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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Los Ángeles
Salida en vuelo regular con destino Los Ángeles. Recogida del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 · Los Ángeles
Hoy recomendamos visitar la ciudad, sobre todo Hollywood, Beverly Hills, Santa Mónica y el antiguo Pueblo de los Ángeles, en el centro downtown. Podemos
también, disfrutar de un parque temático, como los Estudios Universal. Alojamiento.

Día 3 · Los Ángeles - Sequoia National Park
Hoy nos dirigimos hacia el impresionante bosque de Secuoyas. Por el camino disfrutaremos de las hermosas vistas del bosque "los Padres". Una vez llegados
a al Parque Nacional Secuoya sugerimos realizar una caminata por el bosque dejándonos maravillar por la magnificencia de estos árboles. Alojamiento.

Día 4 · Sequoia National Park - Yosemite
Por la mañana iniciamos nuestra siguiente etapa hacia el Parque Nacional de Yosemite. Por el camino disfrutaremos de la belleza de los diferentes bosques
que rodean los Parques Nacionales de Secuoya y Yosemite. Una vez llegados a Yosemite podremos disfrutar de un paisaje de naturaleza pura con cascadas
y precipicios de granito los cuales nos deleitarán con sus coloridos contrastes. Alojamiento.

Día 5 · Yosemite - San Francisco
Hoy nos dirigimos hacia San Francisco, donde podremos visitar el Golden Gate Bridge unos de los puentes colgantes más largos del mundo, el Centro Civico,
Fisherman's Wharf y otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 6 · San Francisco
Disponemos del día de hoy para disfrutar de los innumerables atractivos que ofrece San Francisco. Recomendamos, no se pierda un interesante tour a la isla
de la prisión de Alcatraz. Podemos disfrutar también del muelle Pier 39 donde tendremos ocasión de ver cientos de leones marinos en libertad. Alojamiento.

Día 7 · San Francisco - Monterey
Salimos por la manaña hacia Monterey donde podemos realizar una visita panorámica. Vía "17 Mile Drive" llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso
actor de cine, fue alcalde. Podemos recorrer las galerías de arte, restaurantes y almacenes típicos de esta zona pescadora. Alojamiento.

Día 8 · Monterey - Santa Maria
Hoy nos dirigimos hacia Santa Maria. Por el camino podremos ver las dunas de Pismo así como el lago de San Antonio y el parque de Pinnacles.
Alojamiento.

Día 9 · Santa Maria - Los Ángeles
Nos dirigimos hacia los Ángeles donde podremos disfrutar de un último día de playa y relax en la zona de Venice Beach. Sugerimos también realizar nuestras
últimas compras en la ciudad. Alojamiento.

Día 10 · Los Ángeles - España
Hoy nos dirigimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

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