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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Los Ángeles - Gran Cañón
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Los Ángeles. Llegada y salida por carretera en dirección al Gran Cañón por los
desiertos de Arizona y Mojave sobre la mítica ruta 66. Estos fantásticos lugares han servido en múltiples ocasiones como escenarios de distintas películas.
Llegamos al Gran Cañón, una de las siete maravillas naturales del mundo. Alojamiento.

Día 2 · Gran Cañón - Las Vegas
Desayuno en el hotel . Por la mañana realizamos la visita a los lugares de interés del Gran Cañón, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y
la fotografía. Después continuamos nuestro recorrido hacia las Vegas. Llegada a la ciudad del juego y alojamiento.

Día 3 · Las Vegas
Desayuno en el hotel . Día libre para pasear por la ciudad y disfrutar de la piscina y las instalaciones de nuestro resort. Por la noche realizaremos una
excursion nocturna de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus multiples atracciones. Alojamiento.

Día 4 · Las Vegas - Fresno
Desayuno en el hotel . Salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada entrando nuevamente en California rumbo a la ciudad de Fresno a través del extenso
valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 5 · Fresno - Yosemite - San Francisco
Desayuno en el hotel . Visita al 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 que nos brinda la naturaleza en todo su
esplendor. Después, ponemos rumbo a través del Valle de San Joaquín a San Francisco, la ciudad que alberga el puente más famoso del mundo. Llegada y
alojamiento.

Día 6 · San Francisco
Desayuno en el hotel . Por la manaña iniciamos la visita a esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro
Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que quieran seguir andando por su
cuenta podran quedarse en el Wharf y hacer un crucero a Alcatraz o Sausalito. Traslado al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 · San Francisco - Santa María
Desayuno en el hotel . Salida hacia Monterey, antigua capital española de la Alta California, a través de la costa conociendo las exclusivas "17 Mile Drive", con
sus magnificas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de Carmel, donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para
almorzar y para recorrer su calle principal, llena de galerias de arte y atractivas tiendas. Después continuamos hacia el sur hasta llegar a nuestro alojamiento
en Santa María.

Día 8 · Santa María - Los Angeles - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Salida hacia los Angeles pasando de camino por Santa Barbara para tomar fotos externas de la mision del mismo nombre, denominada
la reina de las misiones, atrevesando sus calles y construcciones de estilo colonial español. Después de una paarda frente a la playa, salimos hacia a Los
Angeles para llegar despues del mediodia. Llegada y a la hora prevista traslado al hotel para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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