
NOVIOS 2022/23

IDILIO AMERICANO Y BAJA CALIFORNIA
Las Vegas, Fresno, Yosemite, San Francisco, Montery, Carmel,  
Lompoc, Santa Barbara y Los Angeles

13 días / 11 noches.

El oeste americano con sus 3 ciudades principales, donde destaca con luz propia Las Vegas, 

y un recorrido por la costa de California. Después podréis descansar con los espectaculares 

paisajes de Baja California.

Día 1 Ciudad de Origen - Las Vegas 
Salida en vuelo con destino Las Vegas. A la llegada, tras-
lado al hotel y resto del día libre.

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Dia libre. Por la noche realizaremos un reco-
rrido nocturno de la ciudad durante el que visitaremos 
el hotel de mayor historia de Las Vegas el Caesar Palace, 
después realizaremos una parada en el famoso letrero 
“Bienvenido a Las Vegas” y recorreremos la más famosa 
y reconocida calle de Las Vegas, el Strip, presenciando 
sus multiples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazón de la parte antigua de la 
ciudad y donde surgieron los comienzos de la ciudad. Allí 
podremos presenciar un espléndido espectáculo de luz y 
sonido bajo la cubierta de una galería. 

Día 3 Las Vegas - Fresno (o Mammoth Lakes) 
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 4 Fresno (o Mammoth Lakes) - Yosemite - San 
Francisco
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional de Yose-
mite donde tendremos la oportunidad de apreciar su im-
ponente 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 5 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 famo-
so puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s 
Wharf. Desde aquí, opcionalmente, se puede realizar 
una excursión autoguiada a la conocida prisión de 
Alcatraz (recomendamos hacer la reserva con la máxima 
antelación posible). Resto del día libre para explorar la 
ciudad.

Día 6 San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
Desayuno. Hoy saldremos hacia Monterey en la penínsu-
la 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. Proseguiremos paralelo a la costa para llegar a 
la zona de Lompoc.

Día 7 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 llegaremos a primera hora de la tarde.

Día 8 Los Angeles
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a San 
José del Cabo. A la llegada, traslado al hotel. 

Día 9 Los Angeles - Los Cabos
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a San 
José del Cabo. A la llegada, traslado al hotel.

Días 10 -11 Los Cabos (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la zona y las instalaciones de 
tu hotel.

Día 12 Los Cabos - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

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

régimen indicado en itinerario.
 · Todo incluido en Baja California.
 · Circuito en grupo, del día 3 al día 7, 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 DESTACADAS
 · Resort fee en el hotel de Los Angeles. 25 USD aprox. 

hab./noche, pago directo en destino.

SALIDAS 2022
Mayo 2,9,16,23,30
Junio 6,13,20,27
Julio 4,11,18,25
Agosto 1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre 3,10,17,24,31
Noviembre 7,21
Diciembre 5,19

SALIDAS 2023
Enero 9,23
Febrero 6,2
Marzo 6,2
Abril 3,1
Mayo 1

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
Turista/ Las Vegas Shahara Las Vegas
Turista Fresno Chuckchansi Gold Resort
Sup./1ª Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
 San Francisco Hilton San Francisco Union Square
 Lompoc Holiday Inn Express Lompoc
 Los Angeles Doubletree by Hilton Downtown
 Los Cabos Riu Santa Fe 
 

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 €

info


