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

Itinerario

Detalles del viaje: 20 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nueva York. Llegada a la ciudad más famosa del mundo, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Recomendamos pasear por la Gran Manzana para admirar sus conocidos lugares como el Lincoln Center, Central Park, Dakota House, Harlem, o la Catedral
de San Juan El Divino. Sugerimos visitar el contraste de barrios que caracterizan esta ciudad y pasear por las zonas de Soho, little Italy, Chinatown, el distrito
financiero o Battery Park.Nos dirigimos al Top of The Rock y subimos a su famoso observatorio donde se puede ver la ciudad y disfrutar de un mágico
atardecer con vista al Empire State Building. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Continuamos descubriendo la ciudad. Podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o a un carruaje de caballos.
Recomendamos subir al bus turístico y recorrer las calles de Nueva York. También podemos realizar la excursión opcional de Contrastes de Nueva York.
Alojamiento. *Excursión opcional Contrastes de Nueva York: visita guiada en español para conocer los famosos barrios neoyorkinos Bronx, Queens y
Brooklyn. Duración: 5 horas aprox. Precio: 66€ por persona.

Día 4 · Nueva York - 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 5 · 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 6 · 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. Duración: 3 horas y media aprox. 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. Duración: 8 horas aprox. 134€ por persona.

Día 7 · San Francisco - 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
tenemos incluida la entrada a High Roller, la noria más alta del mundo, desde donde disfrutamos de unas espectaculares vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Las Vegas
Recomendamos realizar una emocionante excursión opcional al Gran Cañón. Alojamiento. *Excursión opcional a Gran Cañón: incluye un vuelo en avioneta
para admirar las hermosas vistas del desierto de Mojave, el lago Mead y la presa Hoover. A la llegada se recorre por carretera Eagle Point, Guano Point y un
poblado indígena, la tribu Hualapai, donde se incluye una magnífica barbacoa rodeados de este espacio natural inigualable antes de volver a Las Vegas en
avioneta. Duración: 3 horas aprox. Precio: 318€ por persona.

Día 9 · 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 10 · Las Vegas - Noche a bordo

Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Papeete, haciendo escala en Los Ángeles. Noche a bordo.

Día 11 · Papeete - Bora Bora
Llegada a la capital de Tahiti y bienvenida tradicional donde nos acompañan a realizar el embarque al siguiente vuelo con destino Bora Bora. Llegada a la isla
más famosa de Polinesia Francesa y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de sus increíbles playas. Alojamiento.

Día 12 · Bora Bora
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la paradisiaca isla de Bora Bora, una de las preferidas por los viajeros. Su principal característica es que la
isla está rodeada de pequeños atolones y para pasar de uno a otro se deber realizar en un placentero paseo en barco. El verde intenso de la naturaleza que
cubre Bora Bora se funde con el turquesa de su agua convirtiéndolo en una de las islas más románticas del mundo. Alojamiento.

Día 13 · Bora Bora
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de sus playas y relajarse bajo el sol. Recomendamos realizar una excursión opcional en 4x4. Alojamiento.
*Excursión opcional en 4x4 con almuerzo barbacoa: Nos adentramos en la isla para disfrutar de magníficas vistas panorámicas, aprender sobre la cultura e
historia, conocer el proceso de la creación del pareo y presenciar una demostración del lanzamiento de jabalina tradicional. Duración: 7 horas aprox. Precio:
104€ por persona.

Día 14 · Bora Bora
Desayuno en el hotel. Día libre, continuamos disfrutando de este paraíso en pleno océano Pacífico. Aprovechamos nuestro último día en Bora Bora para
realizar actividades acuáticas como esnórquel o submarinismo y admirar su magnífica biodiversidad marina, disfrutar del hotel y relajarnos en las fantásticas
playas. Alojamiento.

Día 15 · Bora Bora - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Papeete y posteriormente, embarque en vuelo con destino Los Ángeles. Noche a bordo.

Día 16 · Los Ángeles
Llegada a la meca del cine y traslado al hotel. Sugerimos pasear por las famosas playas de Santa Mónica y Venice Beach. Alojamiento.

Día 17 · 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 18 · Los Ángeles
Día libre. 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 19 · Los Ángeles - Noche a bordo
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 20 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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