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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Disfrutamos de la tarde libre para ubicarnos en
esta espectacular ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Recomendamos la visita opcional del alto y bajo Manhattan, un recorrido en el que conocemos Central Park, Little Italy, Wall Street y China Town entre otros.
Por la tarde tenemos incluida la visita al One World Observatory donde admiramos la panorámica de la ciudad desde el edificio más alto de la Gran Manzana y
de Estados Unidos. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Sugerimos la visita opcional de contrastes de Nueva York, un trayecto por los tres distritos más grandes de la ciudad: Bronx, Queens y Brooklyn donde
convergen una mezcla de culturas y grupos sociales de todo tipo. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York
Recomendamos explorar los rincones de esta vibrante ciudad, pasear por Central Park, acercarnos hasta algunos de los edificios más emblemáticos o realizar
un sobrevuelo en helicóptero con una duración de 15 min. Alojamiento.

Día 5 · Nueva York - Las Vegas
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Las Vegas. Llegada a la ciudad del juego y traslado al hotel. Durante la estancia en Las Vegas
entrada incluida a High Roller, la noria más alta del mundo, desde donde disfrutamos de unas espectaculares vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Las Vegas
Recomendamos realizar 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.
Siéntate en Grand Canyon West y disfruta de una magnífica barbacoa rodeado de este espacio natural inigualable antes de volver a Las Vegas en avioneta.
Alojamiento.

Día 7 · Las Vegas - Los Ángeles
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Los Ángeles. Llegada a la meca del cine y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 · Los Ángeles
Realizamos una visita por la ciudad de Los Ángeles, la capital de la industria del entretenimiento. Durante el trayecto conocemos los lugares más
característicos y famosos de esta fantástica ciudad: Hollywood Boulevard, Beverly Hills y West Hollywood entre otros. Alojamiento.

Día 9 · Los Ángeles
Sugerimos la visita opcional al estudio cinematográfico y parque temático ‘Universal Studios’, o visitar las famosas playas de Santa Mónica y de Venice Beach.
Alojamiento.

Día 10 · Los Ángeles - San Francisco
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino San Francisco. Llegada a la ciudad que alberga el puente más famoso del mundo. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 11 · San Francisco
Embarcamos en un crucero por la Bahía de Golden Gate. Pasamos por debajo del puente más famoso del país, rodeamos la isla de Alcatraz y disfrutamos de
las hermosas vistas que ofrece el barrio de North Beach y del Parque Marítimo Nacional de San Francisco. Tarde libre para seguir disfrutando de esta vibrante
ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12 · San Francisco
Recomendamos elegir una de las dos excursiones opcionales para conocer San Francisco. En una visitamos las Twin Peaks, con unas asombrosas vistas
panorámicas, el Golden Gate y los molinos de viento frente al océano Pacífico. Disfrutamos de las coloridas casas victorianas típicas de la ciudad y cruzamos
la hermosa Barbary Coast. En la otra excursión opcional visitamos San Francisco, Muir Woods y Sausalito. Comenzamos con una visita a Union Square,
Chinatown y Nob Hill. A continuación, cruzamos el famoso puente Golden Gate hasta Muir Woods, un parque nacional donde podemos admirar
espectaculares secuoyas. Más tarde, seguimos hacia Sausalito, un pequeño pueblo de pescadores que se ha convertido en un lugar popular entre los ricos.
Disfrutamos de un ambiente mediterráneo en su hermoso puerto y de las fantásticas vistas a San Francisco. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13 · San Francisco - Noche a bordo
Seguimos conociendo San Francisco. Recomendamos subir a uno de sus famosos tranvías, algunos con más de 150 años de antigüedad, para seguir
disfrutando de los hermosos rincones que esconde está ciudad. Por la tarde podemos pasear por Union Square o por Fisherman’s Wharf y ver sus famosas
focas en el muelle 39. Alojamiento.

Día 14 · San Francisco - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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