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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España- Los Ángeles
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Los Ángeles. Llegada a la ciudad más grande de California y una de las más famosas del
mundo. Traslado al hotel y resto del día libre para descansar o empezar a conocer esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Los Ángeles
Recomendamos visitar los emblemáticos barrios de la ciudad como Downtown, el mundialmente famoso Hollywood, las avenidas de lujo de Beverly Hills, los
hermosos parques de Pasadena y las mansiones de Bel Air. Podemos encontrar, además, rascacielos, playas y edificios históricos que hemos visto en cientos
de películas. Alojamiento.

Día 3 · Los Ángeles
Sugerimos subir a un bus turístico para admirar los diferentes edificios y avenidas históricas. También podemos visitar la ciudad de Santa Bárbara, con su
famosa playa, conocida como la Riviera de California y una de las más famosas de la Costa Oeste. Podemos relajarnos en la playa o disfrutar de un paseo por
la encantadora ciudad colonial. Alojamiento.

Día 4 · Los Ángeles - Honolulu
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Honolulu. Llegada a la capital de Hawai, ubicada en la isla Oahu, traslado al hotel y tiempo libre
para descansar o empezar a conocer esta paradisíaca isla. Podemos apreciar la simpatía, alegría y cortesía de sus hospitalarios habitantes a través de sus
sonrisas y su famoso espíritu Aloha, una palabra utilizada en Hawai para saludar y bendecir. Alojamiento.

Día 5 · Oahu
Honolulu es una vibrante ciudad con modernos edificios, luces despampanantes y música para cada ambiente. Una mezcla de relajación, cultura e historia.
Recomendamos pasear por Waikiki beach, una de las playas más conocidas de Honolulu donde podemos relajarnos y disfrutar de un curso de iniciación al
surf, el deporte por excelencia de Hawai. Alojamiento.

Día 6 · Oahu
Recomendamos visitar la reserva natural de Diamond Head, una zona volcánica desde donde podemos disfrutar de unas vistas espectaculares de la isla. El
nombre en inglés se lo pusieron los marineros británicos durante el siglo XIX, quienes confundieron los cristales de calcita incrustados en la roca con
diamantes. Podemos pasear por la playa hasta Honolulu y continuar hasta Pearl Harbor, un puerto natural en el interior de un lago de agua marina donde
encontramos el cuartel general de la Flota del Pacífico del ejército de los Estados Unidos. Podemos visitar su museo donde aprendemos más curiosidades
sobre este histórico lugar. El ataque a Pearl Harbor por parte del imperio de Japón en 1941 provocó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra
Mundial. Alojamiento.

Día 7 · Oahu
Sugerimos seguir visitando la isla y descubrir sus encantos. Una excelente elección es dirigirnos a la zona Norte, conocida como North Shore, donde
encontramos un hermoso corredor de valles por la selva, extensas tierras de cultivo y magníficas playas. Podemos visitar Haleiwa, una encantadora ciudad
conocida por su playa Pipeline, famosa por las competiciones de surf que se llevan a cabo. Aquí podemos relajarnos y seguir practicando este emocionante
deporte. Alojamiento.

Día 8 · Oahu
Recomendamos pasear por el centro cultural Polinesian, un parque temático polinesio ubicado en Laie, en la costa norte de la isla, donde podemos disfrutar
de las artes y artesanías de los diferentes artistas que aquí se exponen. Alojamiento.

Día 9 · Oahu - Las Vegas
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Las Vegas. Llegada a la ciudad del juego, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Las Vegas - Gran Cañón - Las Vegas
Realizamos una emocionante excursión al Gran Cañón. Disfrutamos de un vuelo en avioneta desde donde admiramos las hermosas vistas del desierto de
Mojave, el lago Mead y la presa Hoover. Al llegar, recorremos por carretera Eagle Point, Guano Point y un poblado indígena, la tribu hualapai, quienes nos
sirven un sabroso almuerzo. Por la tarde, recorremos la impresionante pasarela Skywalk, un mirador con forma de herradura y suelo acristalado desde la cual

podemos asombrarnos con los cientos de metros que hay bajo nuestros pies hasta el fondo del Cañón. Regreso en avioneta al hotel de Las Vegas y
alojamiento.

Día 11 · Las Vegas
Recomendamos subir a la High Roller, la noria más alta del mundo, desde donde disfrutamos de unas espectaculares vistas de la ciudad. Por la noche,
sugerimos pasear por la ciudad admirando la multitud de luces y colores que la ciudad desprende. También podemos probar fortuna en algún juego de los
cientos de casinos de Las Vegas. Alojamiento.

Día 12 · Las Vegas - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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