TESOROS DE LA COSTA OESTE
2019 ‐ 2020

Los Angeles ‐ Grand Canyon ‐ Las Vegas ‐ Fresno ‐
Yosemite ‐ San Francisco
SALIDA: VIERNES
10 Días/8 Noches
desde 1.979

Mapa

€ ﴾+365 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google, INEGI

Salidas los Viernes

Día de Salida 2019
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 18, 25
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 13
Día de Salida 2020
Enero: 10, 17, 24, 31
Febrero: 7, 14, 21, 28
Marzo: 6, 13, 20, 27
Abril: 3, 10, 17, 24

Términos de uso

Enero: 10, 17, 24, 31
Febrero: 7, 14, 21, 28
Marzo: 6, 13, 20, 27
Abril: 3, 10, 17, 24

Día 1. Ciudad de Origen ‐ Los Ángeles ﴾Alojamiento﴿
Salida en vuelo de línea regular con dirección a Los Ángeles. Llegada, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Los Ángeles ﴾AD﴿

Desayuno. Esta mañana haremos un city tour que nos acercará a las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion ﴾lugar de entrega de los Oscars﴿, Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard, Hollywood,
Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, y las zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3. Los Ángeles – Grand Canyon ﴾AD﴿

Desayuno. Por la mañana comenzaremos nuestro viaje desplazándonos desde Los Ángeles, cruzando el desierto, al Gran
Cañón, dónde llegaremos a últimas horas de la tarde. Alojamiento.
Día 4. Grand Canyon – Las Vegas ﴾AD﴿

Desayuno. Por la mañana visita al Gran Cañón. Está considerado como una de las maravillas naturales del mundo, es un
verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Después de haber disfrutado de algunos de sus
principales puntos de interés, seguiremos nuestra ruta hacia Las Vegas, cruzando por el camino la famosa Ruta 66 y la Presa
Hoover. Llegada a la ciudad de fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. Alojamiento.
Día 5. Las Vegas ﴾AD﴿

Desayuno. Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada y uno de los principales destinos turísticos del país
gracias a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus casinos. Debido a ello es conocida como «La
Capital del Entretenimiento Mundial», «Sin City» o «La Capital de las Segundas Oportunidades». Hoy tendremos el día libre
para adentrarnos en la lúdica vida de esta ciudad. Por la noche realizaremos una visita nocturna pasando por los grandes
casinos y presenciando sus múltiples atracciones. Alojamiento.
Día 6. Las Vegas – Fresno ó Mammoth Lakes ﴾AD﴿

Desayuno. Nuestra ruta de hoy nos llevará a atravesar el desierto de Mojave para llegar a Fresno a última hora de la tarde.
Como se decía en la película "Casino" de Martin Scorsese, el desierto es todo aquello que rodea Las Vegas y donde se
solucionan la mayoría de problemas de esta ciudad. Obviamente eran tiempos muy distintos pero qué duda cabe que esa es
una de las principales razones que convierten el desierto de Mojave en una atracción turística. En los meses de verano el
paso de Tioga permanece abierto por lo que la ruta nos llevará a Mammoth Lakes, ascendiendo las majestuosas montañas
de Sierra Nevada. Llegada y alojamiento.
Día 7. Fresno – Yosemite – San Francisco ﴾AD﴿

Desayuno. Hoy viajaremos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza
en estado puro. Imponentes masas de granito que rodean el valle, cascadas impresionantes, las famosas sequoias, ríos
salvajes hacen de esta visita un momento muy especial no solo para los amantes de la naturaleza. Después de conocer
Yosemite seguiremos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.
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Día 8. San Francisco ﴾AD﴿

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a la ciudad para contemplar el Golden Gate Bridge, el Centro Cívico,
Fisherman's Wharf y otros puntos de interés. San Francisco fue fundada en 1776 por un fraile español y desarrollada gracias
a la fiebre del oro. Hoy en día San Francisco cuenta con más de 800.000 habitantes y es uno de los destinos turísticos más
importantes de los Estados Unidos. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9. San Francisco – Ciudad de origen
A la hora acordada saldremos hacia el aeropuerto para volar a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 10. Ciudad de origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

TE OFRECEMOS:
‐ Vuelos de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados según itinerario.
‐ Estancia en los hoteles indicados o similares.
‐ Visita a Los Ángeles.
‐ Visita al Gran Cañón.
‐ Paseo nocturno en Las Vegas.
‐ Visita al Parque Nacional de Yosemite.
‐ Visita a San Francisco.
‐ Circuito en autocar, minibús o van con guía de habla española y en algunos casos también de habla portuguesa.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.

NOTAS IMPORTANTES:
‐ Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, las maletas adicionales serán cobradas.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Los Angeles ﴾Culver City﴿: Courtyard by Marriott Los Angeles Westside, 3*
Gran Cañon: Holiday Inn Express Grand Canyon 4*
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino, 3*ó Bally´s Hotel & Casino Las Vegas 4*
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 3*
Coarsegold ﴾Fresno﴿: Chukchansi Gold Resort & Casino 3*
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square 4*
DOCUMENTACION PARA ESPAÑOLES

Si tienes la nacionalidad española no es necesario visado para entrar en Estados Unidos. Es suficiente con el pasaporte de
lectura mecánica con una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha del vuelo de entrada en el país y estar en
posesión del ESTA. Por razones de seguridad, Estados Unidos exige a todos los pasajeros que entren en el país que estén en
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lectura mecánica con una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha del vuelo de entrada en el país y estar en
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posesión de la autorización de entrada o ESTA. Este número será válido durante dos años o hasta la renovación del
pasaporte, si es que se produce antes. La tramitación es responsabilidad del pasajero, tiene un coste de 14 dólares y se
realiza a través de la página web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. La gestión no garantiza la entrada en el país ya que la
decisión final recae en el oficial de inmigración, pero si no se realiza no se podrá entrar en Estados Unidos. Te aconsejamos
que realices este trámite con la mayor antelación posible ya que no nos podemos hacer responsables en caso de que tengas
que cancelar.

