
LOS ANGELES - SAN FRANCISCO
01 LOS ÁNGELES
Llegada a Los Angeles, traslado al hotel y alojamiento. 

02 LOS ÁNGELES
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos Beverly 

Hills y Rodeo Drive. Continuaremos hasta Hollywood, donde 

paseará por Hollywood Boulevard, con su legendario Teatro 

Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. Después, visite 

el Downtown, su distrito financiero y el barrio mexicano. 

Amuerzo. Tarde libre. Alojamiento. Opcional: Disfrute de un 

detallado recorrido por la ciudad, incluyendo Santa Mónica y 

Venice Beach. Situada en la hermosa costa del Pacífico, Santa 

Mónica consigue combinar el ambiente de una ciudad de playa 

californiana, un toque de romanticismo al estilo de la Riviera 

y el reluciente glamur de Hollywood. Es un lugar realmente 

único en el mundo.

03 LOS ÁNGELES - JOSHUA - VEGAS/LAUGHLIN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Palm Springs. 

Continuación hacia el Parque Nacional de Joshua Tree, 

que incluye el Desierto de Colorado en la parte oriental del 

parque y cuenta con jardines naturales de arbustos y cactus; las 

Pequeñas Montañas de San Bernardino, que definen el límite 

suroccidental del parque; y el Desierto de Mojave, que es más 

alto, húmedo y ligeramente más fresco y es el hábitat ideal 

del Árbol de Josué, que da nombre al parque. Al menos 240 

especies de aves están presentes en el parque y es un buen 

lugar para observar la fauna. Salida hacia Vegas*. Cena. 
Alojamiento.
*En algunos casos la noche será en Laughlin.

04 GRAND CANYON - CAMERON/TUBA CITY 
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al Grand Canyon, 

un fenómeno geológico asombroso. Después, se podrá caminar 

por la orilla sur y contempar una de las más bellas maravillas 

del mundo. El Gran Cañón, situado a 2125 metros de altitud, 

es el resultado de millones de años de erosión causada por el 

viento y el agua. Rodeado de un magnífico bosque, el cañón 

parece estar protegido por una pantalla de vegetación. El río 

Colorado fluye a más de 1.500 metros de profundidad. Esta 
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excursión será uno de los puntos fuertes de su viaje. Se puede 
realizar un vuelo panorámico opcional sobre el Gran Cañón.  
Cena. Alojamiento.

05 ANTELOPE CANYON - MONUMENT VALLEY - MOAB
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el Antelope 
Canyon: resultado de miles de años de lenta erosión, la roca 
del territorio navajo presenta estrechos y magníficos pasajes; 
aquí la luz, filtrándose, crea maravillosos efectos lumínicos. 
Continuáremos hasta Monument Valley, imponentes colinas 
rocosas de color rojo sangre que rodean un desierto de arena 
y claros salvajes. Visite este extraordinario lugar, donde se 
han rodado numerosas películas de vaqueros. Esta llanura 
desértica se extiende a lo largo de 40 km, 25 de los cuales 
albergan gigantescos monolitos. Opcional: Tour en jeep de los 
Indios Navajos. Por la tarde, haga una parada en Dead Horse 
Point*, un pintoresco mirador con vistas al río Colorado. La 
vista de Canyonlands y del Colorado es espectacular. Cena. 
Alojamiento.
*La visita a Dead Horse Poing podría realizarse el día 6 según limitación de tiempo del día 5.

06 MOAB - ARCHES - BRYCE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Arches 

National Park, en el estado de Utah, un paisaje árido en el 

que se encuentran más de 2.000 arcos naturales de diversas 

formas y tamaños formados por la erosión de la arenisca roja. 

Por la tarde, salida hacia Bryce. Paso por el Bosque Nacional 

Dixie. Cena. Alojamiento.

07 BRYCE - VALLEY OF FIRE - LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Visite Bryce Canyon, uno de los 

parques más fascinantes de Utah. Este sitio fue descubierto por 

los mormones en el siglo XIX. Las formas y tonalidades brillantes 

de la piedra de Pink Cliffs siguen cambiando desde el amanecer 

hasta el atardecer. Deténgase en el primer parque estatal de 

Nevada: Valley of Fire, un hermoso desierto caracterizado 

por formaciones de arenisca roja. Aquí se han rodado muchas 

películas del oeste. Alojamiento.

08 LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pahrump y Shoshone, a 

través del desierto de Nevada. Entrada en California y descenso 

al Valle de la Muerte, uno de los lugares más calientes del 

planeta. El Valle de la Muerte se encuentra a 80 metros por 

debajo del nivel del mar. Descubrirá Furnace Creek y las dunas 

de Stovepipe. Visita al museo dedicado a la extracción y uso del 

bórax. Alojamiento
Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley (41 grados Celsius o más), esta visita 

será sustituida por la visita a  Tonopah Historic Mining Park, una antigua mina de plata o 

Calico Ghost Town.

09 BAKERSFIELD - YOSEMITE - MODESTO 
Desayuno en el hotel. Hoy partiremos hacia el majestuoso 

Yosemite National Park, uno de los parques más 

espectaculares del estado de California, Yosemite sorprende 

por sus bosques y paisajes alpinos con magníficas cascadas. 

Descubriremos Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil 

Falls, Yosemite Falls. Por la tarde saldremos hacia Modesto 

atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley. Cena. 

Alojamiento.

10 MODESTO - SAN FRANCISCO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 

San Francisco, una de las ciudades más fotografiada, filmada 

y documentada del mundo, una seductora mezcla de historia y 

moderna sofisticación. Construida sobre colinas, la ciudad es la 

joya de la magnífica bahía a los pies de las colinas. Veremos el 

distrito financiero, Unión Square, Chinatown, y cruzaremos 

el mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia el 

pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de la bahía. Tarde 

libre. Cena. Alojamiento.

11 SAN FRANCISCO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana. Traslado 

al aeropuerto. Fin del programa.



FECHAS DE SALIDA

Mayo 22, 2023

Junio 19, 2023

Julio 17 y 24, 2023

Agosto 7, 14 y 21, 2023

Septiembre 4 y 18, 2023

EL PROGRAMA INCLUYE

• 10 noches de alojamiento.

• Desayuno americano o continental (en algunos hoteles, 

los desayunos podrían servirse en cajas individuales “take 

away” para llevar).

• 7 cenas y 1 almuerzo.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto*.

• Transporte en modernos autocares con aire acondicionado 

(sin wifi) y guía bilingüe de habla hispana e italiano para 

grupos de 19 o más pasajeros.

• Transporte en modernos autocares mini buses con aire 

acondicionado (sin wifi) y guía de habla hispana (y Italiano)  

para grupos de 18 o menos pasajeros (podría ser chófer/guía 

en caso de grupos muy pequeños).

• Visita a Joshua Tree.

• Visita a Grand Canyon.

• Visita a Antelope Canyon.

• Visita a Monument Valley.

• Visita a Dead Horse Point.

• Visita a Arches.

• Visita a Bryce Canyon.

• Visita a Valley of Fire.

• Visita a  Death Valley.

• Visita a Yosemite.

• Tasas y propinas (excepto al conductor y al guía).

Suplemento de $40 por persona para un traslado hacia el aeropuerto de OAK.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

• Billete aéreo.
• Seguro.
• Propinas al conductor y al guía ($3 ó $4 por día y por persona 

es la costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá).
• Gastos personales.
• Transporte de maletas.
• Bebidas.
• Excursiones opcionales.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 2023

Habitación doble 2481

Habitación Triple con 2 camas 2257

Habitación Cuádruple con 2 camas 2141

Suplemento Sencilla 1120

Niños menores de 12 años / Compartida con 2 adultos 1781

HOTELES PREVISTOS

LOA ANGELES Holiday Inn Express Hawthorne ó
Comfort Inn Cockatoo Near LAX Airport

LAS VEGAS Excalibur

CAMERON Cameron Trading Post ó
Moenkopi Legacy Inn

MOAB Aarchway Inn

BRYCE Bryce View Lodge

BAKERSFIELD Four Points Sheraton

MODESTO Ramada by Wyndham Modesto Yosemite Area

SAN FRANCISCO Comfort Inn by the Bay


