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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Los Ángeles
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Los Ángeles. Llegada a la meca del cine y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 2 · Los Ángeles
Día libre. Recomendamos reservar la visita opcional de la ciudad. Alojamiento. *Visita opcional de la ciudad para conocer los lugares más característicos y
famosos de Los Ángeles: Hollywood Boulevard, Beverly Hills y West Hollywood entre otros: 76€ por persona.

Día 3 · Los Ángeles - Phoenix
Salida hacia Phoenix. En ruta disfrutamos de las fantásticas vistas del desierto del Mojave y atravesamos el río Colorado. Sugerimos pasar por la ciudad de
Scottsdale, donde convergen la típica arquitectura del suroeste del país y un paisaje formado por los cactus saguaro, que pueden alcanzar los 12 metros.
Llegada a Phoenix y alojamiento.

Día 4 · Phoenix - Gran Cañón
Continuamos hacia el Gran Cañón. Empezamos por el desierto de Arizona y atravesamos el Oak Creek Canyon. Estos fantásticos lugares han servido en
múltiples ocasiones como escenarios de distintas películas. A continuación, llegada al Gran Cañón, una de las siete maravillas naturales del mundo.
Recomendamos subir a los autobuses del parque y disfrutar de sus maravillosas vistas desde los diferentes miradores. Alojamiento.

Día 5 · Gran Cañón - Monument Valley
Salida hacia Monument Valley. Sugerimos recorrer el desierto Pintado, denominado así por su colorido paisaje. Más tarde atravesamos el famoso Monument
Valley, una extensión con grandes formaciones rocosas y tierra de los indios Navajo. Alojamiento.

Día 6 · Monument Valley - Bryce Canyon
Continuamos hacia el Parque Nacional Bryce Canyon, un gran anfiteatro natural formado por la erosión. Es un lugar perfecto para disfrutar de unas fantásticas
vistas y para tomar unas fotos increíbles. Alojamiento.

Día 7 · Bryce Canyon - Las Vegas
Salida hacia Las Vegas. De camino, sugerimos visitar el Parque Nacional Zion, un destino popular por sus paisajes únicos. Continuamos hacia Las Vegas, la
ciudad más grande del estado de Nevada y lugar donde encontramos algunos de los hoteles y casinos más famosos del mundo. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Las Vegas
Día libre en el que recomendamos visitar los diferentes casinos, restaurantes y tiendas que se encuentran en cada uno de los hoteles de Las Vegas. También
podemos disfrutar de la piscina y las instalaciones de nuestro resort o acudir a uno de los grandes espectáculos que ofrece la ciudad. Alojamiento.

Día 9 · Las Vegas - Yosemite
Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Este parque es conocido por sus valles y
famosas formaciones rocosas, así como por la gran cantidad de sequoias gigantes de sus bosques. Alojamiento.

Día 10 · Yosemite - San Francisco
Continuamos hacia San Francisco, la ciudad que alberga el puente más famoso del mundo. Tiempo libre para empezar a conocer la ciudad, recorrer sus
calles y subir a sus tranvías. Llegada y alojamiento.

Día 11 · San Francisco
Día libre para conocer San Francisco. Recomendamos elegir una de las dos excursiones opcionales para recorrer la ciudad y sus alrededores. Alojamiento.
*Visita opcional de la ciudad: 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. 65€ por persona. *Excursión opcional de
San Francisco, Sausalito y Muir Woods: 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. 134€ por persona.

Día 12 · San Francisco
Día libre para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Recomendamos embarcar en un crucero por la Bahía de Golden Gate. Alojamiento. *Crucero
opcional por la Bahía: Pasamos por debajo del Golden Gate, el 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. 23€ por persona.

Día 13 · San Francisco - Noche a bordo
Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto y embarque en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

