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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida en vuelo regular con destino Nueva York. Traslado al hotel por nuestra cuenta y resto del día libre para ubicarnos en esta espectacular ciudad.
Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Hoy recomendamos visitar el sur de Manhattan descubriendo los barrios Chinatown, Tribeca, Soho, Little Italy hasta llegar al área desde donde podemos
embarcar en un mini tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Hoy sugerimos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. No podemos perder la oportunidad
de experimentar una misa Gospel en el corazón de Harlem. Tarde para realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York
Recomendamos ir al Brooklyn Bridge para obtener una vista increíble de la ciudad. Además, podemos subir al mirador del Rockfeller Center y apreciar el
famoso Empire State. Por la noche sugerimos ir al teatro para disfrutar los increíbles shows y musicales de Broadway. Alojamiento.

Día 5 · Nueva York - Los Ángeles
A la hora indicada, traslado al aeropuerto por nuestra cuenta para embarcar en vuelo con destino Los Ángeles. A la llegada, bienvenida en el aeropuerto por
nuestro representante y traslado al hotel. Resto del día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Los Ángeles - Gran Cañón
Desayuno americano. A continuación, nos dirigimos por carretera al Gran Cañón cruzando el desierto y llegando a últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Día 7 · Gran Cañón - Las Vegas
Desayuno continental. Posteriormente empezamos a descubrir las maravillas del Gran Cañón (parte sur). Aprovechamos para realizar algunas fotografías y
disfrutar de la naturaleza. A continuación, seguimos la ruta camino a Las Vegas, pasando por la antigua Ruta 66 y cruzando el Hoover Dam. Llegada a Las
Vegas y alojamiento.

Día 8 · Las Vegas
Desayuno americano. Día libre para recorrer la ciudad o descansar en las instalaciones del hotel. Por la noche realizamos una excursión nocturna de la ciudad
paseando por los grandes casinos y sus singulares atracciones. Alojamiento.

Día 9 · Las Vegas - Noche a bordo
Desayuno americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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