¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España – Estados Unidos
Salida en vuelo regular con destino San Francisco. Traslado y alojamiento en el hotel.

Día 2 · San Francisco
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de San Francisco y visitar lugares tan conocidos como Union Square, Golden Gate Bridge, Fisherman’s Wharf,
Presidio y la famosa isla de Alcatraz. Durante el día tenemos la opción de recibir asesoramiento y guía del viaje sobre el recorrido que vamos a realizar.
Alojamiento.

Día 3 · San Francisco – Carmel – Monterrey (210 KM)
Recogida del coche e inicio de la ruta via Castroville dirección Monterrey. Visita a la popular calle Cannery Row (famosa por la novela de John Steinbeck) y del
pintoresco pueblo de Carmel. Continuamos hacia Monterrey conduciendo por la carretera de la costa con impresionantes vistas. Disfrutamos del paraje natural
17 Mile Drive, donde podremos divisar colonias de leones marinos. Llegada a Monterrey y alojamiento.

Día 4 · Monterrey – Pacific Coast Highway – Santa Barbara – Los Angeles (580 KM)
Nos dirigimos a Los Angeles conduciendo por la famosa Pacific Coast Highway. Visita a San Simeon y Morro Bay. Continuamos hacia Santa Barbara,
pequeña ciudad con estilo colonial y éxoticas playas. Finalmente nos dirigimos a Los Angeles. Alojamiento.

Día 5 · Los Angeles
Hoy realizamos un extenso tour por ciudad de Los Angeles incluyendo Santa Mónica, Hollywood y Beverly Hills. Tenemos la oportunidad de parar al final de la
histórica Route 66, contemplar las famosas torres de vigilancia y fotografiar el famoso cartel de Hollywood. Tarde libre o excursión opcional a Universal
Studios. Alojamiento.

Día 6 · Los Angeles – Palm Springs (200 KM)
Salida hacia Palm Springs, lugar de residencia favorito de los famosos. Palm Springs es conocido por sus campos de golf, palmeras y ostentosas mansiones.
Disfrutamos de una puesta de sol en el desierto desde la piscina del hotel. Alojamiento

Día 7 · Palm Springs – Scottsdale - Phoenix (450 KM)
Tiempo libre para ir de compras por las exclusivas boutiques y tiendas de Palm Springs antes de partir hacia Scottsdale y Phoenix. Phoenix es una de las
ciudades con mayor crecimiento de los Estados Unidos, principalmente debido a su cálido clima y sus muchos días de sol. Alojamiento en Phoenix.

Día 8 · Phoenix – Montezuma Castle - Sedona (208 KM)
Hoy nos dirigimos hacia Montezuma Castle, monumento nacional de los Estados Unidos formado por impresionantes viviendas flotantes en un acantilado
excavado roca adentro. A continuación visitamos la idílica ciudad de Sedona. Enclavada entre arenisca roja y pináculos, este lugar es un enclave maravilloso y
punto de espiritualidad. Alojamiento.

Día 9 · Sedona – Oak Creek – Parque Nacional del Gran Cañón (176 KM)
Empezamos el día con un corto viaje a Oak Creek y Flagstaff, conocido gracias al rodaje de muchas películas del oeste. Después llegada al extraordinario
Gran Cañón. Tiempo libre para dar un paseo a lo largo de South Rim y admirar este espectacular escenario con sus desfiladeros profundos y contemplar el río
Colorado. Alojamiento.

Día 10 · Parque Nacional del Gran Cañón – Las Vegas (470 KM)
Nuestra ruta de hoy a través de la histórica Route 66 nos lleva a Williams, Kingman y Hoover Dam, una de las mayores estructuras construidas por el hombre
que marca la frontera entre Arizona y Nevada. Continuamos hacia Las Vegas,”Capital del Entretenimiento Mundial” abierta 24 horas para una diversión sin
límites. Alojamiento.

Día 11 · Las Vegas

Día completo de ocio en Las Vegas. Disfruta de las compras, gastronomía y los casinos que hacen de Las Vegas la ciudad que nunca duerme. Alojamiento

Día 12 · Las Vegas – Parque Nacional de Death Valley (230 KM)
Mañana libre en las Vegas. Por la tarde salida hacia el Parque Nacional de Death Valley atravesando el desierto de Amargosa. En Zabriskie Point tenemos la
oportunidad de admirar las vistas panorámicas del infinito valle. Por la noche, contemplamos las estrellas desde uno de los mejores puntos del planeta.
Alojamiento.

Día 13 · Parque Nacional de Death Valley – Parque Nacional de Yosemite (560 KM)
Hoy nos dirigimos a hacia Toga y Yosemite, uno de los parques naturales más espectaculares pasando por las Montañas de Sierra Nevada via Bishop.
Alojamiento.

Día 14 · Parque Nacional de Yosemite – San Francisco (340 KM)
Desde Yosemite nos dirigimos hacia el estado de California y volvemos a San Francisco. Alojamiento.

Día 15 · San Francisco - España
A la hora indicada, nos dirigimos hacia el aeropuerto para dejar el coche de alquiler y embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 16 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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