand 
Canyon 
Por la mañana saldremos de Los 
Ángeles hacia Grand Canyon, cruzando 
los desiertos de Mojave y Arizona. 
Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 
Holiday Inn Express Grand Canyon 
 

Día 4: Grand Canyon / Ruta 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas 
Desayuno continental. Por la mañana 
visita al Grand Canyon (parte sur), 
verdadero paraíso para los amantes de 
la naturaleza y la fotografía. 
Seguiremos hacia Las Vegas. En el 
camino cruzaremos la antigua Ruta 66 
y Hoover Dam, antes de llegar a la 
ciudad de fantasía y meca de los 
amantes del juego. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sahara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: 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. 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 29 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 7, 14, 21 y 28 
Noviembre: 4 y 18 
Diciembre: 2 y 16 
 

Enero 2023: 6 y 20 
Febrero 2023: 3 y 17 
Marzo 2023: 3, 17 y 31 
Abril 2023: 7 y 28 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados 
 2 noches de estancia en Los Angeles, 
solo alojamiento. 
• Circuito regular en autocar con guía 
de habla hispana / portuguesa. 
Estancia en los hoteles del circuito, 
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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
En Los Angeles, la mayoría de hoteles 
aplican un Resort Fee a pagar en 
destino (oscila entre 30 y 40 USD por 
habitación / noche). Rogamos 
consultar. 
Se permite una maleta por pasajero. 
Las maletas adicionales tendrán 
suplemento de pago en destino. 
 

Senderos del Oeste A 
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LOS ANGELES A LAS VEGAS
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: España / Las Vegas 
Salida en avión A Las Vegas. Llegada a 
la ciudad de fantasía. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Sahara  
 

Día 2: 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 3: Las Vegas / Mammoth 
Lakes (o Fresno) 
Desayuno americano. Hoy salimos de 
Las Vegas y del desierto de Nevada y 
entraremos nuevamente a California 
en camino a Mammouth Lakes por el 
conocido 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 4: Mammoth 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 todo su 
esplendor. Seguimos hacia San 
Francisco atravesando el valle de San 
Joaquin. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Hilton Union Square 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5: 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 Civico, 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. (Para añadir Alcatraz, 
recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada 
con mucha antelación). Alojamiento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: San Francisco / España 
Desayuno americano. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje.  

 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31 
Noviembre: 7 y 21 
Diciembre: 5 y 19 
 

Enero 2023: 9 y 23 
Febrero 2023: 6 y 20 
Marzo 2023: 6 y 20 
Abril 2023: 3 y 10 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados de llegada y salida. 
• 5 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  deberán acceder 
a la página web de dicho organismo 
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y 
completar el formulario online 
habilitado al efecto. 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
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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LAS VEGAS A SAN FRANCISCO 
 



Día 1: España / San Francisco
Salida en vuelo con destino San 
Francisco. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Hilton San Francisco Union 
Square 
 

Día 2: 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 Civico, 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. (Para añadir Alcatraz, 
recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada 
con mucha antelación). Alojamiento. 
 

Día 3: San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc 
Desayuno americano. A primera hora 
de la mañana salida hacia Monterey, 
antigua capital española del Alta 
California. Después de una parada y 
siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas 
"17 Mile Drive", con sus magníficas 
viviendas y campos de golf, para llegar 
a Carmel, donde fue alcalde el actor y 
productor de cine Clint Eastwood. 
Continuamos hacia el sur hasta llegar 
a nuestro hotel. Alojamiento. 
Holiday Inn Express Lompoc 
 
Día 4: Lompoc / Santa Barbara / 
Los Angeles 
Desayuno americano. Por la mañana 
salida hacia Los Angeles. En el camino 
pasaremos por Santa Barbara para 
que tomen fotos externas de la misión 
del mismo nombre, denominada la 
reina de las misiones y seguidamente 
nos dirigiremos a la costa, 
atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial 
español. Breve parada frente a la 
playa y salida hacia a Los Angeles para 
llegar después del mediodía. 
Alojamiento. 
Doubletree by Hilton Downtown 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: 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 6: Los Angeles  
Desayuno americano. A la hora 
convenida, traslado y salida en vuelo a 
España. Noche a bordo.  
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10 y 24 
Diciembre: 8 y 22 
 

Enero 2023: 12 y 26 
Febrero 2023: 9 y 23 
Marzo 2023: 9 y 23 
Abril 2023: 6 y 13 
Mayo 2023: 4 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados de llegada y salida. 
• 5 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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
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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Día 1: España / Las Vegas 
Salida en vuelo hacia Las Vegas. 
Llegada a la ciudad de fantasía y meca 
de los amantes del juego. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Sahara 
 

Día 2: 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 3: Las Vegas / Mammoth 
Lakes (o Fresno) 
Desayuno americano. Hoy salimos de 
Las Vegas y del desierto de Nevada y 
entraremos nuevamente a California 
en camino a Mammouth 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 4: Mammoth 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 todo su 
esplendor. Seguimos hacia San 
Francisco atravesando el valle de San 
Joaquin. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Hilton Union Square 
 

Día 5: 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 Civico, 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. (Para añadir Alcatraz, 
recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agota la entrada 
con mucha antelación). Alojamiento. 
 

Día 6: San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc 
Desayuno americano. A primera hora 
de la mañana salida hacia Monterey, 
antigua capital española del Alta 
California. Después de una parada y 
siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas 
"17 Mile Drive", con sus magníficas 
viviendas y campos de golf, para llegar 
a Carmel, donde fue alcalde el actor y 
productor de cine Clint Eastwood. 
Continuamos hacia el sur hasta llegar 
a nuestro hotel. Alojamiento. 
Holiday Inn Express Lompoc 
 

Día 7: Lompoc / Santa Barbara / 
Los Angeles 
Desayuno americano. Por la mañana 
salida hacia Los Angeles. En el camino 
pasaremos por Santa Barbara para 
que tomen fotos externas de la misión 
del mismo nombre, denominada la 
reina de las misiones y seguidamente 
nos dirigiremos a la costa, 
atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial 
español. Breve parada frente a la 
playa y salida hacia a Los Angeles para 
llegar después del mediodía.  
Doubletree by Hilton Downtown 
 
Día 8: Los Angeles / España 
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.  Por 
la tarde, a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31 
Noviembre: 7 y 21 
Diciembre: 5 y 19 
 

Enero 2023: 9 y 23 
Febrero 2023: 6 y 20 
Marzo 2023: 6 y 20 
Abril 2023: 3 y 10 
Mayo 2023: 1 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados de llegada y salida. 
• 7 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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
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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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. Recorrido por 
aéreas de mayor interés: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy Chandler 
Pavillion y Plaza Olvera. Continuamos 
a 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 
saldremos de Los Ángeles hacia Grand 
Canyon, cruzando los desiertos de 
Mojave y Arizona sobre la mítica ruta 
66. Llegada y alojamiento. 
Holiday Inn Express Grand Canyon 
 

Día 4: Grand Canyon / Ruta 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas 
Desayuno continental. Por la mañana 
visita al Grand Canyon. Seguiremos 
hacia Las Vegas, cruzando la antigua 
Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar 
a la ciudad de fantasía y meca de los 
amantes del juego. Alojamiento. 
Sahara 
 
Día 5: 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 6: Las Vegas / Mammoth 
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. Llegada a última hora de la 
tarde. Alojamiento. (En invierno el 
itinerario se cambia por Fresno). 
Mammoth Mountain Inn / 
Chukchansi Gold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7: Mammoth Lakes (o Fresno) / 
Yosemite / San Francisco 
Desayuno americano. Hoy viajamos 
hacia el Parque Nacional de Yosemite 
donde podremos apreciar la naturaleza 
en todo su esplendor. Seguimos hacia 
San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquin. Alojamiento. 
Hilton San Francisco Union Square 
 
Día 8: 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 Civico, 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. (Para poder añadir Alcatraz, 
recomendamos hacerlo 30 días antes 
de su viaje ya que se agotan las 
entradas con mucha antelación). 
Alojamiento. 
 

Día 9: San Francisco / España 
Desayuno americano. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
Abril: 29 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 7, 14, 21 y 28 
Noviembre: 4 y 18 
Diciembre: 2 y 16 
 

Enero 2023: 6 y 20 
Febrero 2023: 3 y 17 
Marzo 2023: 3, 17 y 31 
Abril 2023: 7 y 28 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados de llegada y salida  
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido 
• Circuito regular en autocar con guía 
de habla hispana/portuguesa.  
• 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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
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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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  
Día libre para disfrutar 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. 
 

Día 5: 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 6: 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 7: 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 8: San Francisco 
Por la mañana, visita  panorámica de 
la ciudad incluyendo Union Square,  
Chinatown, Golden Gate Park, 
Fisherman’s Wharf y otros puntos de 
interés. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 9: San Francisco / España 
A la hora convenida traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Abril: 18 
Mayo: 9 y 23 
Junio: 3, 6, 10 y 20 
Julio: 4, 15, 18, 22 y 25 
Agosto: 1, 5, 8, 12, 15*, 19, 22 y 29 
Septiembre: 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 26 
Octubre: 10 
 

Algunas salidas no pueden viajar a 
Mammoth Lakes. En su lugar, pasarán 
dos noches en Yosemite. 
La salida de 15 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. 
 8 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. 
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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. 

  0 

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. 
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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 / Grand Canyon 
Desayuno americano. Por la mañana 
saldremos de Los Ángeles hacia Grand 
Canyon, cruzando los desiertos de 
Mojave y Arizona sobre la mítica ruta 
66. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 
Holiday Inn Express Grand Canyon 
 

Día 3: Grand Canyon / Ruta 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas 
Desayuno continental. Por la mañana 
visita al Grand Canyon (parte sur). 
Seguiremos hacia Las Vegas. En el 
camino cruzaremos la antigua Ruta 66 
y la Presa Hoover, antes de llegar a la 
ciudad de fantasía y meca de los 
amantes del juego. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sahara 
 

Día 4: 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 5: Las Vegas /  
Mammoth 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 6: Mammoth 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 todo su 
esplendor. Seguimos hacia San 
Francisco atravesando el valle de San 
Joaquin. Llegada y traslado al hotel. 
Hilton San Francisco Union Square 

Día 7: San Francisco 
Desayuno americano. Visita de la 
ciudad, incluyendo la zona del centro 
comercial y financiero, con paradas en 
el Centro Civico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en el Fisherman's 
Wharf. Los que quieran podrán 
quedarse en el Wharf y añadir un 
crucero Alcatraz o Sausalito. Los 
demás, regreso al hotel y tarde libre. 
(Para añadir Alcatraz, recomendamos 
hacerlo 30 días antes de su viaje ya 
que se agota la entrada con mucha 
antelación). Alojamiento. 
 

Día 8: San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc 
Desayuno americano. Salida hacia 
Monterey, antigua capital española del 
Alta California. Después de una parada 
y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las "17 Mile 
Drive", con sus magníficas viviendas y 
campos de golf, para llegar a Carmel, 
donde fue alcalde Clint Eastwood. 
Seguimos hacia el sur hasta llegar a 
nuestro hotel. Alojamiento. 
Holiday Inn Express Lompoc 
 

 
 

Día 9: Lompoc / Santa Barbara / 
Los Angeles 
Desayuno americano. Salida hacia Los 
Angeles. En el camino pasaremos por 
Santa Barbara para que tomen fotos 
de la misión, llamada la reina de las 
misiones y después nos dirigiremos a 
la costa, atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial 
español. Parada frente a la playa y 
salida hacia Los Angeles. Alojamiento. 
 
Día 10: Los Angeles / España 
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 veremos el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el 
Teatro Chino, la Avenida de las 
Estrellas y Sunset Blvd; continuamos 
hacia la zona residencial de Beverly 
Hills. Regreso a su hotel. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para volar 
regular a su destino. Noche a bordo.  
 
Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Abril: 30 
Mayo: 7, 14, 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 3 y 17 
 

Enero 2023: 7 y 21 
Febrero 2023: 4 y 18 
Marzo 2023: 4 y 18 
Abril 2023: 1, 8 y 29 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 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 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 noviembre. 
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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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 Cayon, 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 continental. Visitaremos el 
Grand Canyon (parte sur), con 
oportunidad de fotografiarlo desde 
varios puntos de atracción. 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 at Lake Powell 
 
Día 5: Page / Horseshoe Bend / 
Antilope / Lake Powell / Bryce 
Desayuno americano. 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 el 
Parquen Nacional Zion National para 
visitarlo y continuación a Las Vegas, la 
meca de la vida nocturna. Alojamiento. 
Shaara 
 
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 / España 
Desayuno americano. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 
Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 

  0 

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. 
• Siete 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: 65 € 
 
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. 
 

Parques del Oeste 

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  

32 



Día 1: España / Los Angeles 
Salida en vuelo regular con destino a 
Los Angeles. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Holiday Inn Los Angeles 
 

Día 2: Los Angeles  
Desayuno. Visitaremos la sofisticada 
Beverly Hills. Continuaremos hacia 
Hollywood donde disfrutaremos de un 
paseo por Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas. Después 
visitaremos el Downtown, su distrito 
financiero y barrio Mejicano. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Los Angeles / Palm Springs 
/ Joshua Tree / Laughlin 
Desayuno. Salida hacia Palm Springs, 
un oasis en el desierto famoso por sus 
manantiales termales. Después del 
almuerzo (no incluido) partiremos 
hacia el Parque Nacional Joshua Tree, 
3000 kilómetros cuadrados de desierto 
a casi 1000 metros de altitud que da 
lugar a inigualables formaciones 
geológicas en un entorno único. Su 
nombre proviene del tipo de árboles 
que crecen en la región. El parque 
abarca algunos de los fenómenos 
geológicos más interesantes de los 
desiertos de California. Escarpadas 
montañas de rocas y monolitos de 
granito son prueba de cómo la fuerza 
de la naturaleza ha dado forma a esta 
tierra. Continuamos el viaje hacia 
Laughlin. Alojamiento. 
The Aquarius Resort 
 
Día 4: Laughlin / Grand Canyon 
Desayuno. Salida por la mañana hacia 
el Grand Canyon, sin duda uno de los 
días más memorables del viaje. Paseo 
por la orilla sur para ver una de las 
Maravillas del Mundo más 
impresionantes, resultado de millones 
de años de erosión, viento y agua con 
impresionantes paisajes de sombras y 
colores impenetrables. Alojamiento en 
Tusayan.   
Yavapai West Lodge 
 
Día 5: Grand Canyon / Monument 
Valley / Kanab 
Desayuno. Continuamos explorando el 
parque hacia el pueblo de Grand 
Canyon a través de la ruta panorámica 
Desert View Drive. En el camino 
disfrutaremos de paradas en 
miradores como GrandView y Navajo. 
Salida hacia Monument Valley, 
rodeados de las colinas rojas 
protagonistas  de  numerosos 
westerns. Parada en Lake Powell y 
presa de  Glen Canyon. Continuación a  
Kanab, traslado al hotel y alojamiento. 
Days Inn & Suites Kanab 
 

Día 6: Kanab / Bryce Canyon / 
Las Vegas  
Desayuno. Salida a Bryce Canyon, uno 
de los parques más impresionantes de 
Utah. Los mormones descubrieron 
este lugar en el siglo XIX.  Las 
deslumbrantes formas de las piedras 
del inolvidable Pink Cliffs varían 
constantemente desde el alba hasta el 
ocaso. Continuamos hasta St George, 
pueblo fundado por mormones donde 
haremos una breve parada para visitar 
el Templo Mormón. Llegada a Las 
Vegas, capital del juego. Alojamiento. 
Luxor  
 
Día 7: Las Vegas  
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 
 

Día 8: Las Vegas / Death Valley / 
Mammoth Lakes 
Desayuno. Esta mañana cruzaremos el 
desierto de Nevada en dirección a 
Pahrump y Shoshone. En cuanto 
entremos en el estado de California, 
empezaremos el descenso por el 
impresionante Death Valley, aprox 
100m por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los 
primeros cowboys que llegaron la 
describieron como “Sin ríos donde 
beber, y sin árboles para ahorcarse” 
Descubriremos Badwater Point, el 
lugar más bajo del valle, Furnace 
Creek, y las dunas de Stovepipe. (Si la 
temperatura es demasiado alta en 
Death Valley, esta visita será 
sustituida por la visita a Tonopah 
Historic Mining Park, una antigua mina 
de plata o Calico Ghost Town). Luego 
continuaremos rumbo a Mammoth 
Lakes. Alojamiento.  
Mammoth Mountain Inn 
 

Día 9: Mammoth Lakes / 
Yosemite / Modesto 
Desayuno. Hoy partiremos hacia el 
majestuoso Yosemite National Park, 
uno de los parques más 
espectaculares del estado de 
California, Yosemite sorprende por sus 
bosques y paisajes alpinos  con 
magníficas cascadas. Descubriremos 
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil 
Falls, y Yosemite Falls. Por la tarde 
saldremos hacia Modesto atravesando 
la fértil tierra agrícola de Central 
Valley. Alojamiento. 
Days Inn 
 

Día 10: Modesto / San Francisco 
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de San Francisco, una de 
las ciudades más fotografiada, filmada 
y documentada del mundo, una 
seductora mezcla de historia y 
moderna sofisticación. Construida 
sobre colinas, la ciudad es la joya de 
la magnífica bahía a los pies de las 
colinas. Veremos el distrito financiero, 
Unión Square, Chinatown, y 
cruzaremos el mundialmente famoso 
Puente Golden Gate hacia el 
pintoresco pueblo de Sausalito al otro 
lado de la bahía. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Riu Plaza Fisherman's Wharf 
 

Día 11: San Francisco / España 
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo regular a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje.  
 

      

FECHAS  DE SALIDA
Mayo: 23* 
Junio: 20 
Julio: 4, 18* y 25 
Agosto: 1*, 8, 15* y 22 
Septiembre: 5 y 19* 
Octubre: 3* 
 

Las salidas marcadas con asterisco, guía 
de habla hispana exclusivamente. Resto 
de salidas, guía bilingüe 
español/portugués. 
 
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 incluido. 
• Circuito regular en autocar con guía 
de habla hispana exclusivo (salidas 
marcadas con asterisco) o bilingüe 
(español / portugués).  
• 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 
Servicio de maleteros no incluido. 
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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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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. Alojamiento 
 
Día 7: 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 8: 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 9: 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 10: 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. Posibilidad de una 
visita opcional por Sausalito. 
Alojamiento. 
 

Día 11: San Francisco / España 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

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 
 

Algunas salidas no pueden viajar a 
Mammoth Lakes. En su lugar, pasarán 
dos noches en Yosemite. 
La salida de 13 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. 
 10 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. 
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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 



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 en dirección a Nueva 
Inglaterra. Alrededor del mediodía, 
llegaremos a Newport, Rhode Island, 
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 
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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 
 

Día 12: 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 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 y 
del entretenimiento. 
 
Día 14: Las Vegas / Los Angeles 
Mañana libre para pasear por Las 
Vegas. Por la tarde, regreso a Los 
Angeles. Alojamiento. 
Hilton Los Angeles Airport 
 
Día 15: Los Angeles / España 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: 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 
 
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 8 
días / 7 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 (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 
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 



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 



 

Rutas en libertad
Fly & Drive



Día 1: España / Los Angeles  
Salida en vuelo con destino Los 
Angeles. A la llegada, recogida del 
coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado y seguro de colisión.  
Standard: Solaire Los Angeles 
(turista sup) 
Superior: Normandie/ The 
Standard Downtow (primera sup) 
 

Día 2: Los Angeles  
Durante este día le recomendamos 
disfrutar en libertad de la Meca del 
cine y visitar Teatro Chino, Hollywodd, 
las playas de Venice, Santa Mónica, 
etc. Alojamiento.  
 

Día 3: Los Angeles / Las Vegas 
Les recomendamos salir temprano 
hacia Las Vegas, disfrutando del 
desierto para llegar al estado de 
Nevada, el estado del juego, desde 
cruzar el límite del estado podrán ver 
sus grandes casinos en el desierto, 
hasta llegar al oasis de Las Vegas, 
donde todo es neón y espectáculos. 
Alojamiento en el famoso strip.  
Standard: Stratosphere /  
Circus Circus (turista superior) 
Superior: Luxor (primera) 
 

Día 4: Las Vegas  
Existen múltiples opciones para 
disfrutar del día: hacer una visita en 
avioneta o helicóptero al Gran Cañón 
(si desean comprarla desde aquí 
tenemos diferentes opciones a su 
disposición), o disfrutar 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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Las Vegas / Yosemite  
Salida desde Las Vegas a Yosemite en 
función de la climatología y puesto 
que el Paso Tioga está cerrado a partir 
de octubre, recomendamos revisen la 
ruta más conveniente para llegar a su 
hotel consultando el estado de las 
carreteras. Alojamiento.  
Ambas opciones: American Best 
Value Oakhurst / Miners Inn 
Mariposa (turista sup) 
 

Día 6: Yosemite / San Francisco  
Mañana para recorrer el Parque 
Nacional, sus famosas cascadas, etc. 
Por la tarde salida a San Francisco.  
Alojamiento. 
Standard: Good / Whitcomb  
(turista sup.) 
Superior: Carlton / Beresford 
Arms (primera)  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7 y 8: San Francisco  
Días libre para visitar la ciudad. 
Además de admirar el Golden Gate, le  
recomendamos pasear en Tranvía, 
acercarse al Fisherman’s Wharf, visitar 
Alcatraz, etc. También tienen la 
posibilidad de visitar los bosques de 
Muir o el bonito pueblo de Sausalito.  
Alojamiento 
 

Día 9: San Francisco / España  
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2023 
Salidas diarias. 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Alquiler de coche desde la llegada 
hasta el último día en USA, kilometraje 
ilimitado, tasas, seguro a terceros 
(CDW). Entrega y devolución en el 
aeropuerto. Coche categoría estándar, 2 
puertas, Kia Rio o similar. El modelo del 
coche no puede ser elegido: se indica a 
título orientativo. 
• 8 noches de hotel en régimen de sólo 
alojamiento. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Resort fee hoteles de Las Vegas (aprox 
20 usd habitación/noche)  
Otros resorts fees que pueden ir 
implementando en otros lugares de 
Estados Unidos.  
 
EXTENSION NUEVA YORK 
Incluye vuelo, 3 noches en el Hotel 
Holiday Inn Times Square (sólo 
alojamiento), traslados y visita de la 
ciudad. 
 
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 
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y completar 
el formulario online habilitado al efecto. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
OBSERVACIONES 
Los hoteles podrán modificarse por 
hoteles de la misma categoría. 
Se pueden añadir noches en todas las 
ciudades. Consulten detalles. 
El orden del itinerario podrá ser 
modificado. 
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Día 1: España / Los Angeles 
Salida en vuelo a Los Angeles. A la 
llegada, recogida del coche de alquiler.  
Standard: Solaire Los Angeles 
(turista sup) 
Superior: Normandie/ The 
Standard Downtow (primera sup) 
 

Día 2: Los Angeles  
Durante este día le recomendamos 
disfrutar en libertad de la Meca del 
cine y visitar Teatro Chino, Hollywodd, 
las playas de Venice, Santa Mónica, 
etc. Alojamiento.  
 

Día 3: Los Angeles /  
Grand Canyon 
Salida atravesando el desierto del 
Mojave para llegar al Grand Canyon, 
paraíso de los amantes de la 
naturaleza de una belleza inimaginable.  
Standard: Ramada Williams 
(turista superior) 
Superior: Best Western Square 
Inn (primera) 
 

Día 4: Grand Canyon / Las Vegas 
Tras ver amanecer contemplando el 
Grand Canyon, recomendamos que 
siguiendo un tramo de la Ruta 66 
visiten la Presa Hoover antes de llegar 
a Las Vegas, donde todo es neón y 
espectáculos. Alojamiento en el 
famoso strip de Las Vegas.  
Standard: Circus Circus (turista 
superior) 
Superior: Luxor (primera) 
 

Día 5: Las Vegas  
Existen múltiples opciones para 
disfrutar del día: disfrutar 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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Las Vegas / Yosemite  
Salida desde Las Vegas a Yosemite en 
función de la climatología y puesto 
que el Paso Tioga está cerrado a partir 
de octubre, recomendamos revisen la 
ruta más conveniente para llegar a su 
hotel consultando el estado de las 
carreteras. Alojamiento.  
Ambas opciones: American Best 
Value Oakhurst / Miners Inn 
Mariposa (turista sup.) 
 

Día 7: Yosemite / San Francisco  
Mañana para recorrer el Parque 
Nacional, sus famosas cascadas, etc. 
Salida a San Francisco.  Alojamiento. 
Standard: Good / Whitcomb  
(turista sup.) 
Superior: Carlton / Beresford 
Arms (primera)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 8 y 9: San Francisco  
Días libre para visitar la ciudad. 
Además de admirar el Golden Gate, le  
recomendamos pasear en Tranvía, 
acercarse al Fisherman’s Wharf, visitar 
Alcatraz, etc. También tienen la 
posibilidad de visitar los bosques de 
Muir o el bonito pueblo de Sausalito.  
Alojamiento 
 

Día 10: San Francisco / España  
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje.  
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 marzo 2023 
Salidas diarias. 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Arilines clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Alquiler de coche desde la llegada 
hasta el último día en USA, kilometraje 
ilimitado, tasas, seguro a terceros 
(CDW). Entrega y devolución en el 
aeropuerto. Coche categoría estándar, 
2 puertas, Kia Rio o similar. El modelo 
del coche no puede ser elegido: se 
indica a título orientativo. 
• 9 noches de hotel en régimen de sólo 
alojamiento. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 315 € 
Resort fee hoteles de Las Vegas (aprox 
20 usd habitación/noche)  
Otros resorts fees que pueden ir 
implementando en otros lugares de 
Estados Unidos.  
 
EXTENSION NUEVA YORK 
Incluye vuelo, 3 noches en el Hotel 
Holiday Inn Times Square (sólo 
alojamiento), traslados y visita de la 
ciudad. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 210 € 
 
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 
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y completar 
el formulario online habilitado al efecto. 
 
OBSERVACIONES 
Los hoteles podrán modificarse por 
hoteles de la misma categoría. 
Se pueden añadir noches en todas las 
ciudades. Consulten detalles. 
El orden del itinerario podrá ser 
modificado. 
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Día 1: España / Las Vegas  
Salida en vuelo con destino Las Vegas. 
A la llegada, recogida del coche de 
alquiler con kilometraje ilimitado y 
seguro de colisión. 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 2: Las Vegas / Grand Canyon 
(450 kms)  
Conduzca hacia el Grand Canyon, 
parque nacional creado en 1908. 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 3: Grand Canyon /  
Monument Valley (280 kms) 
Conduzca hacia Monument Valley, una 
gran depresión situada en la reserva 
de los nativos Navajos, paisaje 
desértico con grandes pináculos 
montañosos de arenisca roja. 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 4: Monument Valley / Page 
(200 kms)  
Page es su puerta de entrada a Lake 
Powell, lago artificial creado por la 
represa del río Colorado. En su 
exploración, no deje de 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, 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 5: Page / Bryce Canyon  
(240 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 (Thorn 
hammer), uno de los más 
fotografiados del parque. Alojamiento. 
Standard: Bryce View Lodge 
Superior: B. Western Ruby’s Inn 
 
 

Día 6: 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 7: Zion / Las Vegas (260 kms)  
Disfrute su último día en la “Ciudad de 
las Luces”. No deje de ver el 
espectáculo de las fuentes del Bellagio 
(agua, música y luces), caminar, 
conducir o, por qué no, dar un paseo 
en limusina por el Trip, la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazón del 
Downtown (parte antigua) y donde 
nació Las Vegas y … una foto de 
recuerdo al lado del cartel de 
bienvenida de Las Vegas. Alojamiento. 
 

Día 8: Las Vegas / España  
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Noche a bordo.  
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje.  
 

      

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. 
• 7 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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Día 1: España / Los Angeles  
Salida en vuelo con destino Los 
Angeles, la ciudad más grande y 
poblado de los Estados Unidos. A la 
llegada, recogida del coche de alquiler 
con kilometraje ilimitado y seguro de 
colisión. 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, hogar 
de Universal Studios Hollywood y sus 
parques temáticos!. Recorra el 
elegante barrio de Beverly Hills con las 
lujosas boutiques de Rodeo Drive y las 
mansiones de las estrellas. Disfrute de 
las famosas playas de Malibu Beach, 
Venice Beach y Santa Monia o la 
tranquila Hermosa Beach. Descubra el 
West Hollywood con su bares en las 
terrazas e históricas salas de 
conciertos (Sunset Strip, Sunset 
Boulevard,…). Alojamiento. 
 

Día 3: Los Angeles / Laughlin 
(450 kms) 
Localizada en el sur de Nevada, a lo 
largo del río Colorado, allí donde 
Nevada, California y Arizona se 
encuentran, Laughlin, un paraíso para 
los amantes del juego y de los 
deportes náuticos. 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, 
parque nacional creado en 1908. 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 /  
Monument Valley (280 kms) 
Conduzca hacia Monument Valley, una 
gran depresión situada en la reserva 
de los nativos Navajos, paisaje 
desértico con grandes pináculos 
montañosos de arenisca roja. 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 6: Monument Valley / Page 
(200 kms)  
Page es su puerta de entrada a Lake 
Powell, lago artificial creado por la 
represa del río Colorado. En su 
exploración, no deje de 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, 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 7: Page / Bryce Canyon  
(240 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 (Thorn 
hammer), uno de los más 
fotografiados del parque. Alojamiento. 
Standard: Bryce View Lodge 
Superior: B. Western Ruby’s Inn 
 
Día 8: Bryce Canyon / Las Vegas 
(420 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 9: Las Vegas  
Disfrute su último día en la “Ciudad de 
las Luces”. No deje de ver el 
espectáculo de las fuentes del Bellagio 
(agua, música y luces), caminar, 
conducir o, por qué no, dar un paseo 
en limusina por el Trip, la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazón del 
Downtown (parte antigua) y donde 
nació Las Vegas y … una foto de 
recuerdo al lado del cartel de 
bienvenida de Las Vegas. Alojamiento. 
 

Día 10: Las Vegas / España  
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje.  
 

  0 

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. 
• 9 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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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! 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 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 / 
 Monument Valley (280 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 6: Monument Valley / Page 
(200 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 7: Page / Bryce Canyon 
(240 kms)  
Su próxima parada será Bryce Canyon 
con su espectacular paisaje: un 
intrincado diseño de espiras y cuevas. 
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 (Thorn hammer), uno de los más 
fotografiados del parque. Alojamiento. 
Standard: Bryce View Lodge 
Superior: B.Western Ruby’s Inn 
 

Día 8: Bryce Canyon / Las Vegas 
(420 kms)  
Llegada a Las Vegas. Disfruten de las 
atracciones que tiene la ciudad, 
parques de atracciones dentro de los 
hoteles, espectaculares centros 
comerciales. Alojamiento. 
Standard: Circus Circus 
Superior: Excalibur  
 

Día 9: Las Vegas  
Disfrute su último día en la “Ciudad de 
las Luces”. Alojamiento. 
 

Día 10: Las Vegas / Death Valley 
/ Mammoth Lakes (500 kms) 
Esta mañana cruzarán el desierto de 
Nevada en dirección a Pahrump y 
Shoshone. En cuanto entren en el 
gran estado de California, empezarán 
el descenso por el impresionante 
Death Valley. Descubrirán Badwater 
Point, el lugar más bajo del valle, 
Furnace Creek, y las dunas de 
Stovepipe. Luego continuarán rumbo a 
Mammoth Lakes. Alojamiento. 
Standard: Ramada by Wyndham 
Bakersfield North  
Superior: Mammoth Mountain Inn  
 

Día 11: Mammoth Lakes / 
Yosemite (166 kms) 
Hoy partirán hacia el Parque Nacional 
de Yosemite, uno de los parques más 
espectaculares del estado de 
California, Yosemite sorprende por sus 
bosques y paisajes alpinos. Los 
imprescindibles: La ruta de Yosemite 
Falls, el mirador de Glacier Point, el 
“velo de la novia” y el tunnel view, 
probablemente el más bello mirador 
de Yosemite. Alojamiento. 
Standard: Best Western Palm 
Court Inn Modesto  
Superior: Miners Inn Mariposa  
 

Día 12: Yosemite / San Francisco 
(300 kms)  
Conducción hacia San Francisco, una 
de las ciudades más fotografiada, 
filmada y documentada del mundo, 
una seductora mezcla de historia y 
moderna sofisticación. Alojamiento. 
Ambas opciones: Vertigo 
 

Día 13: San Francisco  
La “Ciudad de la bahía”, conocida por 
su emblemático puente de rojo que a 
veces está bajo la niebla; la calle 
Lombard, la más sinuosa del mundo; 
las Damas Pintadas, casas de estilo 
victoriano pintadas, uno de los 
símbolos de la ciudad. No deje de 
visitar Fisherman’s Wharf t su frente 
de la bahía. Alojamiento. 
  

Día 14: San Francisco / 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.  
 

      

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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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.  

 

 

  0 

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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Día 1: España / Chicago 
Salida en vuelo de línea regular a 
Chicago. Llegada y recogida del 
vehículo en el aeropuerto. Conducción 
hacia la ciudad. Alojamiento. 
Chicago Sono  
 
Día 2: Chicago 
Dese una vuelta por la orilla del Lago 
Michigan o descubra alguno de los 
museos de Chicago, como el de 
Historia Natural o el de Ciencias e 
Industria. Tómese un almuerzo en el 
Puerto de la Armada y coja un crucero 
para una vista general de la ciudad  y 
su arquitectura moderna. Disfrute de 
una tarde relajante en el Parque 
Lincoln o Millennium o vaya de 
compras por la Milla Magnífica. 
Termine el día con alguno de los 
numerosos musicales o clubes de jazz. 
 

Día 3: Chicago / Saint Louis  
(480 km) 
Póngase en marcha por la 
mundialmente conocida Ruta 66  
(Pontiac, IL and Mc Lean, IL). No 
pierda detalle de los atractivos de la 
carretera y conduzca en dirección 
Saint Louis, Missouri. Alojamiento.  
Comfort Inn Westport 
 

Día 4: Saint Louis / Springfield 
(350 km) 
Continúe por la pintoresca región rural 
de Missouri, hasta llegar a la ciudad de 
Springfield, reconocida como el origen 
de la Ruta 66 en 1926 y también 
conocida por ser cuna de Mark Twain. 
Asegúrese de parar en las Cuevas 
Meramec Caverns cerca de Stanton, 
MO. Alojamiento. 
Best Western Route 66 Rail 
Haven. 
 
Día 5: Springfield / Oklahoma City 
(460 km) 
Hoy cruza el sureste de Kansas antes 
de entrar en los ondulantes pastos de 
Oklahoma. No se olvide de hacerse 
una foto en Blue Whale en Catoosa, 
OK, uno de los iconos más 
importantes de la histórica Ruta 66. 
 

Después en Tulsa, visite el Museo 
Gilcrease que acoge la mayor y más 
representativa colección de arte y 
utensilios del Oeste. Alojamiento. 
Comfort Suites Oklahoma City 
 

Día 6: Oklahoma City / Amarillo 
(420 km) 
Viaje al corazón de América. Pasará 
por pueblecitos, gasolineras, tiendas 
antiguas, moteles retro…..que cuentan 
la historia de la Ruta Madre. Llegada a 
Amarillo, Texas. Alojamiento. 
Holiday Inn Express Amarillo 
 

Día 7: Amarillo / Tucumcari  
(182 km) 
Antes de dejar Amarillo, no se pierda 
la visita al Rancho Cadillac, una 
famosa instalación. Continúe a Nuevo 
México y haga noche en Tucumcari en 
el histórico Route 66 Motel. 
Route 66 Motel 
 
Día 8: Tucumcari / Santa Fe  
(270 km) 
Tucumcari es un pueblo de ranchos y 
granjas, uno de los mejor conservados 
de la Ruta 66. Luego llegará a Santa 
Fe, la capital más antigua de Estados 
Unidos y una de las ciudades más 
pintorescas del Estado de Nuevo 
México. Alojamiento. 
Comfort Inn Santa Fe 
 
Día 9: Santa Fe  
Dese un paseo por algunos de los 
barrios históricos y de marcha atrás en 
el tiempo con los originales edificios 
de adobe. Descubra las galerías de 
arte o visite museos de arte 
tradicional.  
 

Día 10: Santa Fe / Holbrook  
(475 km) 
Entrará en el Estado de Arizona. No se 
pierda la visita al Parque Nacional 
Petrified Forest, una de las 
concentraciones más grandes del 
mundo de madera petrificada y 
excavaciones arqueológicas de 1300 
años de antigüedad. Alojamiento.  
Best Western Arizonian Inn 
 
 

 
 

Día 11: Holbrook / Grand Canyon 
(287 km) 
Ponga rumbo hacia el Grand Canyon, 
una de las maravillas del mundo más 
espectaculares. Nuestro consejo: La 
mejor manera de experimentar la 
grandeza del Grand Canyon es 
haciendo un sobrevuelo en 
helicóptero, hay muchas opciones 
disponibles. 
Best Western Squire Inn  
 

Día 12: Grand Canyon / Las Vegas 
(444 km) 
Camino a  Las Vegas, Nevada, por una 
de las partes mejor conservadas de la 
Ruta 66. Parada en la Presa Hoover. 
Alojamiento en el Strip.  
Circus Circus  
 
Día 13: Las Vegas / Los Angeles 
(440 km) 
Cruce el desierto de Mojave Desert 
pasando por la ciudad fantasma de 
Calico. Continúe hacia Santa Mónica 
donde termina la Ruta 66 en el Oeste. 
Llegada a Los Angeles. Alojamiento. 
Quality Inn Near of Walk of Fame  
 
Día 14: Los Angeles 
El día es suyo. Apodada la “Ciudad de 
los Ángeles”, Los Ángeles es conocida 
por su cine, sus barrios sofisticados, 
sus legendarias playas  con palmeras, 
pero también por sus museos y 
tiendas. Tiene todas las opciones del 
mundo. Nuestro Consejo: puede ser 
complicado orientarse en coche en Los 
Ángeles; le recomendamos reservar 
una visita de medio día con guía y 
completar la experiencia visitando 
Universal Studios.  
 

Día 15: Los Angeles / España 
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto con la suficiente 
antelación. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España  
Llegada y fin del viaje  
 

 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2023 
Salidas diarias. 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida 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 estándar, 2 puertas, 
Kia Rio o similar. El modelo del coche 
no puede ser elegido: se indica a título 
orientativo. 
• Todos los hoteles elegidos cuentan 
con zonas de aparcamiento gratuitas 
para clientes del hotel, están sujetas a 
disponibilidad y los hoteles pueden 
cambiar su política sin previo aviso.  
• 14 noches de hotel en régimen de 
sólo alojamiento. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Resort fee hoteles (pago directo en 
destino). 
Suplemento Drop Off (devolución del 
coche en lugar distinto al de recogida), 
a pagar directamente en la oficina de 
alquiler: 670 USD + Tasas 
(aproximadamente) 
 
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 
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y completar 
el formulario online habilitado al efecto. 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por AUKANA TOURS S.L. (Título 
licencia GCM‐000093). CIF: B‐65425258, con 
domicilio en c/ Vico, 28, Local 8-B, 08021 
Barcelona 
 
 
 
1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
COMBINADO 
Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los 
contratos de viaje combinado, así como el 
resto de características e información del 
viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 
2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo 
establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por 
motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje. 
3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante 
del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, antes de celebrarse el contrato de 
viaje combinado, comunicarán al viajero de 
manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información 
precontractual. 
 
Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas 
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en 
materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de 
los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite. 
2. El viajero deberá obtener la 
documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos 
los daños que puedan derivarse de la falta de 
esa documentación serán de su cuenta, y en 
particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual 
repatriación. 
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del 
visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular 
correspondiente. 
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables. 
 
Solicitud de reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje 
combinado realiza una "solicitud de reserva". 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se 
comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la 
reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, 
la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el 
viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la 
reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de 

reservas que le sean atribuibles y de los 
errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no será responsable de los 
errores de la reserva atribuibles al viajero o 
que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias. 
 
Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado 
se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes. 
 
Calendario de pago 
1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar el 30 % 
del precio del viaje combinado, salvo que en el 
contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá 
efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un calendario de 
pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula “Resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida del 
viaje”. 
 
 
 
2) REGLAS APLICABLES A LAS 
PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO 
Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto. 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación 
de servicios. 
 
Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la 
información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato: 
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas estable-cidas en cada 
país y alojamiento. 
c)  Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos 
camas más grandes. 
 
Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar 
indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en 
relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el viajero lleve consigo serán de 
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero. 
 
Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si así 
constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 
3. La presencia de mascotas sólo será 
aceptada si así consta en las necesidades 
especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado. 
 
 
 
 
 
 

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO 
DEL VIAJE 
Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá 
modificar las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje si el cambio es insignificante y 
la propia agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, informan al viajero de 
dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia 
organizadora se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no 
puede cumplir con algún requisito especial del 
viajero previamente aceptado, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte 
duradero y la comunicación deberá contener: 
        •    Las modificaciones sustanciales 
propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio; 
        •    Un plazo razonable para que el 
viajero informe de su decisión; 
        •    La indicación de que si el viajero no 
comunica la decisión en el plazo indicado se 
en- 
        tenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el 
        contrato sin penalización alguna; y 
        •    Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje 
combinado substitutivo ofrecido y su precio. 
 
El viajero podrá optar entre aceptar la 
modificación propuesta o resolver el contrato 
sin penalización. Si el viajero opta por resolver 
el contrato podrá aceptar un viaje combinado 
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la 
agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. 
Si la modificación del contrato o el viaje 
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una 
reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el 
viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsarán todos los pagos 
realizados en concepto del viaje, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a 
reducción del precio, indemnización y 
limitaciones”. 
 
Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por 
parte de la agencia hasta los 20 días naturales 
previos a la salida. Además, dicho incremento 
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones: 
a)     De los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje organizado. 
b)     Del precio de los transportes de 
pasajeros derivado del combustible o de otras 
formas de energía. 
c)     Del nivel de los impuestos o tasas sobre 
los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en 
el apartado anterior para que el viajero tenga 
conocimiento de la referencia para calcular las 
revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista notificarán el aumento al 
viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le 
proporcionarán su cálculo en suporte duradero 
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. 
4. Sólo en el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 
8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 
“Modificación del contrato”. 
5. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados 
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio, 
apartado 1”. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero. 

Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar 
el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en 
soporte duradero, a la agencia organizadora o, 
en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 
cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden 
solidariamente ante la agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales 
que pudiera haber causado la cesión. 
 
Resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en 
cualquier momento previo al inicio del viaje y 
en tal caso, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que 
pague una penalización que sea adecuada y 
justificable. En el contrato se podrá especificar 
una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del 
contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por 
la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. 
Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la 
resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los 
ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Por lo que en tales casos, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
2. No obstante, si concurren circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el destino o en 
las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al 
transporte de los pasajeros al lugar de 
destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y 
con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se 
realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato de viaje combinado. 
 
Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, cancelan el contrato por 
causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados 
por el viajero en un plazo no superior a 14 
días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que: 
a)  El número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo 
especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia 
minorista, notifican al viajero la cancelación en 
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de: 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 
 
Desistimiento antes del inicio del viaje 
en contratos celebrados fuera del 
establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento (entendiéndose como tales 
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá 
desistir del viaje contratado por cualquier 
causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
4)  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE 
Deber de comunicación cualquier falta 
de conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los 
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
Subsanación cualquier falta de 
conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de 
los servicios de viaje 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el 
contrato, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios del 
viaje afectados. En caso de que no se subsane 
la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción 
del precio, indemnización y limitaciones.” 
2. Si no concurre ninguna de las excepciones 
anteriores y una falta de conformidad no se 
subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, ofrecerán sin coste adicional 
fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, 
deberán ser de calidad equivalente o superior 
y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista aplicarán una reducción adecuada 
del precio. 
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada. 
4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización 
por los daños y perjuicios causados, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
“Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones”. 
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser 
comparables a lo acordado en el viaje o por 
ser inadecuada la reducción de precio 
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a 
una reducción de precio como a una 
indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, 
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 
Derecho a reducción del precio, indemnización 
y limitaciones”. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional. 
 
Imposibilidad de garantizar retorno 
según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y 
extraordinarias 
1. Si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo previsto en el contrato debido 
a circunstancias inevitables y extraordinarias, 
la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero, salvo que 
en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto. 
2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres 

embarazadas, a menores no acompañados, ni 
tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
 
Deber de colaboración del viajero al 
normal desarrollo del viaje 
El viajero deberá seguir  las indicaciones que 
le facilite agencia organizadora, la minorista o 
sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje. 
 
Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en: 
a) Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas alternativas. 
3. Si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso 
la agencia minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la 
agencia. 
 
 
 
5)  RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL POR 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO 
Responsabilidad de las agencias de 
viaje. 
1. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán solidariamente frente 
al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al 
que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán frente al viajero tanto 
si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios. 
 
Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de 
conformidad. 
2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 
4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de 
indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por 
convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones 
que en su caso pueda corresponder pagar a 
la agencia por daños corporales o por 
perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del 
precio total del viaje combinado. 
  La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán 
una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
 
 
6)  RECLAMACIONES Y ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y 
aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora 
minorista detallista y/u organizadora a las 
direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de 
viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
 
Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la 
administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto 
para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas 
partes. 
2. El consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia 
avisará debidamente de ello al consumidor) 
o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del 
consumidor. 
No pueden ser objeto del arbitraje de 
consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de 
consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de 
Consumo resolverá la reclamación presentada 
con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o 
código de conducta, informarán de tal 
circunstancia al viajero antes de la 
formalización del contrato de viaje 
combinado. 
 
Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por el 
transcurso del plazo de dos años. 

CONDICIONES PARTICULARES 
Vigencia: Abril 2022 a marzo 2023 
 
En la confirmación de cada viaje se indicará 
los gastos de anulación que variarán 
dependiendo de la tarifa aérea aplicada y los 
servicios terrestres contratados y de gestión 
(100 € por pasajero) de acuerdo al apartado 
5 de las Condiciones Generales y que son 
independientes de las penalizaciones 
contempladas en dichas Condiciones.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan 
incluido un seguro turístico, el resumen de 
dichas coberturas está en nuestros catálogos 
así como en nuestra página web, en caso de 
necesitar el documento completo con las 
condiciones de coberturas y exclusiones se 
podrá solicitar a Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los 
clientes un seguro turístico opcional que 
podrá solicitar le sea incluido en el viaje en 
cualquier momento abonando su coste. No 
obstante algunas coberturas no son válidas si 
no se contrata a la vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido 
pagada previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen 
en nuestras ofertas/programas son los 
necesarios para pasajeros con nacionalidad 
española; en caso de cualquier otra 
nacionalidad será obligación del pasajero 
informarse debidamente de los requisitos 
exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero 
tener en orden todos los requisitos de 
entrada en el país/ países de destino. 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán 
revisadas en el momento de la emisión del 
billete de acuerdo con lo indicado en las 
Condiciones Generales.  
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de 
la emisión, no incluyen las tasas de carácter 
local, que algunos países cobran por vuelos 
domésticos o internacionales, o de entrada y 
salida del país, ya que éstas han de ser 
pagadas directamente en el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, 
pero esta información es orientativa y puede 
variar sin que tenga ningún carácter 
contractual por parte de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación 
implica el conocimiento y aceptación por 
parte de los viajeros de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, por lo que el 
consumidor declara haber recibido toda la 
información oportuna. 
 
Fotografías: colección particular Aukana 
Tours. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia 
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
de su titularidad, con la finalidad de gestionar 
la reserva de los servicios contratados, así 
como para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías colaboradoras y 
organizadoras de su viaje, a organismos 
oficiales del país de destino. Por todo ello, el 
cliente da su consentimiento expreso para la 
correcta prestación del servicio contratado.  



www.aukana.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas 
En su agencia de viajes.
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