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Los Ángeles 
Gran Cañón 

Ruta 66 
Presa Hoover 

Las Vegas 
Fresno 

Yosemite 
San Francisco 

Monterrey  
Carmel 
Lompoc 

Los Ángeles 
 

Día 1. LOS ÁNGELES 
Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta de los clientes 
al hotel (traslado no incluido*). Alojamiento. 
Día 2. LOS ÁNGELES / GRAN CAÑÓN 
Desayuno Americano. Temprano por la mañana salida para 
el Gran Cañón (borde sur), cruzando por los desiertos de 
Mojave y Arizona con oportunidad de ver parte de la mítica 
ruta 66. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.  
Día 3. GRAN CAÑÓN / LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Por la mañana visita al Gran Cañón 
(borde sur). El cañón es un verdadero paraíso para los 
amantes de la naturaleza y la fotografía. Conocerán el 
punto panorámico mas visitado del parque. Finalizada la 
visita, seguimos hacia Las Vegas, en el camino nos cruza-
mos con algunos tramos de la antigua Ruta 66 y pasare-
mos cerca de la presa Hoover antes de llegar a destino. 
Llegada a Las Vegas a última hora de la tarde, ciudad de 
luces, fantasía y capital del juego. Alojamiento. 
Día 4. LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Día libre para realizar paseos opcio-
nales. Por la noche realizaremos una excursión nocturna de 
la ciudad donde visitaremos el hotel de mayor historia de 
Las Vegas el Caesars Palace, luego haremos una parada en 
el famoso letrero "Bienvenido a Las Vegas", recorreremos 
la más famosa y reconocida calle Las Vegas Strip presen-
ciando sus múltiples atracciones hasta llegar a la famosa 
calle Fremont ubicada en el corazón del Downtown parte 
antigua y donde nació Las Vegas, allí podrán presenciar un 
esplendido show de luces y sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 5. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos nuevamente a California de 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. Alojamiento.  
Día 6. MMAMOTH LAKES O FRESNO / YOSEMITE / SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. 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. Alojamiento.  
Día 7. SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial 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 quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito (para añadir 
Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación). Los demás regresamos 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 8. SAN FRANCISCO / MONTERREY / CARMEL / LOMPOC 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su guía y salida hacia Monterrey, antigua capital española del Alta 
California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con sus 
magníficas viviendas y campos de golf para llegar al pueblo de Carmel, donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. 
Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías de arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona pesquera. Continuamos 
hacia el sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.  
Día 9. LOMPOC / SANTA BÁRBARA / LOS ÁNGELES 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En el camino pasaremos por Santa Bárbara para que tomen fotos exter-
nas de la misión del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus 
calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Ángeles para llegar después del 
mediodía. Alojamiento.  
Día 10. LOS ÁNGELES 
Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los Ángeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés: Down-
town, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Óscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hill. Regreso al hotel. Fin de nuestros servicios. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto (no incluido*).  

Hoteles previstos o similares: 
 
Los Ángeles: Doubletree by 
Hilton Los Angeles Downtown  
Gran Cañón: Holiday Inn Ex-
press Grand Canyon  
Las Vegas: Sahara Hotel &  Ca-
sino Coarsegold: Chukchansi Gold 
Resort & Casino  
Mammoth Lakes: Mammoth 
Mountain Inn  
San Francisco: Hilton San  
Francisco Union Square  
Lompoc: Holiday Inn Express - 
Lompoc  

FECHAS SALIDA 2022 
Sábados 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Enero: 15 
  Febrero: 12 
  Marzo: 5, 19 y 26 
  Abril: 23 

1731 € 1513 € 1413 € 2603 € 990 € 

  Enero: 22 y 29 
  Febrero: 5, 19 y 26 
  Marzo: 12 
  Abril: 2, 9 y 16 

1681 € 1481 € 1382 € 2507 € 990 € 

  Abril: 30 
  Mayo: 7 
  Octubre: 15 

2111 € 1865 € 1745 € 3175 € 1135 € 

  Mayo: 14, 21 y 28 
  Junio: 11 y 18 
  Agosto: 20 y 27 
  Septiembre 3 y 10 
  Octubre: 1 

2170 € 1915 € 1785 € 3325 € 1135 € 

  Junio: 4 y 25 
  Octubre: 29 
  Noviembre: 5 y 19 

2295 € 1985 € 1835 € 3545 € 1135€ 

  Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
  Agosto: 6 y 13 2215 € 1931 € 1786 € 3381€ 1135 € 

  Septiembre: 17 y 24 
  Octubre: 8 2365 € 2035 € 1871 € 3685 € 1135 € 

  Octubre: 22 
  Diciembre: 3 y 17 2065 € 1835 € 1724 € 3085 € 1135 € 

El precio incluye: 
- 9 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Los Ángeles y regreso a Los Ángeles 
- Visitas descritas en el itinerario (en verano el itinerario del día 6 se cambia Fresno por Mamoth Lakes) 
- Entrada al Parque Nacional de Yosemite y entrada al Gran Cañón 
- 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 y salida en Los Ángeles (precio in + out: 117 € por persona) 
- Estancia pre y post circuito  
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
Gastos de cancelación: 
Hasta 36 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 35 y 21 días antes de la salida: 300 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 600 € 
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 

Hoteles de Recogida: 
7:30 Doubletree by Hilton Los 
Angeles Downtown  


