
 
 
 

 
 

 
CIRCUITO 

OESTE  
LEGENDARIO 

 
Los Ángeles 
San Diego 
Las Vegas 

Gran Cañón 
Oakhurst 
Yosemite 

San Francisco 
Monterey 
Carmel 

Santa María 
Los Ángeles 

 

 
 

Día 1.  LOS ÁNGELES / SAN DIEGO 
Salida con rumbo a San Diego, bordeando la costa para 
llegar a la bella ciudad San Diego se visita:Mission Bay, 
Old Town, la bahía del downtown, el distrito histórico 
"Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el 
parque Balboa. Después del tour, hacemos el registro en 
el hotel. Noche libre.  Alojamiento. 
Día 2. SAN DIEGO / LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo 
una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas 
en Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de 
cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Conti-
nuamos cruzando el desierto Mojave para llegar a Las 
Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, 
luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para 
conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos 
únicos, de la capital mundial de la diver-
sión. Alojamiento. 
Día 3. LAS VEGAS Y GRAN CAÑÓN 
Desayuno Americano. Salimos hacia el parque cruzando el desierto del Mojave entre los estados de Nevada y 
Arizona, llegando en aproximadamente 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en las tierras de la nación 
indígena Americana Hualapai. Nos 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 elevacion de más de 1450 
metros sobre el cañón (entrada no incluida). Después se visita Guano Point que cuenta con espectacular mira-
dor. Tras almorzar, emprendemos el viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. Alojamiento. 
Día 4. LAS VEGAS / OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida de Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada tras 2 horas en Cálico, pueblo 
fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron las minas de plata en 
esa región. Luego continuamos el viaje de 2 horas más, parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar 
(no incluido). Después seguimos por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 
millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las 
mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y finalmente llegada a Oakhurst, bello pueblito en las 
estribaciones de la Sierra Nevada.  
Alojamiento. 
Día 5. OAKHURST Y 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. Salida del parque hacia Oakdale para tomar el almuerzo 
(no incluido). Dos horas después, llegada a la bella ciudad San Francisco. Noche libre. Alojamiento. 
Día 6. SAN FRANCISCO  
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito finan-
ciero. Subiendo la calle Market que divide la ciudad en dos partes, pasamos por la zona de compras Union 
Square con todas las tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno 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 más alto de la ciudad con vistas espectacu-
lares. Después pasamos por el parque Golden Gate y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso 
puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la famosa calle Lombard, conocida 
como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 7. SAN FRANCISCO / MONTERREY Y 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 hacia Santa Maria. Llegada y aloja-
miento. 
Día 8. 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 Barbara, 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 más tarde. Fin de nues-
tros servicios. 

El precio incluye: 
- 7 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Los Ángeles y regreso a Los Ángeles  
- 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 adultos, niños menores de 2 años gratis (siempre y cuando viajen a los brazos de 
un adulto y compartan cama con ellos) 
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 25 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 14 y 10 días antes de la salida: 50% 
Desde 9 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: 
 
San Diego: Bayside Inn / Best 
Western Plus 
Las Vegas: Bally’s las Vegas Hotel 
& Casino 
Yosemite: Yosemite Southgate 
San Francisco: Holiday Inn Fisher-
man’s Wharf 
Santa Maria: Santa Maria Inn 
 
 

Hoteles de Recogida: 
 
7:00 Doubletree by Hilton Los Ángeles 
Westside 
7:20 Intercontinental Century City  
Beverly Hills 
7:40 Ramada Los Angeles Downtown 
8:00 Millennium Biltmore 

FECHAS SALIDA  
2019 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Abril: 14 
  Noviembre: 10 y 24 
  Diciembre: 22 

1434 € 1303 € 1236 € 1965 € 927 € 

  Abril: 28 1484 € 1340 € 1265 € 2063 € 927 € 
  Mayo: 26 
  Junio: 9 y 23 1543 € 1383 € 1298 € 2176 € 927 € 

  Julio: 7 y 21 
  Agosto: 11 
  Septiembre: 8 
  Octubre: 6 

1585 € 1391 € 1307 € 2294 € 927 € 


