Parques y Sueños del Oeste
Parques: Los Ángeles (3n), Grand Canyon (1n), Monument Valley, Page (1n), Bryce Canyon (1n), Las Vegas (2n)

10 días 8 noches 10 visitas 7 desayunos
Sueños: Mismas noches de Parques más Fresno (1n), San Francisco (2n), Lompoc (1n), Los Ángeles (1n)

15 días 13 noches 16 visitas 11 desayunos
n

Incluye: Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Panorámicas de los Ángeles (Hollywood), Las Vegas,...
n

Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

■ Viaje de 10 días
Día 1º Ciudad de origen - 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 2º Los Ángeles
Desayuno Americano. Por la mañana conoceremos
la ciudad de Los Angeles, dando un paseo por las
áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los ‘Oscars’), centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino,
zonas residenciales y comerciales de Beverly 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 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
Heritage Museum que presenta la historia de la migración occidental. 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 3º Los Ángeles
Día libre, durante el cual podrán seguir conociendo la
ciudad o realizar algunas compras. Alojamiento.
Día 4º Los Ángeles - Grand Canyon
Desayuno Americano. Salida por la mañana hacia
el colosal Gran Cañón, un magnífico fenómeno geológico, dentro del parque natural del mismo nombre,
una de las siete maravillas del mundo en el norte de
Arizona. De camino, cruzaremos el desierto. Llegada
a última hora de la tarde. Si el clima lo permite tendremos la oportunidad de admirar uno de sus increíbles
ocasos con los últimos rayos del sol sobre las montañas. Alojamiento.
Día 5º Grand Canyon - Monument Valley - Page
Desayuno continental. Por la mañana visitaremos el
Grand Cañon con oportunidad de fotografiarlo desde
varios puntos de atraccion. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada en la reserva
de los nativos Navajos. En Monument valley tendrá la
oportunidad realizar una visita de la reserva de los Navajos (visita no incluida) Luego continuamos nuestro
camino final hacia Lake Powell. Alojamiento
Día 6º Page - Horseshoe Bbend - Antilope - Lake
powell - Bryce
Desayuno Americano. Partimos temprano en la

mañana para visitar Horseshoe Bend donde pueden
apreciar una de las pocas curvas de 180 grados del
rio colorado y podrán notar el cambio de coloración
del agua del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán
la oportunidad de caminar sobre pequeñas dunas de
arenas coloradas. A continuación visita panorámica
de Antilope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego seguimos viaje por la zona de
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.
Día 7º Bryce Cañon - Zion - Las Vegas
Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañon
hacia Zion National park que visitaremos y luego
continuamos a Las Vegas, centro de la vida nocturna
americana. Alojamiento.
Día 8º Las Vegas
Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos
opcionales. Por la noche realizaremos una excursión
nocturna de la ciudad pasando por los grandes casinos y presenciando sus múltiples
atracciones. Alojamiento
Día 9º Las Vegas - Ciudad de origen
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a su ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 10º Ciudad de Origen
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ Viaje de 15 días
Día 9º Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno
Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Mammoth
Lakes ascendiendo las majestuosas montañas de la
Sierra Nevada. Durante los meses de invierno cuando
el paso Tioga esta cerrado, entraremos al parque
Yosemite por la vía de Fresno.(Fresno cruzando el
desierto de Mojave. Llegaremos a ultima hora de la
tarde). Alojamiento.
Día 10º 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
Joaquin. Llegada y alojamiento.
Día 11º 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
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Wharf. Para los que quieran seguir andando por su
cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demas, regersamos al
hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota
la entrada con mucha antelacion)
Día 12º San Francisco - Monterey - Carmel Lompoc
Desayuno Americano. Salida por la mañana hacia
Monterey. Llegada y visita panorámica. Monterey
mantiene un lugar único en la historia de California,
evidente en las construcciones de adobe y las misiones franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra
y el comandante Don Gaspar de Portala desde España
en 1770 consagró a Monterey como la capital militar
y eclesiástica de Alta California. Via “17 Mile Drive”
llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso
actor de cine, fue alcalde. Tiempo libre para recorrer
las galerias de arte, restaurantes y almacenes tipicos
de esta zona pescadora. Continuación del viaje hacia
Santa Maria. Llegada y alojamiento.
Día 13º Lompoc - Los Angeles
Desayuno Americano. Hoy regresamos a Los Angeles, pasando en camino por Santa Barbara. Llegada a
Los Angeles y alojamiento.
Día 14º Los Angeles - Ciudad de origen
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto para
embarcar con destino a su ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 15º Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Sacramento
Yosemite

San Francisco

Fresno

Monterrey

Las Vegas Cañón Bryce

Carmel
Sta. María

Valle de la Muerte

Page
Gran Cañón

Los Ángeles
Phoenix

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista:
Ciudad de origen - Los Ángeles - Ciudad origen con la
compañía aérea Delta clase “V”.
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A través de tu agencia de viajes obtendrás información
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas.
Te mostrará la información ordenada, por precios, de
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más
económicos incluso que el precio de referencia.
Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas
Parques del oeste (10 días)...........

2.815 €

Sueños del oeste (15 días).............

3.750 €

• Estos precios son por persona y están basados en
vuelos Delta clase “V” con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Además de
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (350€ aprox.),
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en
habitación doble.

Primera

30

■ Temporada Alta (viaje 15 días) ..................

150

PAGE

• Régimen de comidas incluido:
6 ó 10 desayunos americanos y 1 continental durante
el circuito.
• 8 ó 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos
o similares.
• Visitas incluidas:
Los Ángeles
Las Vegas
Yosmite (opción 15 días)
Mammoth Lake (opción 15 días)
San Francisco (opción 15 días)
Monterrey (opción 15 días)
• Otros atractivos incluidos:
Gran Cañón
Monument Valley
Lago Powell
Horseshoe Bend
Antilope Canyon
Cañón Bryce
Zion
Hollywood (exterior)
Carmel (opción 15 días)
Santa María (opción 15 días)

• Seguro de viaje.

•E
 l orden de las visitas puede ser alterado.
• United A.
• Air France
• KLM

Primera

GRAND CANYON Holiday Inn Express Grand Canyon

NOTAS DE INTERÉS
ALTERNATIVAS AÉREAS

Millennium Biltmore Hotel

• Recorrido por USA en autopullman o minibús
en función del número de personas con aire
acondicionado.

• Manejo de una maleta por persona durante el tour

■ Temporada Alta (viaje 10 días) ..................

The L.A. Hotel Downtown

• Acompañamiento de un guía de habla castellana
experto en USA.

• Tasas aéreas y carburante
Sptos. por persona

• American A.
• Lufthansa
• Swiss

LOS ÁNGELES

• Traslados en Los Ángeles y Las Vegas, aeropuertohotel-aeropuerto.

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

• Iberia
• B. Airways
• Air Canada

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

•P
 ara la entrada en Estados Unidos es obligatorio
tener el permiso ESTA, siendo responsabilidad del
pasajero tener la documentación necesaria para
ingresar a Estados Unidos..
 asas sujetas a variación hasta el momento de la emi•T
sión de los billetes aéreos.
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Primera

Holiday Inn Express Page
Turista Sup.

Best Western at Lake Powell
Turista Sup.

BRYCE CANYON Best Western PLUS Ruby’s Inn
Turista Sup.

LAS VEGAS

Luxor Hotel & Casino
Primera

FRESNO /
M. LAKES
(Sueños)

Mammoth Mountain Inn
Turista Sup.

Chukchansi Gold Resort & Casino
Turista Sup.

Wyndham Garden Fresno Airport
Turista Sup.

SAN FRANCISCO Hilton San Francisco Union Square
(Sueños)
Primera
LOMPOC
(Sueños)

Holiday Inn Express Lompoc

LOS ÁNGELES
(Sueños)

Four Points by Sheraton LAX

Turista Sup.

Turista Sup.

PRESENTACIÓN EN LOS ÁNGELES
PARA SALIDA DEL TOUR
• Hotel Millennium Biltmore 07.00 h.
• Hotel Westin Bonaventure 07.15 h.
• Hotel The LA Hotel Downtown 07.25 h.

Alburqu

