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MARAVILLAs DEL OEsTE AMERICANO

DÍA 1.-  MADRID - LOS ÁNGELES
Salida en vuelo de línea regular, vía punto europeo 
o americano con destino a Los Ángeles. Llegada y 
traslado al hotel. Cena libre. Alojamiento.

DÍA 2.- LOS ANGELES
Desayuno en el hotel. A las 08.00 hrs. reunión con 
el guía en el lobby del hotel para la visita de Ho-
llywood, Beverly Hills y otros puntos de interés de 
Los Ángeles. Tarde libre para almorzar, ir de com-
pras o tomar una excursión a los Estudios Universal. 
Cena libre. Alojamiento.

DIA 3.- LOS ANGELES - PHOENIX - SCOTTSDALE   
(644 Km)
Desayuno en el hotel. Iniciamos el viaje hacia el sur. 
Póngase cómodo y disfrute del paisaje  a través del 
desierto de Mojave y pasando por el majestuoso río 
Colorado hacia Arizona. Llegamos a nuestro oasis, 
Phoenix / Scottsdale, al atardecer, una mezcla dear-
quitectura del suroeste y de los cactus saguaro. Una 
especial intoducción al Oeste Americano.  Cena li-
bre. Alojamiento. 

DIA 4.- PHOENIX -SCOTTSDALE - GRAN CAÑON  
(366 Km) 
Desayuno en el hotel. Visita del Castillo de Monte-
zuma que antiguamente fue habitado por los indios 
Sinagua. Continuando hacia la pintoresca aldea 
de Sedona. Luego seguimos por el Cañón de Oak 
Creek. Esta zona es conocida por sus bellísimas 
vistas, que el cine ha llevado a la gran pantalla en 
numerosas ocasiones.Almuerzo libre. Llegada por la 
tarde al Gran Cañón, una de las maravillas naturales 
del mundo. Podrá caminar y tener la oportunidad de 
ver un ocaso esplendoroso. Cena libre. Alojamiento. 

DIA 5.- GRAN CAÑON -PAGE - LAKE POWELL - CA-
ÑON BRYCE   (555 Km) 
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos viaje hacia 
el desierto pintado y Monument Valley, la tierra de 
los indios navajos, con espectaculares perspectivas.  
Por el camino haremos una parada en Page, Arizona 
para ver Lake Powell., uno de los más grandes rea-
lizados por el hombre. Continuación hacia el Cañón 
de Bryce. Cena libre. Alojamiento 

DIA 6.- EL CAÑON BRYCE - PARQUE ZION - LAS VE-
GAS  (410 Km) 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 

el Parque Nacional de Bryce , con una sinfonía de 
colores y formas que les dejará sin aliento. Nuestro 
próximo alto es el Parque de Zion, un destino muy 
popular con  majestuosas vistas. Visita de este im-
presionante lugar y sus montañas de granito. Las 
maravillas continúan hasta Las Vegas, la capital de 
las luces y el  entretenimiento que ofrece alegría y 
juegos de azar las 24 horas del día. Cena libre. Alo-
jamiento. 

DIA 7.-  LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Disfrute de un día de placer 
en Las Vegas. Tiene la opción de visitar algunos de 
los espectaculares hoteles, de tomar alguna de las 
excursiones opcionales o simplemente relajarse y 
disfrutar de la gran variedad de espectáculos que 
ofrece la ciudad.. Las Vegas tiene algo distinto para 
cada persona. Almuerzo y cena libres. Alojamiento. 

DIA 8.- LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES   (495 Km) 
Desayuno en el hotel. Desde la llanura desértica de 
Las Vegas iniciamos la ascensión hacia las majes-
tuosas montañas de la Sierra Nevada (en caso del 
cierre del paso de Tioga, el alojamiento será en la 
ciudad de Fresno o en la ciudad de Bakersfield). Lle-
gada por la tarde a Mammoth Lakes. Este pintoresco 
resort dispone de un imponente escenario y sensa-
cionales vistas del su privilegiado entorno. natural.  
Cena libre. Alojamiento. 

DIA 9.- MAMMOTH LAKES - YOSEMITE AREA  (670 
Km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano nos 
dirigimos hacia el Parque Nacional de Yosemite, 
destino turístico natural más famoso de California. 
Gozaremos de las maravillas escénicas del Valle Yo-
semite (si el clima lo  permite), sus espectaculares 
cascadas y formaciones rocosas. Almuerzo. Aloja-
miento.  Por la tarde salida a través del Valle de San 
Joaquín hasta San Francisco, con su Puente Golden 
Gate, sus famosos tranvías y sus bellos parques. 
Cena libre. Alojamiento.

DIA 10.-YOSEMITE AREA - MONTERREY - 17 MILLE 
DRIVE - CARMEL - SAN FRANCISCO
Desayuno. Salimos hacia laCosta del Pacífico. Lle-
gamos a MONTERREY, corazón de la costa central 
californiana, con un interesante pasado colonial. Pa-
searemos por el muelle de los pescadores y Cannery 

Row, repletos de tiendas y restaurantes. Después 
recorreremos uno de los tramos más escenográficos 
de la costa, la célebre “17 milles drive”, salpicadade 
elegantes mansiones y campos de golf. Su trazado 
nos traslada a CARMEL, pintoresca y bohemia lo-
calidad (Clint Easwood fue su alcalde durante varios 
años). Allí dejaron huella los jesuitas en la famosa 
misión de San Carlos Borromeo. Nos vamos hacia 
SAN FRANCISCO, bellísima ciuad enclavada en 
una bahía paradisiaca. Alojamiento.

DIA 11.- SAN FRANCISCO
Desayuno. Hoy visitamos esta ciudad llena de con-
trastes. Su particular urbanismo de calles empinadas 
repletas de tranvías; sus amplios parques y atractivos 
espacios como Union Square; el sabor asiático de 
Chinatown o el comercial Fisherman ś What pobla-
do de leones marinos. Por supuesto, el famosísimo 
Golden Gate Bridge, uno de los más fotografiados en 
el mundo. Por la tarde embarcamos para conocer la 
tristemente famosa isla de Alcatraz. Recorreremos 
sus instalaciones y nos acompañarán los personajes 
que la hicieron inolvidable. Alojamiento.

DIA 12.- SAN FRANCISCO - SAUSALITO - BOSQUE 
MUIR
Desayuno. Cruzamos el Golden Gate y nos diri-
gimos a SAUSALITO, situada en la Bahía de San 
Francisco. Tiempo para disfrutar de esta ciudad de 
los artistas, sus galerías de arte o sus cafés. Después 
nos trasladamos al BOSQUE DE MUIR, conocido 
por sus sequoias gigantes (vivieron junto a los dino-
saurios), que alcanzanlos cien metros de altura y sie-
te de diámetro. Regresamos a SAN FRANCISCO. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o 
para compras. Alojamiento.

DÍA 13.- SAN FRANCISCO - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de marchar al 
aeropuerto para tomar el vuelo (vís un punto inter-
medio) con destino MADRID. Llegada a la capital. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Del Gran Cañón a San Francisco y Las Vegas. Los grandes parques californianos

IMPORTANTE:
LA FECHA DE ESTE VIAJE 

ESTA PREVISTA PARA EL MES 
DE JUNIO, PERO AÚN NO ESTÁ 
CONFIRMADA. TAMPOCO EL 

PRECIO. LOS INTERESADOS EN 
ESTE VIAJE PODRÁN DIRIGIRSE 
A LA AGENCIA DESPUES DE LAS 
NAVIDADES PARA CONFIRMAR 

LA FECHA Y EL PRECIO DEL 
MISMO.


