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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Los Ángeles
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Los Ángeles. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Los Ángeles
Realizamos un tour por Los Ángeles para hacer un recorrido por los sitios más emblemáticos y los lugares de interés de esta ciudad única en el mundo.
Alojamiento.

Día 3 · Los Ángeles - Las Vegas
Salimos rumbo a Las Vegas a través del desierto de Mojave. Llegada y resto del día libre para visitar los espectaculares hoteles y complejos con casinos,
excelentes restaurantes y unas fabulosas atracciones. Alojamiento.

Día 4 · La Vegas
Día libre para disfrutar de un día de ocio en Las Vegas. Recomendamos realizar la excursión opcional al Gran Cañón con almuerzo pícnic* . Alojamiento.
Recomendamos realizar la excursión opcional al Grand Cañón con almuerzo pícnic* : volamos el Sur del Grand Canyon. Visitamos Bright Angel Lodge, un
centro rústico que presume de tener unas vistas fantásticas y que está registrado como lugar histórico nacional por derecho propio. Hay montones de
oportunidades para hacer fotos de las interminables vistas panorámicas que te esperan. Desde Mather Point hay unas vistas despejadas de dos cimas
prominentes: el Templo de Visnhu y el Templo de Zoroastro. También podrás admirar las asombrosas vistas panorámicas de las zonas más anchas y
profundas del Gran Cañón desde este mirador que permite ver casi una cuarta parte de todo el Gran Cañón. Saborea la magnificencia del Gran Cañón
mientras te sirven un almuerzo gourmet en una de las creaciones más asombrosas de la madre naturaleza. Precio por persona: 320€. Disfrute de un día de
ocio en Las Vegas. Usted tiene la opción de visitar algunos de los hoteles espectaculares, tomar Una de las muchas excursiones opcionales ofrecidas, o
simplemente relajarse en la piscina. Las Vegas tiene algo para Todo el mundo y usted tiene todo el día para explorar esta ciudad famosa del mundo.

Día 5 · Las Vegas - Mammoth Lakes
Traslado hacia Mammoth Lakes, un pintoresco pueblo famoso tanto como destino de verano como de invierno, con unas impresionantes vistas gracias a los
paisajes de las zonas circundantes. De camino, atravesamos el Desierto de Mojave hasta ascender a las Sierras Altas. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Mammoth Lakes - Yosemite
Atravesamos las Sierras Altas hasta llegar al Parque Nacional de Yosemite, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y conocido por
sus valles y famosas formaciones rocosas y también por la gran cantidad de animales como los ciervos mula, los coyotes, las ardillas y los arrendajos azules
así como por las secuoyas gigantes que habitan sus bosques, regalándonos unas imágenes espectaculares de la naturaleza en todo su esplendor.

Día 7 · Yosemite - San Francisco
Ponemos rumbo a San Francisco, a través de las montañas de Sierra Nevada, el oro de California. Llegada a la ciudad que alberga el puente más famoso del
mundo. Visitamos la Union Square, Chinatown, el gran parque urbano Golden Gate y el barrio Fisherman's Wharf y disfrutamos de una vista de la isla de
Alcatraz desde la bahía. Alojamiento.

Día 8 · San Francisco
Tiempo libre seguir descubriendo la ciudad, sus hermosas vistas, famosos teleféricos, parques y museos. Recomendamos realizar la excursión opcional de
medio día al Monumento Nacional Muir Woods y al pintoresco pueblo de Sausalito* . *Excursión opcional de medio día al Monumento Nacional Muir Woods
y al pintoresco pueblo de Sausalito: visitamos Los Bosques de Muir ubicados al norte de San Francisco famosos por albergar los árboles más altos del
planeta, las secuoyas gigantes. Después, nos dirigimos al pueblo de Sausalito para recorrer sus pintorescas calles. Precio por persona: 65 euros.

Día 9 · San Francisco - Monterrey - Carmel - Santa María
Salida hacia Monterrey a través de la costa por las exclusivas "17 Mile Drive"conocidas por sus magnificas viviendas y campos de golf. Llegada y visita esta
antigua capital española de la Alta California. Continuamos el recorrido hasta llegar al pueblo de Carmel, donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint
Eastwood para pasear por su calle principal, llena de galerias de arte y atractivas tiendas. Después continuamos hacia el sur para llegar a nuestro alojamiento
el área de Santa María.

Día 10 · Santa María - Los Ángeles

Salimos hacia Los Ángeles. De camino exploramos la ciudad de Santa Bárbara, conocida como la "Perla de la Riviera Americana" y famosa por su
arquitectura de estilo colonial español, una exhuberante vegetación y un estilo de vida relajado. Llegada a Los Ángeles y alojamiento.

Día 11 · Los Ángeles - Noche a bordo
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de orígen en España y fin del viaje.
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