¿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 y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Los Ángeles - Las Vegas
Recogida en nuestro hotel para dirigirnos a través del desierto al paraíso artificial, Las Vegas. 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. Alojamiento. (420kms aprox.)

Día 3 · Las Vegas
Día libre para disfrutar de la multitud de actividades de ocio que nos ofrece esta famosa ciudad. Sugerimos reservar la excursión al Gran Canyon y acabar la
tarde en alguno de sus outlets. Alojamiento.

Día 4 · Las Vegas - Mammoth Lake - Mariposa
Hoy viajaremos hacia el norte, dejando a un lado Nevada y volviendo al estado de California. Pasaremos por el desierto de Mojave y por la ciudad polvorienta
de Bakersfield. Un paseo escénico que nos llebará a la ciudad Mariposa, puerta de entrada al Parque Nacional de Yosemite. Alojamiento. (460 kms aprox.)

Día 5 · Yosemite
Día entero para disfrutar de uno de los dos parques más importanntes del estado y el quizás el más famoso, Yosemite. Reconocido por sus acantilados de
granito, saltos de agua, ríos de aguas cristalinas, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica. Alojamiento.

Día 6 · Yosemite - San Francisco
Abandonaremos el área de Yosemite viajando por las colinas de las montañas de Nevada sierra, el país de oro de California, hasta la ciudad de la bahía, San
Francisco. Tarde libre donde proponemos dar un paseo por la zona costera de Fisherman's Wharf donde con un poco de suerte veremos los famosos lobos
marinos. Alojamiento.(285kms aprox.)

Día 7 · San Francisco
Disponemos del día de hoy para disfrutar de los innumerables atractivos que ofrece San Francisco. Recomendamos, realizar el tour a la isla de la prisión de
Alcatraz, cruzar el famoso Golden Gate y pasear por los barrios de Nob hill, Chinatown...Sugerimos visitar la ciudad de Sausalito, donde disfrutaremos de una
panorámica espectacular de la bahía. Alojamiento.

Día 8 · San Francisco
Hoy dejaremos San Francisco para viajar hacia Monterey, la primera capital de California. Después de una parada en esta ciudad de playa seguimos el viaje
hacia Santa María, por el camino podremos ver las dunas de Pismo, el lago San antonio o el parque Pinnacles. Alojamiento. 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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