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Día 1. LAS VEGAS 
Llegada al hotel por cuenta del pasajero*. Aloja-
miento. 
Día 2. LAS VEGAS 
Desayuno. Día libre para realizar paseos opcionales. 
Por la noche realizaremos una excursión nocturna 
de la ciudad donde visitaremos el hotel de mayor 
historia de Las Vegas el Caesars Palace, luego hare-
mos una parada en el famoso letrero "Bienvenido a 
Las Vegas", recorreremos la mas famosa y recono-
cida calle Las Vegas Strip presenciando sus múlti-
ples atracciones hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazón del Downtown parte 
antigua y donde nació Las Vegas, allí podrán pre-
senciar un espléndido show de luces y sonido sobre 
un techo de la misma calle, regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 3. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES o 
FRESNO 
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto 
de Nevada y entraremos nuevamente a California 
en camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín (en verano el itinerario se 
cambia por Mammoth Lakes). Llegada a última hora de la tarde y alojamiento.  
Día 4. MAMMOTH LAKES O FRESNO / YOSEMITE / SAN FRANCISCO 
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. 
Llegada y alojamiento. 
Día 5. SAN FRANCISCO 
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comer-
cial y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que quieran seguir andando por su cuenta podrán que-
darse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás regresamos al hotel y tarde libre. 
Alojamiento. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota la 
entrada con mucha antelación). 
Día 6. SAN FRANCISCO 
Desayuno. Fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 
- 5 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Las Vegas y regreso a San Francisco 
- Visitas descritas en el itinerario 
- 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: 
- Billetes de avión ida y vuelta 
- *Traslados de entrada en Las Vegas y de salida en San Francisco (152 € por persona ida y vuelta, suplemento noc-
turno 42 € por vehículo y trayecto) 
- Estancia pre y post circuito  
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
- EXCURSIONES OPCIONALES: 

 LAS VEGAS: Tour de Shopping será por la mañana: 27 € por persona. 

 SAN FRANCISCO: Cruce del Golden Gate y visita a Sausalito: 35 por persona (para el que desee puede 
regresar en Ferry desde Sausalito a Fisherman Wharf por cuenta del pasajero) 

 
Gastos de cancelación: 
Hasta 36 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 35 y 21 días antes de la salida: 210 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 300 € 
No show: Total 
 

 Observaciones: 

- Circuito en español y/o portugués. 
- Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.  
- Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

Hoteles previstos o similares: 
 
Las Vegas: Sahara Las Vegas  
 
Mammoth Lakes: Mammoth Moun-
tain Inn  
 
Coarsegold: Chukchansi Gold Re-
sort & Casino  
 
San Francisco: Hilton San Francis-
co Union Square  

FECHAS SALIDA 2023 
Lunes 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Enero: 9 y 23 
  Febrero: 6 y 20 
  Marzo: 6 y 20 
  Abril: 3 y 10 
  Mayo: 1 

1049 € 975 € 940 € 1604 € 661 € 

  Julio: 3 1249 € 1133 € 1077 € 1947 € 713 € 

  Mayo: 8, 15, 22 y 29 
  Junio: 12, 19 y 26 
  Julio: 10, 17, 24 y 31 
  Agosto: 7, 14, 21 y 28 
  Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
  Octubre: 2, 16 y 23  
  Noviembre: 6 y 20 
  Diciembre: 4 y 18 

1144 € 1056 € 1014 € 1736 € 713 € 

  SALIDAS 2024. Lunes 
 
  Enero: 15 y 22  
  Febrero:  5 y 19  
  Marzo: 11 y 25 
  Abril: 18 y 22  

1144 € 1056 € 1014 € 1736 € 713 € 

Hoteles de Recogida: 
 
Sahara las Vegas 


