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EE.UU // Fascinante Oeste

Día 1º Ciudad de origen / Los Ángeles 

Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad 

de conexión. Llegada y traslado al hotel.

Día 2º Los Ángeles

Visita de la ciudad: Hollywood Boulevard, 

Sunset Strip, el Teatro Chino, Beverly Hills, 

Bel Air States y Rodeo Drive. Tarde libre.

Día 3º Los Ángeles / Phoenix- Scottsdale

Salida a través del desierto de Mojave, al otro 

lado del río Colorado, hacia Phoenix-Scottsdale, 

una mezcla de la arquitectura del suroeste 

y los impresionantes cactus saguaros. 

Día 4º Phoenix-Scottsdale / Sedona / Grand 
Canyon

Salida a través del desierto de Arizona, hacia 

la ciudad de Sedona y posteriormente a Oak 

Creek Canyon, con sus espectaculares paisajes 

y lugar de rodaje de gran cantidad de películas. 

El día termina con una visita a Grand Canyon, una 

de las siete maravillas naturales del mundo. 

Día 5º Grand Canyon / Monument Valley / Page 

Lake Powell / Kanab 
Salida a lo largo del “South Rim” de Grand Canyon 

a través del Desierto Pintado y Monument Valley, 

tierra de los indios Navajos y valle de inolvidables 

paisajes con sus planicies, colinas y rocas de 

aguja. Continuación hacia Page y Lake Powell, 

cruzando el río Colorado para llegar a Kanab, 

conocido como el “pequeño Hollywood” de Utah. 

Día 6º Kanab / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas

Visita del espectacular Parque Nacional Bryce 

Canyon, tiene una sinfonía de colores y figuras 

que deja sin aliento. Continuación hacia las 

formaciones graníticas del Parque Nacional Zion. 

Llegada a Las Vegas, la capital mundial del juego. 

•  Billete línea regular, clase turista ”K”, con 

la compañía United, Lufthansa, Brussels, 

Swiss y Air Canada.

• 13 noches en los hoteles previstos o simi-

lares, habitación estándar, en régimen de 

alojamiento.

• Guía multilingüe de habla hispana/ 

italiana/portuguesa.

• Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 

programa, excepto facultativas. Manejo 

de una maleta por persona durante el 

circuito.

• Tasas aéreas y carburante.

Incluye

 21

15 días/13 noches

EE.UU.
desde 

2.400 €
por persona

13x

 20



 23 22

Día 7º Las Vegas

Día libre para disfrutar de la ciudad que nunca 

duerme, conocida como la capital mundial del 

juego. El famoso “Strip” está repleto de increíbles 

hoteles temáticos con grandes salas de fiestas, 

casinos y típicos shows. Posibilidad de realizar, 

con suplemento, excursiones facultativas.

Día 8º Las Vegas / Mammoth Lakes 

Salida temprano por el desierto de Mojave, 

atravesando la pintoresca ciudad de Bakersfield. 

Cruzando el valle de San Joaquín se pueden 

admirar sus típicas ciudades como Fresno, 

Merced y Mariposa, puerta de entrada al Parque 

Nacional Yosemite, el segundo del país y el 

más popular destino turístico en California.

Día 9º Mammoth Lakes / Yosemite 

Salida a Yosemite. Día libre para disfrutar de las 

maravillas paisajísticas del Valle de Yosemite.

Día 10º Yosemite / San Francisco 

Salida a San Francisco. Visita panorámica de la 

ciudad: Union Square, Chinatown, Golden Gate 

Park y Fisherman’s Wharf, que permite ver, al 

otro lado de la bahía, la famosa isla de Alcatraz. 

Día 11º San Francisco

Día libre para recorrer la quinta ciudad 

más grande del país. Famosa por el 

puente Golden Gate, el edificio Pirámide 

Transamérica, los tranvías que recorren sus 

empinadas calles y por su barrio chino.

Día 12º San Francisco / Monterey- Carmel / Santa 
María

Salida hacia Monterey. Después de una parada en 

esta bella ciudad costera, continuación a lo largo 

de la carretera de las 17 Millas hasta llegar a la 

pintoresca ciudad de Carmel. Salida hacia el sur. 

Día 13º Santa María / Santa Bárbara / Los 
Ángeles

En ruta a Los Ángeles, se atraviesa la bella ciudad 

de Santa Bárbara, llamada La Riviera Americana 

y conocida por su arquitectura de estilo colonial 

español, su exuberante vegetación y estilo de 

vida relajado. Llegada a Los Ángeles por la tarde. 

Día 14º Los Ángeles / Ciudad de origen 

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 

España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 15º Ciudad de origen

Llegada.
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