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Día 1. LAS VEGAS 
Recepción en el aeropuerto y traslado a su 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 2. LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Día libre para reali-
zar paseos opcionales. Por la noche reali-
zaremos una visita nocturna de la ciudad.  
Alojamiento. 
Día 3. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES 
O FRESNO 
Desayuno Americano. Hoy salimos de Las 
Vegas y del desierto de Nevada y entrare-
mos nuevamente a California en camino a 
la ciudad de Fresno por el conocido y ex-
tenso valle de San Joaquín. Llegada a últi-
ma hora de la tarde. Alojamiento. (En 
verano el itinerario se cambia por Mam-
moth Lakes) 
Día 4. 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 y alojamiento. 
Día 5. 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. Los demás, regresamos al 
hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se ago-
ta la entrada con mucha antelación). 
Día 6. SAN FRANCISCO / MONTEERREY / CARMEL / LOMPOC 
Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su guía y salida hacia Monterrey, anti-
gua 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. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo 
libre para almorzar (no incluido) y para recorrer su calle principal, llena de galerías de arte y de atracti-
vas tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento. 
Día 7. LOMPOC / LOS ÁNGELES 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. De camino pasamos por Santa Bárbara. 
Para que tomen fotos externas 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 espa-
ñol. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Ángeles para llegar después del mediodía.  
Alojamiento. 
Día 8. LOS ÁNGELES 
Desayuno Americano. Esta mañana recogida en su hotel para iniciar una visita de la ciudad. Pasando por 
las zonas comerciales de Beverly Hills, Hollywood, Sunset Blvd, zonas residenciales y comerciales. Al ter-
minar el tour regreso al hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 
- 7 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Las Vegas y regreso a Los Ángeles 
- Traslados de entrada y salida 
- Visitas descritas en el itinerario (en verano el itinerario del día 3 se cambia Fresno por Mamoth Lakes) 
- 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.  
El precio no incluye: 
- Billetes de avión ida y vuelta 
- 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 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

Hoteles previstos o similares: 
 
Las Vegas:  
Luxor Hotel & Casino / Bally's Hotel & 
Casino Las Vegas 
Coarsegold:  
Chukchansi Gold Resort & Casino 
Mammoth Lakes:  
Mammoth Mountain Inn 
San Francisco:  
Hilton San Francisco Union Square 
Lompoc:  
Holiday Inn Express—Lompoc 
Los Angeles: The L.A. Hotel Down-
town / Millennium Biltmore  
 

FECHAS SALIDA 2019 
Lunes 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Enero: 14, 21 y 28 
  Febrero: 4, 11, 18 y 25 
  Marzo: 11, 18 y 25 
  Abril: 1, 8, 15, 22 y 29 

1484 € 1315 € 1231 € 2274 € 868 € 

  Marzo: 4 1623 € 1406 € 1336 € 2546 € 868 € 
  Mayo: 13, 20 y 27 
  Junio: 10 y 24 
  Julio: 8, 15, 22 y 29 
  Agosto: 5, 12, 19 y 26 
  Septiembre: 9, 16 y 30 
  Octubre: 21 y 28 
  Noviembre: 11 y 18 
  Diciembre: 2 

1655 € 1455 € 1360 € 2589 € 894 € 

  Mayo: 6 
  Junio: 3 y 17 
  Septiembre: 2 y 23 
  Octubre: 7 y 14 
  Noviembre: 4 

1750 € 1525 € 1412 € 2796 € 894 € 

  Julio: 1 
  Noviembre: 25 
  Diciembre: 16 

1472 € 1340 € 1273 € 2240 € 894 € 


