¿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 desde España en vuelo regular con destino a Los Ángeles. Llegada y traslado con el transporte del hotel. Hoy tenemos el día libre para conocer los
barrios más emblemáticos de la ciudad como el Downtown , Hollywood, Beverly Hills, Pasadena o Bel Air.

Día 2 · Los Ángeles - Gran Cañón
Desayuno y salida de Los Ángeles hacia el Gran Cañón a través del desierto de Mojave. El Gran Cañón es una garganta escarvada por el río Colorado y se
encuentra en el parque que lleva su mismo nombre. Esta noche nos alojamos en sus inmediaciones.

Día 3 · Gran Cañón - Las Vegas
Desayuno. Por la mañana visitamos el Gran Cañón, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. De ahí continuamos hacia Las
Vegas, la ciudad del juego. Para ello pasamos por dos vías americanas emblemáticas: la Ruta 66 y Hoover Dam. Hoy nos alojamos en Las Vegas.

Día 4 · Las Vegas
Desayuno y día libre para recorrer Las Vegas. Por la noche hacemos una excursión nocturna por la ciudad pasando por los grandes casinos y admirando sus
múltiples atracciones. Alojamiento.

Día 5 · Las Vegas - Mammoth - Fresno ( Yosemite )
Desayuno. Hoy salimos hacia Mammoth Lakes, ascendiendo las majestuosas montañas de Sierra Nevada, y de ahí nos dirigimos hacia Fresno volviendo a
cruzar el desierto de Mojave. Llegamos a última hora de la tarde y nos dirigimos directamente al alojamiento.

Día 6 · Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno. Hoy visitamos el Parque Nacional de Yosemite, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984. Aquí tenemos la oportunidad de disfrutar
de la naturaleza en su estado más puro a través de un recorrido por el parque. Una vez hayamos terminado, continuamos hacia San Francisco atravesando el
valle San Joaquín. Alojamiento.

Día 7 · San Francisco
Desayunamos y nos ponemos en marcha para visitar una de las ciudades más emblemáticas de la Costa Oeste. Aquí visitamos el popular Golden Gate
Bridge, el barrio de pescadores Fisherman´s Wharf, el Golden Gate Park o Chinatown, entre otros puntos de interés. Regreso al hotel y tarde libre.

Día 8 · San Francisco - Monterey - Carmel - Santa Maria
Desayuno y salida por la manaña hacia Monterrey donde, al llegar, hacemos una visita panorámica. Monterrey tiene un papel muy importante en la historia de
California. Sus construcciones de adobe y las misiones franciscanas la han convertido en la capital militar y eclesiástica de Alta California. De ahí cogemos la
17 Mile Drive hasta llegar a Carmel, donde el famoso actor de cine Clint Eastwood fue alcalde. Tiempo libre para recorrer las galerías de arte, restaurantes y
almacenes típicos de esta zona de pescadores. Posteriormente continuamos el viaje hacia Santa María, donde tenemos el alojamiento.

Día 9 · Santa María - Santa Bárbara - Los Ángeles
Desayuno. Hoy regresamos a Los Ángeles pasando por Santa Bárbara, una ciudad parecida a la Costa Azul y rodeada de las montañas Santa Ynez. Llegada
por la tarde y alojamiento.

Día 10 · Los Ángeles - Noche a bordo
Desayuno y visita por la ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto con el transporte del hotel y embarque en el vuelo internacional con destino a España.
Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje. ¡A preparar el siguiente!
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