
AMÉRICA DEL NORTE 2021/22

SIMPLEMENTE EL OESTE
Los Angeles, Gran Cañón, Las Vegas, Yosemite, San Francisco, Monterey, 
Carmel y Santa Barbara.

12 días / 10 noches.

Un itinerario circular que te permitirá descubrir lo más importante del oeste de Estados Unidos 

con sus tres ciudades principales, así como dos de los Parques Nacionales más importantes: 

Yosemite y el Gran Cañón y poblaciones costeras como Monterey y Santa Barbara.

Día 1 Ciudad de Origen - Los Ángeles
Salida en vuelo con destino a Los Ángeles. A la llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre. 

Día 2 Los Ángeles
Hoy realizarás la visita panorámica de la “City of Angels” 
y sus principales puntos de interés. Se comenzará por 
el downtown, con el Civic Center, la Plaza Olivera, el 
Dorothy Chandler Pavillion y el Disney Hall, con un tipo 
de arquitectura similar a la del Museo Guggenheim 
de Bilbao. A continuación, os dirigiréis a Hollywood 
donde se realizará una parada junto al Teatro Chino de 
Mann, donde podrás observar las huellas de las más 
ilustres figuras de la cinematografía, y podrás pasear por 
Hollywood Boulevard y el “Paseo de la Fama” con las 
estrellas de personajes famosos e influyentes. Finalizará 
el recorrido pasando por el área residencial de Beverly 
Hills y por Rodeo Drive, con sus reconocidas tiendas de 
artículos de lujo. Resto del día libre para explorar la ciudad 
por tu cuenta.

Día 3 Los Angeles - Gran Cañón
Por la mañana cruzaremos los Desiertos de Mojave y 
Arizona, pasando por algunos tramos de la mítica ruta 66, 
para llegar al Gran Cañón a última hora de la tarde. 

Día 4 Gran Cañón - Presa Hoover - Las Vegas 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar los diferentes 
miradores del borde sur del cañón, con sus sobrecoge-
doras e inmensas vistas que te dejarán sin respiración. 
Después nos dirigiremos hacia Las Vegas, pasando por la 
impresionante Presa Hoover, una maravilla de la ingenie-
ría, para llegar a última hora de la tarde a la meca mundial 
del juego.

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Dia libre para realizar actividades opcionales. 
Al atardecer realizaremos un recorrido nocturno que nos 
llevará al famoso letrero de neón de Bienvenido a Las 
Vegas, para proseguir recorriendo el Strip de Sur a Norte 
disfrutando de alguno de los espectáculos exteriores de 
los hoteles y llegar a la calle Freemont, que fue el origen 
de los primeros casinos y finalizaremos visitando uno de 
los hoteles más famoso de Las Vegas: el Caesars Palace.

Día 6 Las Vegas - Mammoth Lakes o Fresno
Desayuno. Hoy abandonaremos Las Vegas, cruzando el 
desierto de Nevada y adentrarnos en California, para 
dirigirnos a la ciudad de Fresno atravesando el fértil Valle 
de San Joaquín. (Durante los meses de verano el itinerario 
se puede modificar para ir por la ruta norte alojándonos 
en Mammoth Lakes). 

Día 7 Mammoth Lakes o Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional de Yosemite 
donde tendremos la oportunidad de apreciar su imponen-
te naturaleza con inmensas formaciones graníticas como 
el Half Dome o el Gran Capitán y un hermoso valle central. 
Tras la visita saldremos hacia San Francisco, la ciudad en 
la bahía.

Día 8 San Francisco 
Desayuno. Dedicaremos esta mañana a realizar la visita 
panorámica de esta hermosa ciudad, incluyendo las zonas 
comercial y financiera, con paradas en el Centro Cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park, con vistas al famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Desde 
aquí, opcionalmente, se puede realizar una excursión au-
toguiada a la conocida prisión de Alcatraz (recomendamos 
hacer la reserva con la máxima antelación posible). Resto 
del día libre para explorar la ciudad.

Día 9 San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
Desayuno. Hoy saldremos hacia Monterey en la península 
del mismo nombre. Tras una parada, nos dirigiremos hacia 
“17 Mile Drive”, con sus magníficas viviendas y campos de 
golf para llegar a Carmel donde pararemos para disfrutar 
de su puerto, sus galerías de arte y sus tiendas. Prosegui-
remos paralelo a la costa para llegar a la zona de Lompoc. 

Día 10 Lompoc - Santa Barbara - Los Angeles
Desayuno. Saldremos hacia Santa Barbara donde veremos 
su famosa misión, imagen de la colonización española de 
California, para continuar hacia Los Angeles donde llegare-
mos a primera hora de la tarde. 

Día 11 Los Angeles - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado 
al aeropuerto en el servicio provisto por el hotel para 
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.  
Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslado de llegada y visita de Los Angeles, según 

itinerario, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

Turista Sup. y Primera, en régimen indicado en itinerario.
 · Circuito en grupo, del día 3 al día 10, con guía  

o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según número 

de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita autoguiada a la Prisión de Alcatraz.

SALIDAS 2021
Junio 4,11,18,25
Julio 2,9,16,23,30
Agosto 6,13,20,27
Septiembre 3,10,17,24
Octubre 1,8,15,22,29
Noviembre 5,12,19,26
Diciembre 3,10,17

SALIDAS 2022
Enero 7,14,21,28
Febrero 4,11,18,25
Marzo 4,11,18,25
Abril 1,8,15,22

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles 
Los Angeles Millennium Biltmore 
Gran Cañón Holiday Inn Express Grand Canyon
Las Vegas Sahara Hotel & Casino 
 Bally’s Hotel & Casino
Fresno Chukchansi Gold Resort & Casino 
Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn 
San Francisco Hilton Union Square 
Lompoc Holiday Inn Express Lompoc 
 
A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Los Angeles. 25 USD aprox.  
hab./noche, pago directo en destino. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 €

EXTENSIONES

Completa tu viaje con una extensión a Hawai; 
bien a las míticas Honolulu y Waikiki o a alguna 
de las espectaculares playas de Maui. 


