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San Francisco 
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Día 1.  LAS VEGAS 
Llegada a Las Vegas y traslado al hotel. Descanso y por la 
noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el 
esplendor de la iluminación y los espectáculos úni-
cos, de la capital mundial de la diversión. Alojamiento. 
Día 2. LAS VEGAS / GRAN CAÑÓN 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran 
cañón extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal llamado Skywalk. Salimos por la mañana 
hacia el parque cruzando el desierto de Mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del 
parque en aproximadamente 2 horas y 30 minutos. El 
parque está ubicado en las tierras de la nación indígena 
americana Hualapai. Tras hacer el check-in en el hotel, 
subimos a un bus que nos lleva a visitar 2 puntos de vista 
espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se 
encuentra el puente de cristal Skywalk, a una elevación 
de más de 1450 metros sobre el cañón. Después se visita 
Guano Point que cuenta con un mirador que se adentra en 
el cañón y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les 
ofrecemos el almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. Alojamiento. 
Día 3. LAS VEGAS / OAKHURST  
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 
horas en Cálico, pueblo fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron 
los minas de plata en esa región. Luego continuamos durante 2 horas más parando en la ciudad de Bakers-
field para almorzar (no incluido). Después seguimos por el valle central de California, emporio de la agricultu-
ra mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorri-
do en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribando en 2 horas 
a Oakhurst. Registro en el hotel. Noche libre. Alojamiento. 
Día 4. OAKHURST / PARQUE YOSEMITE / SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de 
las maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar 
fotos de los panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al 
pueblo de Oakdale para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos nuestro camino, llegando tras 2 
horas a la bella ciudad San Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. 
Alojamiento. 
Día 5. SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la pequeña Italia, el distrito financiero. Subien-
do la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por las zona de compras Union Square con todas 
la tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona gubernamental y cultural de la ciudad. 
Luego visitamos el parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura 
Victoriana. Seguimos a la zona de Twin Peaks, punto mas alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después 
pasamos por el parque Golden Gate y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso rojo puente Golden 
Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la famosa calle llena de curvas Lombard. Regreso al 
hotel. Resto del día libre.  

Día 6. SAN FRANCISCO / MONTERREY / CARMEL / SANTA MARÍA 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley, Centro mundial de la informática. Visita 
de la histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus 
casas campestres por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de 
Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, 
parada de 2 horas para conocer y almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando al atar-
decer a Santa Maria. Noche libre. Alojamiento. 
Día 7. SANTA MARÍA / SANTA BÁRBARA / LOS ÁNGELES 
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñe-
dos y la costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Bárbara, y luego pasamos 
por la playa donde encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle 
principal nombrado State Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de 
Santa Bárbara. Después salimos para Los Ángeles llegando aproximadamente 2 horas después. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

El precio incluye: 
- 6 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Las Vegas (incluye traslado de entrada) y  
regreso a Los Ángeles (no incluye traslado de salida al aeropuerto) 
- Visitas descritas en el circuito  
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito 
- Precios por persona PVP. El descuento de niños se aplica para aquellos que tengan entre 3 y 16 años, siempre 
que  compartan habitación con 2 o más adultos. La tarifa se determina en base al número de adultos alojados en 
la habitación.  
El precio no incluye: 
- Estancias pre y post circuito  
- Billetes de avión ida y vuelta  
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
Gastos de cancelación: 
Hasta 21 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50 % 
Desde 7 días antes de la salida: 100% 
Observaciones: 
- Circuito en español y/o portugués. 
- Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.  
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

Hoteles previstos o similares: 
 
Las Vegas: Bally’s Las Vegas Hotel 
& Casino 
Yosemite: Yosemite Southgate 
hotel & Suites 
San Francisco: Holiday Inn San 
Francisco-Golden Gateway, Hyatt 
Place Emeryville/San Francisco Bay 
Area  
Santa Maria: Santa Maria Inn 

FECHAS SALIDA 
2020 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Abril: 6 
  Diciembre: 21 1312 € 1198 € 1145 € 1779 € 907 € 

  Mayo: 4 y 25 
  Junio: 22 y 29 
  Julio: 6 
  Diciembre: 28 

1444 € 1295 € 1215 € 2026 € 907 € 

  Julio: 13, 20 y 27 
  Agosto: 10 y 17 
  Octubre: 5 y 12 

1488 € 1330 € 1250 € 2114 € 907 € 

  Junio: 15 
  Septiembre: 7 y 14 1541 € 1365 € 1277 € 2202 € 907 € 


