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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Los Ángeles
Salida en vuelo regular con destino Los Ángeles. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 · Los Ángeles
Desayuno. Hoy comenzamos nuestra aventura en California realizando una visita guiada por por las zonas de mayor interés: el Downtown, el Distrito
Financiero, el famoso Dorothy Chandler Pavillion (donde se celebra la Entrega de los 'Oscars'), el Centro Cívico, la Plaza Olvera, el Sunset Blvd., Hollywood y
su Avenida de las Estrellas, el Teatro Chino, las increíbles mansiones de Beverly Hills y el lujoso Rodeo Drive.Tarde libre y alojamiento.

Día 3 · Los Angeles - Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana salimos hacia el Grand Canyon. La carretera nos lleva de la bulliciosa ciudad de Los Ángeles adentrándonos en el desierto hasta
llegar al maravilloso Grand Canyon a últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Día 4 · Grand Canyon - Hoover Dam - Ruta 66 - Las Vegas
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita al Grand Canyon. El cañon es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografia. A
continuación, visitamos otros lugares de interés y salimos hacia la luminosa ciudad de Las Vegas. Por el camino cruzamos la antigua y mítica Ruta 66 y la
presa Hoover. Llegada a la meca del juego y el entretenimiento. Alojamiento.

Día 5 · Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de las compras, gastronomía y los casinos que hacen de Las Vegas la ciudad que nunca duerme. Por la noche realizamos
una visita nocturna de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus múltiples atracciones. Alojamiento.

Día 6 · Las Vegas - Fresno
Desayuno. Hoy salimos hacia Fresno cruzando el desierto de Mojave. El desierto cuenta con entre 1.750 y 2.000 especies de plantas diferentes. Al final de la
tarde llegamos a Fresno. La ciudad cuenta con varios parques importantes, como el Woodward donde se encuentran los Jardines Japoneses Shizen. Además,
encontramos la histórica Mansión Kearney, donde se hacen una de las mayores representaciones de la Guerra Civil norteamericana en EEUU. Alojamiento.

Día 7 · Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. El parque es
conocido por sus cascadas y precipicios de granito, como las famosas formaciones Half Dome y El Capitán. A continuación salimos hacia San Francisco
atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Día 8 · San Francisco
Desayuno. Por la manaña realimzamos una visita guiada de la ciudad pasando por el famoso Golden Gate Bridge, admirando el Centro Civico, descubriendo
el Fisherman's Wharf con sus divertidos leones marinos y sus vistas a Alcatra; además de otros puntos de interés. Regreso al hotel y tarde libre para seguir
descubriendo esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 9 · San Francisco - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y embarque en nuestro vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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