
Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica 
de Hollywood y Beverly Hills. 
Fundada por los 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 Bel Air donde se encuentran 
algunas de las mansiones más 
lujosas del país. Destacamos 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, entre otros 
lugares de interés. Resto del día 
libre.

Día 3 Los Ángeles/Las Vegas  
(432 km)
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos 
al este para adentrarnos en 
el desierto de California para 
llegar a la capital mundial del 
entretenimiento: Las Vegas.

Día 4 Las Vegas/Gran Cañón/
Williams (360 km)
Desayuno. Hoy pasaremos por la 
impresionante Presa Hoover de 
camino hacia una de las maravillas 
de la naturaleza: el Gran Cañón 
del Colorado.  Realizaremos 
un recorrido por los miradores 
principales para disfrutar de la 
belleza e inmensidad de este 
espectáculo visual. Después 
nos dirigiremos a Williams para 
alojarnos.

Día 5 Williams/Monument Valley/
Page (460 km)
Desayuno. Hoy saldremos hacia 
Monument Valley, territorio 
sagrado para los nativos navajo 
y donde se filmaron numerosas 
películas del género “western”. 

Después nos dirigiremos hacia uno 
de los lagos artificiales de mayor 
tamaño de los Estados Unidos, Lake 
Powell, surgido de la contención de 
las aguas del río Colorado.

Día 6 Page/Antelope Canyon/
Bryce Canyon (272 km)
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos Antelope Canyon, un 
verdadero espectáculo natural 
excavado en arenisca por la 
erosión del viento y del agua, que 
formaron sus paredes, que por 
los efectos de la luz, aúnan tonos 
violetas y naranjas en sus paredes.  
Posteriormente continuaremos 
a Bryce Canyon, cuyas espirales 
de roca multicolor hacen de su 
visita una ocasión única de ver 
estas extrañas, y a la vez bellas, 
formaciones rocosas.

Día 7 Bryce Canyon/Zion/ 
Las Vegas (420 km)
Desayuno. Hoy veremos uno de los 
Parques Nacionales que nos ofrece 
algo distinto a lo ya visitado. El río 
Virgin, a través de los siglos, ha ido 
formando un inmenso cañón, que 
se va cerrando, convirtiéndose en 
una bellísima cascada natural de 
agua. Por la tarde, abandonaremos 
la zona de los cañones y nos 
dirigiremos, por el desierto, hacia 
Las Vegas, para realizar nuestra 
segunda estancia.

Día 8 Las Vegas/Fresno  
(633 km)
Desayuno. Atravesaremos de 
nuevo el desierto de Nevada para 
adentrarnos en California, donde 
sus valles contrastan con el paisaje 
anterior.

Día 9 Fresno/Yosemite/Monterey  
(464 km)
Desayuno. Dispondremos de 
gran parte del día para visitar el 
Parque Nacional de Yosemite, 
una de las joyas principales del 
sistema de Parques Nacionales. 
Sus impresionantes formaciones 

graníticas, sus numerosas cascadas, 
sus bosques y las maravillosas 
vistas desde sus miradores, 
convierten esta visita en una para 
el recuerdo. Todo ello sin olvidar 
la posibilidad de avistaje de fauna 
salvaje: ciervos, lobos, águilas 
y, con suerte, osos. Por la tarde 
saldremos hacia la costa.

Día 10 Monterey /San Francisco 
(180 km)
Desayuno. El encanto de Monterey 
es que fue la capital de California, 
cerca del mar; su bahía es una 
reserva marina nacional y el 
distrito histórico, a pocas calles del 
paseo marítimo, todavía guarda 
raíces hispanas en las hermosas 
construcciones de la época. 
Después continuaremos hacia 
17-Mile Drive, ruta panorámica 
considerada de las más bellas del 
país.  Finalmente, atravesaremos 
el “tecnológico” Silicon Valley para 
llegar a San Francisco.

Día 11 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica 
de esta hermosa ciudad, donde 
destacamos: las vistas del Puente 
Golden Gate, Chinatown, el Centro 
Cívico y el Fisherman’s Wharf, 
entre otros lugares de interés.  
Por la tarde realizaremos una 
excursión a Alcatraz y su infame 
prisión (recorrido autoguiado con 
auriculares).

Día 12  San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 9 desayunos. Traslados 
visitas y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/italiano del día 3 al 11. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
durante el recorrido en autobús 
(1 maleta por persona). Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Los desayunos en Las Vegas, son 
de estilo picnic (no se realizan 
sentados sino que podrán elegir 
una bebida caliente y una pieza 
de bollería o fruta a tomar por su 
cuenta).

Salidas
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto:  5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.  
Octubre: 7, 14.
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

Oeste Americano 3 jun-14 oct 2.285 2.575 3.820 1.285

(*) Niños de 8 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Suplemento hoteles en Los Angeles (p./pers. y noche).  
5-19 jun; 24 jun-3 sep: 8 €. Doble: 13 €. Indiv.: 26 €.
Información aérea. 
United Airlines /Lufthansa/Swiss/Brussels/ Air Canada: Precios basados en clase K.
3-10 jun; 26 ago: 53 €. Niño: 40 €. 17 jun: 199 €. Niño: 149 €. 24 jun-5 ago:  321 €. Niño: 241 €.
12-19 ago: 175 €. Niño: 131 €. 2-9 sep: 33 €. Niño: 25 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches Millennium Biltmore/1ª Bryce. 1 noche B.W. Ruby’s Inn/Turista
Las Vegas. 2 noches Luxor Las Vegas/Turista Sup. Fresno. 1 noche. B.W. Village Inn/Turista
Williams. 1 noche Grand Canyon Railway/Turista Monterey. 1 noche B.W. Plus Victorian Inn/Turista
Page. 1 noche Quality Inn Page/Turista Sup. San Francisco. 3 noches Union Square/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Oeste Americano
ESTADOS UNIDOS  LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · ANTELOPE CANYON · BRYCE CANYON · YOSEMITE· MONTEREY · SAN FRANCISCO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/ITALIANO • ESPECTACULAR ANTELOPE CANYON  • INCLUYE ALCATRAZ

13 DÍAS DESDE

2.645 €
(Tasas y carburante incluidos)

45

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/oeste-americano.html/11807/travelpricer

