Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Estados Unidos
Salida en vuelo regular con destino Los Ángeles. Traslado y resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 2 · Los Angeles - Grand Canyon
Desayuno Americano. Por la mañana salimos de Los Angeles en camino al Grand Canyon. Cruzamos el desierto llegando al Grand Canyon a últimas horas de
la tarde. Alojamiento.

Día 3 · Grand Canyon - Hoover Dam - Ruta 66 - Las Vegas
Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañon es un verdadero paraiso para los amantes de la naturaleza y la fotografia. Luego de
visitar varios lugares de interes, seguimos hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las Vegas. Ciudad
de fantasia y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento.

Día 4 · Las Vegas
Desayuno Americano. Día libre para disfrutar de las compras, gastronomía y los casinos que hacen de Las Vegas la ciudad que nunca duerme. Por la noche
realizaremos una excursión nocturna de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus múltiples atracciones.

Día 5 · Las Vegas - Fresno
Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Fresno cruzando el desierto de Mojave. Llegamos a Fresno a última hora de la tarde .Alojamiento.

Día 6 · Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor.
Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Día 7 · San Francisco
Desayuno Americano. Por la manaña visita de la ciudad: Golden Gate Bridge, Centro Civico, Fisherman's Wharf y otros puntos de interes. Regreso al hotel.
Tarde libre.

Día 8 · San Francisco - Monterey – Carmel - Santa Maria
Desayuno Americano. Salida por la manaña hacia Monterey. Llegada y visita panorámica. Via "17 Mile Drive" llegamos a Carmel donde Clint Eastwood,
famoso actor de cine, fue alcalde. Tiempo libre para recorrer las galerías de arte, restaurantes y almacenes típicos de esta zona pescadora. Continuacion del
viaje hacia Santa Maria. Llegada y alojamiento.

Día 9 · Santa Maria - Los Angeles
Desayuno Americano. Hoy regresamos a Los Angeles pasando por Santa Barbara. Llegada por la tarde. Alojamineto.

Día 10 · Los Ángeles - España
Desayuno Americano. Por la mañana realizamos la visita de la ciudad, y por la tarde nos dirigimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a
España.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje.

