VIAJES Por EL MUNDO

Fantasías del Oeste
Los Ángeles (2n), Grand Canyon (1n), Las Vegas (2n), Fresno (1n), Yosemite, San Francisco (2n), Carmel, Lompoc(1n)

11 días 9 noches 8 visitas 9 desayunos americanos
Incluye: Ruta 66, Grand Canyon - Desierto de Mojave - Parque Natural de Yosemite - Panorámicas de los Ángeles (Hollywood)
Las Vegas, San Francisco (Goden Gate) - Monterrey - Carmel
Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajerose

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-LOS ÁNGELES
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Los Ángeles. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) LOS ÁNGELES
Por la mañana conoceremos la ciudad de
Los Ángeles, dando un paseo por las áreas
de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pa-villion (Entrega
de los ‘Oscars’), centro Cívico, Plaza Olvera,
Sunset Boulevard, Hollywood, Avenida de las
Estrellas, Teatro Chino, zonas residenciales y comer-ciales de Beverly Hills, y Rodeo
Drive. La ciudad de Los Ángeles 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 estrellas, 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 Herita-

ge Museum que presenta la historia de la
migración occidental. Hay cuatro gran-des
parques de diversiones en el área de Los Angeles: Disneyland, los Estudios Universal, la
Montaña Mágica de Six Flags y Knotts Berry
Farm. Alojamiento.

impresionantes vistas que ofrece el Parque
Nacional. Continuación del viaje hacia Las
Vegas. Durante la ruta cruzaremos la antigua Ruta 66 y la Presa Hoover. Llegada a las
Vegas, considerada la ciudad del juego y la
fantasía. Alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) LOS ÁNGELES-GRAND
CANYON
Por la mañana salida a través del desierto
de Mojave, es la forma local de referirse al
desierto Altoy, Se cree que en el desierto de
Mojave hay entre 1.750 y 2.000. especies de
plantas, incluidas las yucas Y Arizona por
la mítica Ruta 66. La La Ruta 66 es un mito
en sí misma, un icono dentro de los Estados
Unidos y no es para menos. Los norteamericanos la llaman “The Mother Route” (la Ruta
Madre) porque es una de las carreteras federales originales y porque cruza gran parte del
país. Es un recorrido mítico y muy atractivo.
Llegada a última hora del día. Alojamiento.

DÍA 5. (Martes) LAS VEGAS
Desayuno Americano. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar excursiones opcionales. Las Vegas es la ciudad más grande
del estado de Nevada en Estados Unidos Las
vistas y sonidos de Las Vegas son disfrutados por millones de visitantes cada año. Las
Vegas ofrece restaurantes de cinco estrellas
y buffets expansivas. Los visitantes juegan
en los casinos, piscinas, balnearios y campos de golf , casarse en uno de los cientos
de capillas disponibles en la ciudad, caminar
por el ‘Strip’ de hoteles fabulosos, o ver el
impresionante paisaje del desierto. Por la
noche realizaremos una visita nocturna de la
ciudad. Alojamiento.

DÍA 4.(Lunes) GRAND CANYON-RUTA 66LAS VEGAS
Desayuno continental. Por la mañana, visita del Grand Canyon, incluyendo paradas en
los distintos miradores para disfrutar de las

DÍA 6. (Miércoles) LAS VEGAS-MAMMOTH
LAKES O FRESNO
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Fresno, (es una ciudad del estado
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de California en los Estados Unidos, ubicada
en el interior en la zona agrícola del Valle de
San Joaquín era la sexta ciudad más grande
del estado, y la ciudad más importante del
interior).. a través del extenso valle de San
Joaquín. Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por Mammoth Lake) fundada en 1984, es
un pueblo ubicado en el condado de Mono en
el estado estadounidense de California.
DÍA 7. (Jueves) FRESNO-YOSEMITE-SAN
FRANCISCO
Desayuno Americano. A continuación nos
dirigiremos hacia el Parque Nacional de Yosemite Fue nombrado Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la Unesco en 1984 y
es reconocido internacionalmente por sus
acantilados de granito, saltos de agua, ríos
cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y
la gran diversidad biológica, contiene cinco
zonas principales de vegetación: área boscosa de robles, vegetación de baja montaña,
vegetación de alta montaña, vegetación subalpina y vegetación alpina donde tendremos
la oportunidad de apreciar la naturaleza en
su puro esplendor. Continuación del viaje
hacia San Francisco. Llegada y alojamiento.
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DÍA 8. (Viernes) SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. Por la mañana haremos 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. Regreso al hotel y tarde libre. Los que
lo deseen podrán quedarse por su cuenta en
el Wharf y realizar opcionalmente un crucero
Alcatraz o Sausalito. (Para añadir Alcatraz,
re-comendamos hacerlo 30 días antes de su
viaje ya que se agota la entrada con mucha
antelación).
DÍA 9. (Sábado) SAN FRANCISCO-MONTEREY-CARMEL- LOMPOC
Desayuno Americano. A primera hora de la
mañana encuentro con el guía y salida hacia
Monterey, antigua capital española del Alta
California. Después de una parada y siguiendo el recorrido, se pasará por la costa conociendo las exclusivas “17 Mile Drive”, con sus
magníficas viviendas y campos de golf, para
llegar al “pueblo” de Carmel, de donde fue al-

calde el actor y pro-ductor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para almor-zar (no incluido) y para recorrer su calle principal, llena
de galerías de arte y de atractivas tiendas.
Continua-ción del viaje hacia al sur. Llegada
al hotel. Alojamiento.
DÍA 10. (Domingo) LOMPOC-LOS ÁNGELES
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles, pasando en ruta por
Santa Barbara, donde se podrán tomar fotos externas de la misión del mismo nombre,
denominada, la reina de las misiones, continuación por la costa, atravesando sus calles
y cons-trucciones de estilo colonial español.
Llegada a Los Ángeles, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino a su ciudad
de origen. Noche a bordo.
DÍA 10. (Lunes) LOS ÁNGELES-ESPAÑA
Llegada a España. Fin de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión:
España-Los Ángeles / España

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Asistencia en el aeropuerto de Los Ángeles. Traslado al hotel seleccionado
Acompañamiento de un guía bilingüe (español-portugués) experto en USA.
Recorrido por USA en autopullman o minibús en función del número de personas.
Régimen de comidas incluido:
6 esayunos americanos y 1 continental
durante el circuito.
9 noches de alojamiento en los hoteles
previstos o similares.
Visitas incluidas:
Los Ángeles
Las Vegas
Fresno
San Francisco
Carmel
Monterrey.
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PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia

Tasas aéreas y carburante
Manejo de una maleta por persona durante el tour
Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS
Turista Sup.

		

Marriott Culver City

Grand
Canyon

Holiday Inn Ex.
Grand Canyon

Las Vegas

Luxor Hotel & Casino Primera

Fresno
		

Chukchansi Gold Turista Sup.
Resort & Casino

		

Park Inn by
Turista Sup.
Radisson Fresno

Mammoth
Lakes

Mammoth
Mountain Inn

San
Francisco

Hilton San Francisco Primera
Union Square

Lompoc

Holiday Inn Ex.
Lompoc

269 PANAVISIÓN

12

Este intinerario no se acoge a descuentos por
venta anticipada.

Otros atractivos incluidos
Gand Canyon
Ruta 66
Desierto de Mojave
Presa Hoover
Yosemite.

Los Ángeles Courtyard by

5
2

Por persona en doble .................

2.620 €

• Estos precios está basados en vuelos Iberia
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid y
Barcelona. Además incluyen los servicios indicados, en hab. doble, las tasas aéreas (290
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios sin avión
Servicios terrestres...................................... 1.985

Primera

Turista Sup.

Turista

Suplementos y descuentos por persona
Spto. habitación individual..................... 1.090
Dto. triple................................................. -160
Dto. quádruple........................................ -230

• T. Media 110 • T. Alta 185 • T. Extra 300
NOTAS DE INTERÉS
• Para la entrada en EEUU es obligatorio tener el visado
electrónico ESTA , siendo responsabilidad del pasajero
tener la documentación necesaria para ingresar a
EEUU.
• Tasas sujetas a variación hasta el momento de la
emisión de los billetes.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Precio en triple y cuádruple basado en una habitación
con 2 camas grandes.
• Tasas sujetas a variación hasta el momento de la
emisión de los billetes.
• En verano el itinerario podrá cambiar de Fresno a
Mamoth Lakes debido a motivos operativos.
• El vuelo de regreso desde Los Ángeles será después
de las 16.00h.

Albu

