
con sus jardines japoneses o el parque y oológico 
Roeding. En ella también está la mansión Kearny, 
antiguacasa del barón de la agricultura o la torre de 
agua de cien metros de altura. Atatravesaremos los 
áridos parajes del desierto de Mojave y observare-
mos su cambio constante de desiertos, montañas 
y fértiles valles. Este desierto supone la antítesis del 
juego y las luces de neon de Las Vegas así como 
de las Playas de California. Es uno de los desiertos 
másgrandes de los Estados Unidos y debe su nom-
bre a la primera tribu que se asentó en esta árida 
zona, los mojave. Alojamiento. 

Día 9. (Jueves) FRESNO-YOSEMITE-SAN FRAN-
CISCO
Desayuno americano. Salida hacia el Parque Na-
cional de Yosemite, donde podrán disfrutar de la 
naturaleza en su puro esplendor. Yosemite no es 
sólo un gran valle si no un inmenso paraje natural 
en el que podrá comprobar la fuerza del granito, el 
poder de los glaciares y la tranquilidad de la Sierra 
Alta. Es también uno de los parques salvajes de los 
Estados Unidos. El Parque cuenta con numerosas 
cataratas, siendo Bridaveil Falls, la más famosa. 
También encontrará frondosos bosques con numer-
osas grutas y sequoias gigantes, las más grandes 
del planeta. Continuación de nuestro viaje hacia San 
Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Lle-
gada y Alojamiento. 

Día 10. (Viernes) SAN FRANCISCO
Desayuno americano. Por la mañana visita pan-
orámica de la ciudad. Sus empinadas calles bor-
deadas por casas victorianas, su enorme bahía de 
aguas turquesas y los antiguos tranvías que aún hoy 
transportan pasajeros, subiendo y bajando las coli-
nas de la ciudad, hacen de San francisco una de las 

Día 1. (Miércoles) CIUDAD DE ORIGEN- 
LOS ANGELES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo línea regular con destino Los 
Angeles. Llegada, asistencia y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 

Día 2. (Jueves) LOS ANGELES
Desayuno americano. Por la mañana conoceremos 
la ciudad de Los Angeles, dando un  paseo por las 
áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Finan-
ciero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 
‘Oscars’), centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Bou-
levard, Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro 
Chino, zonas residenciales y comerciales de Bev-
erly Hills, y Rodeo Drive.  La ciudad de Los Angeles 
es la ciudad más grande de California y la segunda 
más grande de los Estados Unidos, ubicada en la 
costa sur de California en una llanura costera que 
limita al oeste con 60 millas de playas. Hay muchos 
recorridos por Hollywood y por las casas de las es-
trellas, que salen del Mann´s Chinese Theatre. Resto 
del día libre, en la que opcionalmente podrá visitar: 
El Parque Griffith con su Planetario y zoológico 
desde el que podrá admirar el famoso símbolo de 
Hollywood, el Gene Autry Western Heritage Mu-
seum que presenta la historia de la migración oc-
cidental. Hay cuatro grandes parques de diversiones 
en el área de Los Angeles: Disneyland, los Estudios 
Universal, la Montaña Mágica de Six Flags y Knotts 
Berry Farm. Alojamiento. 

Día 3. (Viernes) LOS ANGELES-PHOENIX SCO-
TTSDALE
Desayuno americano. Por la mañana salida hacia 
el este, rumbo a Phoenix Arizona. En el camino cru-
zaremos el desierto de Mojave. Llegada a Phoenix 
a última hora de la tarde. Alojamiento. Tarde libre 
opcional a visitar Rawhide y disfrutar de su cultura 
del Antiguo Oeste Americano.

Día 4. (Sábado) PHOENIX SCOTTSDALE-GRAND 
CANYON
Desayuno americano. Salida a primera hora de la 
mañana para visitar el Gran Canyon. En el camino 
haremos parada Montezumas Castle, antiguo po-
blado de los indios Sinaguas, construido dentro de 
las mismas montañas que lo rodean. La tribu en si 
desapareció hace más de 6 siglos. Luego seguire-
mos hacia el Gran Canyon donde haremos una visita  
y tendrán la oportunidad de ver el atardecer en el 
Canyon. Alojamiento.  

Día 5. (Domingo) GRAND CANYON-MONUMENT 
VALLEY-KANAB 
Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos 
el Gran Canyon con oportunidad de fotografiarlo 
desde varios puntos de atracción. Luego partimos 
hacia Monument Valley, la gran depresión situada 
en la reserva de los nativos Navajos continuando 
nuestro camino final hacia Kanab. Alojamiento.  

Día 6. (Lunes) KANAB-BRYCE CANYON-ZION- 
LAS VEGAS
Desayuno Americano. Salida hacia Kanab rumbo 
hacia el Cañón Bryce aprovechando la mañana y 
el efecto del sol sobre el cañón. Luego continuamos 
hacia el Parque Nacional Zion, cuyo mayor atrac-
tivo es el Cañón Zion, una hendidura de 24 km de 
longitud y hasta 800 metros de profundidad. En este 
parque tendremos oportunidad de ver el rio Virgin, 
que atraviesa grandes acantilados de granito hasta 
convertirse en una cascada de una belleza maravillo-
sa. Continuamos nuestro itinerario hacia Las Vegas 
donde llegaremos al atardecer. Alojamiento. 

Día 7. (Martes) LAS VEGAS
Desayuno Americano. Hoy disfrutaremos de un día 
libre en Las Vegas en el que podrán realizar diferen-
tes visitas. Las Vegas, capital mundial del entreten-
imiento, un verdadero parque de atracciones para 
adultos que no defraudará a nadie. Las Vegas tam-
bién es una de las ciudades que más visitantes atrae 
en el mundo, y la ciudad que más ha crecido en el 
siglo XX. Con sus sorprendentes hoteles temáticos y 
sus increíbles espectáculos te sentirás como si es-
tuvieras de vacaciones en un mundo paralelo. Tam-
bién es un destino ideal para ir de compras: Fashion 
Show Mall es uno de los centros comerciales más 
grandes de Estados Unidos, con una ubicación envi-
diable frente al Wynn; Las Vegas Premium Outlets 
es el outlet más famoso de Las Vegas. Por la noche 
realizaremos una excursión nocturna de la ciudad 
pasando por los grandes casinos y presenciando 
sus múltiples atracciones. Alojamiento.  

Día 8. (Miércoles) LAS VEGAS-FRESNO o MAM-
MOTH LAKES
Desayuno americano. Por la mañana saldremos 
hacia Fresno, está localizada en el corazón de los 
valles centrales, entre Los Angeles y San Francisco. 
Con más de medio millón de habitabtes, Fresno se 
ha convertido en la quinta ciudad más habitada de 
California y es líder en producción agrícola de uva, 
almendras, naranjas y algodón. Esta diudad cuenta 
con maravillas naturales como el parque Woodland, 

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Maravillas del Oeste Americano

n  Incluidas: 14 visitas, Gran Cañón, Las Vegas nocturno, Parque Nacional de Yosemite...

12 días   14   visitas incluidas    AD   desde 2.760 e 

n Guía en español durante todo el circuito

L. A. (2n), Phoenix (1n), G. Cañón (1n), Kanab (1n), Las Vegas (2n), Fresno (1n), S. Francisco (2n)
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Día 11. (Sábado) SAN FRANCISCO-CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino a su 
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 12. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

el programa incluye

•  Vuelos: Ciudad de origen Los Ángeles/San Francisco-
Ciudad de origen.

•  Acompañamiento de un guía experto en USA del primer 
al último día.

•  Recorrido por USA en autopullman o minibús, en función 
del número de personas.

•  Comidas: 8 desayunos americanos y 2 continentales. 

•  Visitas incluidas a: 
 Los Angeles
 Zion
 Las Vegas
 Fresno
 San Francisco

•  Otros atractivos incluidos
 Gran Cañón
 Hollywood
 Chinatown (San Francisco)
 Golden Gate Bridge
 Valle de San Joaquín
 Cañón Bryce
 Parque Nacional Zion
 Yosemite
 Bridaveil Falls
 Monument Valley
 Lago Powell

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

hoteles previstos o similares

 Ciudad  Hotel Categoría Web

n LOS ÁNGELES L. A. Hotel Downtown Primera www.thela.hotel.com

n  GRAND CAÑON Holiday Inn Express Grand Turista Sup www.ihg.com/holidayinnexpress

n PHOENIX Pointe Hilton Resort Tapatio Cliff Primera www.tapatiocliffshilton.com

n KANAB Best Western Red Hills Turista Sup www.bestwesternredhills.com

n LAS VEGAS  Planet Hollywood Resort & Casino Primera www.planethollywoodresort.com

n MAMMOTH LAKES Park Inn by Radisson Fresno Turista Sup www.parkinn.com/hotel-fresno 
  Radisson Hotel & Conference Center Turista Sup www.radisson.com

n SAN FRANCISCO   Hilton San Francisco Union Square Primera www.hilton.com

ciudades más pintorescas de Estados Unidos. Visita 
el distrito de negocios, Union Square, Chinatown 
y el Golden Gate Bridge. El Golden Gate conecta 
San francisco con la Península montañosa de Marin, 
especialmente famosa por sus bellos paisajes y sus 
mansiones. Sausalito, una pequeña villa sobre la 
costa de la bahía de Marin, conocida como una co-
munidad de artistas. Es una pequeña pblación car-
acterizada por su puerto pesquero, Sausalito tam-
bién se caracteriza por sus típicas casas flotantes y 
cuenta con más de cuatrocientas en su zona cos-
tera. La Isla de Alcatraz, situada junto a ala Bahía 
de San Francisco y donde se encuentra la conocida 
prisión de Alcatraz, también denominada de forma 
coloquial “ La Roca”. Fue una de las prisiones más 
seguras de los Estados Unidos debido a su situación 
insular y también una de las más famosas en las que 
importantes Gansters fueron encarcelados, como Al 
Capone o el llamado “Hompbre pájaro de Alcatraz”. 
Entre las numerosas atracciones de San francisco 
están los barrios de distintos grupos étnicos como 
Chinatown y JapanTown, con sus tradicionales com-
ercios y restaurantes. Resto del día libre para seguir 
disfrutando por su cuenta de esta maravillosa Ciu-
dad. Alojamiento. 

Junio 28

Julio 12 26

Agosto   2   9 16 30

Septiembre   6 13 27

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

salidas

 T. Baja      T. Media      T. Alta      T. Extra   

n Iberia & American Airlines & British clase “O” Cuádruple Triple Doble Individual Niño(2)   

 Madrid, Barcelona, Bilbao, Vigo 2.790 2.985 3.325 4.920 1.830
 Valencia, Málaga, Palma 2.790 2.985 3.325 4.920 1.830
 Resto de península 2.840 3.035 3.375 4.970 1.880
 Canarias 2.890 3.085 3.425 5.020 1.930
 Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9    60    60    60    60    60
 Spto. del 25/6-24/8   350   350   350   350   350
 Spto. clase “Q”(1)    45    45    45    45    45
 Spto. clase “N”(1) del 25/6 al 24/8   245   245   245   245   245
 Spto. clase “N”(1) resto de fechas   135   135   135   135   135
 Spto. clase “S”(1) del 25/6 al 24/8   275   275   275   275   275
 Spto. clase “S”(1) resto de fechas   195   195   195   195   195
 Tasas aeropuerto(3)   360   360   360   360   360

n Lufthansa & Swiss clase “K” Cuádruple Triple Doble Individual Niño(2)   

 Madrid, Barcelona, Bilbao 2.760 2.955 3.295 4.890 1.800
 Málaga, Valencia, Palma 2.760 2.955 3.295 4.890 1.800
 Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9    40    40    40    40    40
 Spto. del 25/6-24/8   350   350   350   350   350
 Spto. clase “L”(1)    45    45    45    45    45
 Spto. clase “T”(1)    75    75    75    75    75
 Spto. clase “S”(1)   105   105   105   105   105
 Tasas aeropuerto(3)   380   380   380   380   380

n Suplementos comunes

 n Temporada Media    40    40    40    40    40
 n Temporada Alta    70    70    70    70    70
 n Temporada Extra   120   120   120    120   120
 Bono de garantía de anulación sin gastos    40    40    40    40    40

 precio por persona en AD (salidas garantizadas)

(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
(2) Precios de niños para menores de 12 años, compartiendo habitación con dos adultos. NOTAS DE INTERES

•  El orden de las visitas puede ser alterado.  
Precio en triple y cuádruple basado en una habitación con 2 
camas grandes. Tanto los vuelos como muchos de los hoteles 
están prepagados, así pues, cualquier anulación por razonesde 
fuerza mayor justificadas tendrán gastos.

 •  En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.

•  Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas 
en itinerario.

 •  Siguiendo las costumbres Estadounidenses, tendrán que 
preveer y pagar en destino las siguientes propinas que por 
razones logísticas no podemos incluir en nuestros precios.

•  Para el guía: 3 $ por persona y día

•  Para el chofer: 3 $ por persona y día

•  Para los guías locales: 2 $ por persona y tour. 

•  (1) Dos camas dobles

•  (2) Menores de 12 años, compartiendo habitación con 2 
adultos (sobre PVP en doble).

•  (*) Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emisión 
de los billetes.
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