
Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas. Llegada y alojamiento. 
Considerada la ciudad más famosa 
en medio del desierto de Nevada. 
En su calle principal, conocida como 
“The Strip” se concentran la mayoría 
de los hoteles, casi todos ellos 
espectaculares. Un paseo por sus 
calles iluminadas, con millones de 
luces de neón, es una experiencia 
inolvidable. Todo en Las Vegas está 
hecho a una escala grandiosa y 
espectacular.

Día 2 Las Vegas
Alojamiento. Día libre. 
Recomendamos realizar alguna de 
las excursiones aéreas, siendo la 
más famosa la que sobrevuela el 
Gran Cañón del Colorado, una de 
las grandes maravillas naturales 
del mundo, que se encuentra a 
aproximadamente 240 km al este 
de Las Vegas pero que está a más 
de 480 km por carretera.

Día 3 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo hacia 
Los Ángeles. Llegada. La mayor 
ciudad de California y la segunda 
más grande de los Estados Unidos, 
está localizada en la costa sur de 
California, aproximadamente a 120 
km al norte de la frontera con México 
y 640 km al sur de San Francisco. 
El nombre original de la ciudad era 
“El Pueblo de Nuestra Señora Reina 
de Los Ángeles”, pero se adoptó 
la versión corta de Los Ángeles. 
Desde entonces se ha convertido 
en una referencia para el mundo 
cinematográfico. Resto del día libre.

Día 4 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica 
opcional de la ciudad incluyendo 
Hollywood y Beverly Hills. Fundada 

por españoles en 1781, esta ciudad se 
ha convertido en una macro urbe de 
inmensas proporciones con enormes 
avenidas, amplios bulevares y lujosos 
barrios como Beverly Hills o Bell-Air 
donde se encuentran algunas de 
las mansiones más lujosas del país. 
Su Barrio Chino, Sunset Boulevard, 
donde se encuentran los nombres 
de las estrellas del espectáculo en las 
aceras, o el Teatro Chino de Mann, 
donde los famosos del celuloide 
dejaron las huellas de manos y 
pies, son algunos de los lugares 
importantes del recorrido. Resto del 
día libre.

Día 5 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. Los Ángeles 
ofrece una gran variedad de 
actividades a realizar, desde un 
recorrido por las playas, algunas 
tan conocidas como Malibú o Santa 
Mónica, que se encuentra situada 
a tan sólo 30 minutos del centro de 
la ciudad, a una visita a Disneyland, 
el primer proyecto de Walt Disney, 
pasando por la visita a Universal 
Studios, con atracciones de última 
generación.

Día 6 Los Ángeles/San Francisco
Alojamiento. A la hora indicada, 
salida en vuelo con destino San 
Francisco. Llegada. Resto del día 
libre. Situada en la costa norte de 
California, se ha convertido en uno 
de los lugares preferidos por los 
visitantes extranjeros. Su clima, su 
actividad cultural y su excelente 
situación hacen de la visita a San 
Francisco un recuerdo inolvidable.

Día 7 San Francisco
Alojamiento. Visita panorámica 
opcional de la ciudad durante la que 
podremos disfrutar de algunas de 
las vistas que han hecho famosa a la 

“ciudad de la Bahía”, entre las que 
destacamos: Twin Peaks, la Catedral 
de Santa María, el Centro Cívico, su 
renombrado Barrio Chino o la vista 
espectacular del Puente Golden 
Gate. Sin olvidarnos de Álamo 
Square, la florida y sinuosa Lombard 
Street o el bullicioso Fisherman’s 
Wharf, con sus centros comerciales, 
bares, restaurantes y sus inquilinos 
más famosos: la colonia permanente 
de leones marinos. Tarde libre.

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas 
de nuestras sugerencias son: 
visitar el bosque de sequoias de 
Muirwoods; la población en la 
bahía de Sausalito, pequeña villa 
en la costa de Marin Headland al 
otro lado de la bahía, famosa por la 
comunidad de los artistas locales; 
o la tristemente famosa prisión de 
Alcatraz, que fue durante 30 años 
una penitenciaría de alta seguridad. 
Las gélidas temperaturas de las 
aguas que la rodean y las fuertes 
corrientes marinas hacían que no 
fructificase ningún intento de fuga. 
Otras opciones interesantes son: 
visitar las poblaciones costeras 
de Carmel y Monterrey o hacer un 
recorrido por los viñedos del Valle 
de Napa, conocido por la variedad y 
calidad de sus caldos.

Día 9 San Francisco/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje. 

Interesa saber
La flexibilidad de este programa 
permite adaptarlo a nuestros gustos 
y necesidades.
Consultar resort fee de los hoteles 
en pás. 35, 36 y 38. 

Salidas
Diarias (hasta 22 dic).
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Información aérea.
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada.  
Precios basados en clase K.
California y Las Vegas. 25 mar-1 abr; 2-9 sep; 7-14 dic: 33 €. Niño: 24 €.
2 abr-13 jun; 20 ago-1 sep; 15-31 dic: 65 €. Niño: 49 €.
14-21 jun; 12-19 ago: 187 €. Niño: 140 €. 22 jun-11 ago: 309 €. Niño: 232 €. 
San Francisco y Las Vegas. 28 mar-1 abr; 5-9 sep; 10-14 dic:  20 €. Niño: 17 €.
2 abr-16 jun: 20 ago-4 sep; 15-31 dic: 41 €. Niño: 31 €.
17-21 jun; 14-19 ago: 188 €. Niño: 141 €. 22 jun-14 ago: 333 €. Niño: 250 €. 
Los Angeles y Las Vegas. 28 mar-1 abr; 5-9 sep; 10-14 dic: 53 €. Niño: 40 €.
2 abr-16 jun: 20 ago-4 sep; 15-31 dic: 105 €. Niño: 79 €.
17-21 jun; 14-19 ago: 244 €. Niño: 183 €. 22 jun-14 ago: 384 €. Niño: 288 €. 
San Francisco y Los Angeles. 27 mar-1 abr; 4-9 sep; 9-14 dic: 20 €. Niño: 15 €.
2 abr-15 jun; 20 ago-3 sep; 15-31 dic: 41 €. Niño: 31 €.
16-21 jun; 14-19 ago: 187 €. Niño: 140 €. 22 jun-13 ago: 333 €. Niño: 250 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.

Precio por persona
Temporada Cat. Triple Doble Indiv.

California y Las Vegas 1 mar-22 dic
C 1.485 1.650 2.640
B 1.595 1.830 3.005
A -- 2.655 4.655

San Francisco y Las Vegas 1 mar-22 dic
C 995 1.095 1.650
B 1.110 1.250 1.955
A 1.485 1.735 2.930

Los Ángeles y Las Vegas 1 mar-22 dic
C 1.005 1.080 1.640
B 1.035 1.145 1.760
A -- 1.380 2.385

San Francisco y Los Ángeles 1 mar-22 dic
C 1.110 1.265 2.095
B 1.195 1.410 2.375
A -- 2.080 3.720

Precios dinámicos: precios desde, consultar suplementos en el momento de hacer la reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Las Vegas. 2 noches Luxor Las Vegas/Turista Sup. MGM Grand/1ª Bellagio /Lujo
San Francisco. 3 noches Cova/Turista Hilton Union Square/1ª Fairmont San Francisco/Lujo
Los Ángeles. 3 noches Millennium Biltmore/1ª LA Grand Downtown/1ª Mr C Beverly Hill/Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.

California y Las Vegas
ESTADOS UNIDOS  LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · SAN FRANCISCO

SALIDAS DIARIAS • PERMITE PERSONALIZACIÓN CON  EXCURSIONES OPCIONALES

7 DÍAS DESDE

1.355 €
(Tasas y carburante incluidos)

39

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 dic.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-california-y-las-vegas.html/9514/travelpricer

