
USA: 

Este Programa Incluye (Opciones “A” y “B”): 
- Servicio de Maleteros (1 pieza por persona).
- Traslado de llegada en Los Ángeles. 
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- Admisión a: Grand Canyon, Horseshow Bend,

Antelope Canyon, Bryce Canyon, PN Zion y
PN Yosemite.

- Tour regular en autobús con aire acondicionado y
guía de habla español y/o portugués. 

- Seguro de viaje. 
VERSIÓN “A” (11D/10n)
- 10 noches de alojamiento en hoteles Categoría

Turista/Turista Superior.
- 10 desayunos básicos

(8 americanos + 2 continentales). 
- Traslado de salida en San Francisco.
VERSIÓN “B” (13D/12n) 
- 12 noches de alojamiento en hoteles Categoría

Turista/Turista Superior.
- 12 desayunos básicos

(10 americanos + 2 continentales).

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel. 

- Los desayunos incluidos en los programas son correctos 
pero no comparables con los ofrecidos en otros países a 
los que los clientes puedan estar acostumbrados. Asimis-
mo, muchos hoteles sirven los desayunos con cubiertos y
vajilla de plástico desechable.

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía. 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el cir-
cuito se realizará en modernos minibases o vanes. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Culver City (afueras de Los Ángeles): Courtyard by Marriott  

Los Ángeles Westside 
Los Ángeles Downton (con suplemento): The L.A. Hotel 

Downtown 
Gran Cañón: Grand Canyon Plaza 
Page: Best Western at Lake Powell 
Cañón Bryce: Best Western PLUS Ruby´s Inn 
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino / Bally´s Hotel & Casino 
Mammoth Lakes / Fresno / Coarsegold:  
Mammoth Mountain Inn / Chukchansi Gold Resort & Casino /  
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square 
Lompoc: Holiday Inn Express Lompoc 
Culver City (afueras de Los Ángeles): Courtyard by Marriott  

Los Ángeles Westside

HOTELES 
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo  
10 ó 12 DESAYUNOS BÁSICOS + 

4 ó 5 VISITAS PANORÁMICAS
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FREEMONT STREET - LAS VEGAS

BEVERLY HILLS - LOS ANGELES

Día 1º Los Ángeles (Culver City)  
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 2º Los Ángeles (Culver City) 
• Desayuno 
Partimos del hotel para iniciar el
paseo por las áreas de mayor interés: 
Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion, Plaza
Olvera. Continuamos hacia Hollywo-
od donde apreciaremos el Teatro
Dolby (entrega de los Oscars), el Tea-
tro Chino, la Avenida de las Estrellas 
y Sunset Boulevard. Nuestro paseo 
continúa hacia la zona residencial de 
Beverly Hills. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.
Día 3º Los Ángeles (Culver City) / 
Grand Canyon 
• Desayuno.
Por la mañana, saldremos de Los 
Ángeles dirección Grand Canyon, 
cruzando los desiertos de Mojave y 
Arizona. Llegada a últimas horas de 
la tarde. Alojamiento.  
Día 4º Grand Canyon/ 
Monument Valley/Lake Powell/ 
Page  
• Desayuno 
Por la mañana, visitaremos Grand 
Canyon (parte Sur) con oportunidad
de fotografiarlo desde varios puntos 
de atracción. Partiremos después
hacia Monument Valley, la gran
depresión situada en la reserva de los 
nativos Navajos. En Monument
Valley, tendrá la oportunidad de
almorzar y realizar una visita de la 
reserva de los Navajos (Almuerzo y 

visita no incluidos). Continuaremos 
nuestro camino final hacia Lake 
Powell. Alojamiento.  
Día 5º Page/Horseshoe Bend/ 
Antelope Canyon/Lake Powell/ 
Bryce Canyon 
• Desayuno 
Salida temprano para visitar Horses-
hoe Bend, donde se puede apreciar 
una de las pocas curvas de 180 gra-
dos del río colorado y podrán percibir 
el cambio de coloración del agua del 
río, entre azul y tonos turquesas. Ten-
drán la oportunidad de caminar
sobre pequeñas dunas de arenas
coloradas. A continuación, visita 
panorámica de Antelope Canyon, 
uno de los puntos más pintorescos 
de la zona. Después seguimos viaje 
por la zona de Lake Powell, el lago
artificial más grande de Estados Uni-
dos, hasta llegar a Bryce Canyon en
la tarde, donde podremos caminar y 
apreciar el panorama de este hermo-
so Parque Nacional. Alojamiento.
Día 6º Bryce Canyon/PN Zion/ 
Las Vegas  
• Desayuno 
Partimos de Bryce Canyon hacia PN 
Zion para su visita. Continuación a 
Las Vegas, meca de la vida nocturna
americana. Alojamiento. 
Día 7º Las Vegas 
• Desayuno 
Día libre para realizar paseos opcio-
nales. Por la noche realizaremos una 
excursión nocturna por la ciudad, 
parando en el famoso letrero “Bien-
venido a Las Vegas”. Luego recorre-

remos el Strip de Sur a Norte para ver 
sus múltiples atracciones. Visitare-
mos la calle Freemont, parte antigua 
de la ciudad y finalizaremos visitando 
el hotel más famoso de Las Vegas 
“Caesars Palace”. Regreso al hotel. 
Alojamiento.  
Día 8º Las Vegas/ 
Mammoth Lakes o Fresno 
• Desayuno 
Hoy salimos de Las Vegas y del des-
ierto de Nevada y entraremos nueva-
mente 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. Alojamiento.
Día 9º Mammoth Lakes o Fresno/ 
Yosemite/San Francisco  
• Desayuno 
Hoy viajamos hacia el Parque Nacio-
nal de Yosemite, donde tendremos la 
oportunidad de apreciar la naturale-
za en su puro esplendor. Continua-
ción hacia San Francisco atravesando 
el valle de San Joaquín. Llegada y alo-
jamiento. 
Día 10º San Francisco 
• Desayuno 
Por la mañana, visita de la 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. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
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HORSESHOE BEND

ANTELOPE CANYON

 VERSIÓN “A” 
Día 11º San Francisco 
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo
permita) 
Traslado al aeropuerto. 
VERSIÓN “B” 
Día 11º San Francisco/Monterey/ 
Carmel/Lompoc 
• Desayuno 
Salida por la mañana hacia Monte-
rey. Después de una parada y siguien-
do nuestro recorrido, iremos por la 
costa conociendo las exclusivas “17 
Mile Drive”, son sus magníficas
viviendas y campos de golf, para llegar 
al “pueblo” de Carmel, donde Clint 
Eastwood fue alcalde. Tiempo libre 
para almorzar (almuerzo no incluido), 
recorrer galerías de arte, restaurantes 
y tiendas típicas de esta zona pesque-
ra. Continuación del viaje hacia Lom-
poc. Llegada. Alojamiento.

Día 12º Lompoc/ 
Los Ángeles (Culver City) 
• Desayuno 

Por la mañana, salida hacia Los
Ángeles. En el camino pasaremos por 
Santa Bárbara para que tomen fotos 
externas de la misión del mismo
nombre, denominada la reina de las 
misiones. Seguidamente, nos dirigire-
mos a la costa, atravesando sus calles 
y construcciones de estilo colonial 
español. Breve parada frente a la 
playa y continuación a Los Ángeles 
para llegar después del mediodía. 
Alojamiento. 

Día 13º Los Ángeles (Culver City) 
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo 
permita) 

A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto.

Hab. Hab. Hab. Hab. Niños

Opción Hoteles
Doble Triple Cuádruple
(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 2-11 años* 

Suplementos 

Precio estimativo vuelo Madrid/Los Ángeles y San Francisco/Madrid con la cía. United 
(clase “K”) del 20 Mayo al 10 Junio y del 2 al 30 Septiembre 2020 (Versión “A”)....660  

Precio estimativo vuelo Madrid/Los Ángeles/Madrid con la cía. United (clase “K”)  
del 20 Mayo al 10 Junio y del 2 al 30 Septiembre 2020 (Versión “B”) ...................... 440  

Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar) .................... 210 
Suplementos 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Rogamos consulten tarifa aérea para resto de fechas y clases de reserva  

así como de otras compañías aéreas.

“A” “B” “A” “B” “A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Mayo 20; Junio 10; 
Julio 1 y 15;

2.600 3.060 2.290 2.690 2.120 2.495 4.020 4.630 1.275 1.570Agosto 5, 12, 19 y 26; 
Septiembre 2, 9, 16 y 30 
Octubre 21 2.450 2.840 2.185 2.550 2.050 2.410 3.700 4.215 1.275 1.570 
Supl. Opcional Hotel 
Los Angeles Downtown 
(2 primeras noches)

190 180 160 250 140

*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
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