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Oeste y más allá
◊ ITINERARIO
Día 1 MADRID / BARCELONA – LOS ANGELES
Salida en vuelo de línea regular con destino Los Ángeles.
Llegada y recepción en el punto de encuentro. Alojamiento.
Día 2 LOS ANGELES – LAUGHLIN
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la sofisticada Beverly
Hills. Continuaremos hacia Hollywood donde disfrutaremos de
un paseo por Hollywood Boulevard con su legendario Teatro
Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. Después visitaremos
el Downtown, su distrito financiero y barrio Mejicano. Por la
tarde, continuamos el viaje hacia Laughlun. Tiempo libre para
dar un paseo a lo largo de Río Colorado o jugar a las máquinas
tragaperras. Alojamiento.

Día 3 LAUGHLIN – GRAND CANYON – PAGE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, partiremos hacia el
impresionante fenómeno geológico del Gran Cañón. Parada en
Seligman en la famosa ruta 66. Almuerzo (no incluido) y paseo
por la orilla sur para ver un de las maravillas del mundo más
impresionantes. El Gran Cañón, es el resultado de millones de
años de erosión, viento y agua con impresionantes paisajes
sombras y colores impenetrables. El río colorado fluye más de
una milla por debajo del borde del Cañón.
Opcional: tour escénico en helicóptero sobre el cañón.
Alojamiento.
Día 4 PAGE – MONUMENT VALLEY – MONTICELLO
Desayuno en el hotel Hoy partiremos a Monumento Valley,
donde nos encontraremos rodeados de oscuras y rojizas
colinas. Visitaremos esta imponente área, famosa por ser el
escenario de numerosas películas del oeste. Este desierto se
expande a lo largo de 40 kilómetros y 25 de ancho con unas
estructuras de piedra gigantescas que se alzan por encima del
valle. Paradas en Lake Powell y Glen Canyon Dam.
Opcional: tour en jeep Indios Navajos. Por la tarde, llegada a
Monticello. Aojamiento.

Día 5 MONTICELLO – VERNAL
Desayuno en el hotel. Dedicaremos la mañana a visitar el
Parque Nacional de Arches, con su paisaje árido y austero de
piedra arenisca, donde podremos encontrar más de 2000 arcos
naturales de formas y tamaños inesperados y colores inusuales.
Almuerzo (no incluido). Continuaremos a Dead Horse Point,
con sus vistas de Canyonlands, con bellas formaciones rocosas
y cañones. Continuaremos hacia Vernal. Llegada y alojamiento.

Día 6 VERNAL – GRAND TETON – JACKSON HOLE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wyoming. Almuerzo en ruta
(no incluido). En la tarde la primera de Grand Teton Park. Cena
Jackson (no incluida), una típica ciudad del lejano oeste con
casas de madera y bares estilo cowboy. Alojamiento.

Día 7 JACKSON HOLE – GRAND TETON – WEST
YELLOWSTONE
Desayuno en el hotel. Atravesaremos el Parque Grand Tetón.
Parada en la rústica Capilla de la Transfiguración para disfrutar
de las vistas del majestuoso Tetçon Range que se eleva a más
de 7000 pies por encima de las llanuras (grand Tetón está a
13.70 pies sobre el nivel del mar), parada en Jenny Lake.
Continuaremos hacia el Parque Nacional Yellowstone (el
primer parque nacional de los Estados Unidos). Esta área será
de interés para los amantes de la vida salvaje: oso grizzy,
búfalos, ciervos, alces, entre otras especies. Podrá disfrutar de
las espléndidas cascadas en el Gran Cañón de Yellowstone.
Alojamiento

Día 8 WEST YELLOWSTONE – SALT LAKE CITY
Desayuno en el hotel. Día en el Parque Nacional de
Yellowstone, el primer parque nacional de Estados Unidos.
Podremos ver la erupción del Old Faithful, el géiser más
conocido de los más de 300 que tiene el parque, así como otras
maravillas geológicas como el Mammoth Hot Springs o la
Turquoise Pool (piscina de agua turquesa). Almuerzo (no
incluido) continuaremos hacia Salt Lake City, ciudad fundada
por los Mormones y capital de su investigación genealógica.
Alojamiento.

Día 12 MAMMOTH LAKES – YOSEMITE – MODESTO
Desayuno en el hotel. Salida hacia el majestuoso Yosemite
National Park, uno de los parques más hermosos del estado de
California, Yosemite sorprende por sus bosques y pasajes
alpinos con magníficas cascadas. Descubriremos Half Dome,
Yosemite Valley, Bridalbveil Falls y Yosemite Falls y un pueblo
fundado por los primeros colonizadores en el sur del parque.
Almuerzo (no incluido). Por la tarde saldremos hacia Modesto
atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley.
Alojamiento.
Día 13 MODESTO – SAN FRANCISCO
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano partiremos
hacia San Francisco. Visita panorámica de San Francisco, una
de las ciudades más fotografiadas, filmada y documentada del
mundo, una seductora mezcla de historia moderna y
sofisticación. Construida sobre colinas, la ciudad es la joya de
la magnífica bahía a los pies de las colinas. Veremos el distrito
financiero, Union Squeare, Chinatownmy cruzaremos el
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia el pintoresco
pueblo de Sausalito al otro lado de la bahía (almuerzo no
incluido). Tarde libre en San Francisco donde podrá descubrir
a pie, en cable car o hacer o hacer compras. Alojamiento.

Día 9 SALT LAKE CITY – BRYCE
Desayuno en el hotel. Tour panorámico de la capital mormona.
Visita de la Plaza del Templo. Podremos disfrutar del templo de
los Mormones desde el exterior. Continuamos hacia Bryce
Canyon. Almuerzo (no incluido). Visita del Cañón de Bryce, uno
de los parques naturales más fascinantes de Utah. Los
mormones lo descubrieron en el siglo XIX. Las deslumbrantes
formas, colores y sombras de las rocas de los memorables Pink
Clifs varían constantemente desde el amanecer al atardecer.
Alojamiento.
Día 10 BRYCE – ZION – LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el parque más antiguo
de Utah, el Zion Canyon, con sus rocas que parecen catedrales,
algunas de las cuales superan los 3000 pies de altura. También
veremos una gran diversidad de plantas y animales salvajes
gracias a las características geográficas únicas del parque.
Llegada a Las Vegas, capital mundial del juego que brilla como
un espejismo en el desierto. Tiempo libre para descubrir los
deslumbrantes hoteles – casinos, disfrutar la ciudad y todas sus
diversiones. Alojamiento.

Día 14 SAN FRANCISCO – MADRID / BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso a
España. Noche a bordo,
Día 15 MADRID / BARCELONA
Llegada y … Fin del viaje y de nuestros servicios

◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS
Temporada 1
Mayo 27
Junio 17
Septiembre 9
Precio por persona en habitación doble 2.742 euros + tasas y
carburante

Día 11 LAS VEGAS – DEATH VALLEY – MAMMOTH LAKES
Desayuno en el hotel. Esta mañana cruzaremos el desierto de
Nevada en dirección a Pahrump y Shosshone. Cuando entremos
en el estado de California, descenderemos por el impresionante
Death valley, y aproximadamente 320 pies por debajo del nivel
del mar. Es una región tan desolada que los primeros cowboys
que llegaron la describieron como “Sin ríos donde beber, y sin
árboles para ahorcarse”. Descubriremos Furnace Creek, y las
dunas Stovepipe. Almuerzo (no incluido). Continuaremos
rumbo a Mamoth Lakes. Alojamiento.

Temporada 2
Junio 24
Julio 15, 22
Agosto 5, 19
Precio por persona en habitación doble 2.989 euros + tasas y
carburante
Temporada 3
Septiembre, 16
Precio por persona en habitación doble 2.694 euros + tasas y
carburante
Tasas y carburante por persona: 358 euros, importe
aproximado a reconfirmar en el momento de la emisión de los
vuelos.

◊ HOTELES SELECCIONADOS
Los Angeles: LA QUINTA INN & SUITES INGLEWOOD
Laughlin: HOTEL AVI RESORT & CASINO
Grand Canyon: BEST WESTERN VIER OF LAKE POWELL
Monticello: HOTEL INN AT THE CANYONS
Vernal: HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES VERNAL –
DINOSAURLAND
Jackson Hole: QUALITY INN & SUITES 49ER
West Yellowstone: HOTEL BRANDIN IRON INN
Sal Lake City: HOTEL RL
Bryce: HOTEL BRYCE VIEW LODGE
Las Vegas: HOTEL EXCALIBUR
Mammoth Lakes: SIERRA NEVADA LODGE
Modesto: HOLIDAY INN EXPRESS WESTLEY
San Francisco: HOTEL DA VINCI VILLA

◊ EL PRECIO INCLUYE








Vuelos de línea regular United Airlines en clases especiales
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno
americano o continental deluxe diario
Transporte en modernos minibuses con aire
acondicionado y chofer/guía bilingüe (español – italiano)
para grupos de 22 o menos pasajeros
Entradas a los siguientes parques: Gran Canyon –
Monummet valley – Dead horse Point – Arches – GranD
Tetons – yellowstone – Bryce Canyon – Zion – Death
Valley – Yosemite – Mision Santa bárbara
Seguro de viaje

◊ NOTAS ESPECIALES
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
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