EEUU
Senderismo por los Parques Nacionales del Oeste
Salidas regulares 2019
Fechas de salida: 4* y 19 de Mayo / 1* y 16 Junio / 7 y 20*Julio / 4 y 17* de Agosto / 1, 14* y 29 de
Septiembre /12* de Octubre
Duración: 14 días (vuelos no incluidos)
Precio por persona: 3.436 €
(Mínimo 4 personas / Máximo 14 personas)
Suplementos por persona:
Seguro de trekking: 22 €
Habitación individual: 1.221 €
Descuento 3ª y 4ª persona (compartiendo habitación) : -545 €

Precios válidos para las salidas indicadas
Nota: Las salidas con (*) tienen el itinerario inverso, comenzando en San Francisco y acabando en Las Vegas
Puntos fuertes:
PN Yosemite
Bryce Cañon y Zion
Lago Powell
Gran Cañon
Death Valley
Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1: Llegada a Las Vegas
2: Parque Nacional Zion
3: Trekking en Zion
4: PN Bryce Canyon
5: Disfrutando en el Lago Powell
6: Explorando Monumet Valley. Opcional indios Navajo
7: En el Gran Cañón de Colorado
8: A través del desierto
9: A través de Death Valley
10: Visita a Mono Lake, Bodie State Park y excursión a Tuolumne Meadows
11. Explorando Yosemite a pie y observando a los osos
12: Tuolumne Grove. Sequoias gigantes
13: San Francisco
14: San Francisco, salida
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Únase a nuestros pequeños grupos para explorar y descubrir los famosos Parques Nacionales de la en la
región occidental de los Estados Unidos.
En este viaje visitaremos y caminaremos por los parques más famosos de EEUU, siempre acompañados
por guías especialistas, buenos conocedores del terreno, y también descubrirá los sitios más recónditos y
deslumbrantes de esta área. Nuestras pequeñas furgonetas tienen acceso a los sitios exclusivos donde
los grandes autobuses no pueden acceder.
Las caminatas oscilan entre las 3 y 6 horas, ofreciéndose alternativas más cortas y más largas. Al ser un
grupo pequeño el guía atenderá las demandas de los participantes.
Del mismo modo, habrá suficiente tiempo para explorar, opcionalmente, los parques en jeep, balsa o a
caballo. Por la noche nos alojaremos en un lugar céntrico y bien situado, lo más cerca posible de los
Parques.

ITINERARIO
Día 1: Llegada a Las Vegas
Bienvenidos a Las Vegas!
Traslado desde el aeropuerto al hotel por su cuenta.
Normalmente, el grupo suele quedar entre las 19 y 20 horas con el guía para conocerse y charlar sobre el
viaje. Si va a llegar más tarde avísenos para que le deje una nota en recepción.
Solo alojamiento
Día 2: Parque Nacional Zion
A las 8 de la mañana: Reunión en el hotel con el guía.
Conducimos hasta las cercanías del parque nacional Zion, donde haremos una increíble caminata hasta
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Emerald Pools, donde los saltos de agua descienden sobre un oasis de piscinas naturales.
Tiempo de conducción aprox. 220 kilómetros (2.5 horas).
Caminata: Emerald Pools 2- 3 hrs, +/- 200m
Día 3: Trekking en Zion
Zion es famoso por sus paredes escarpadas de piedra arenisca de 800 m. de altura.
Haremos una excursión a Angels Landing, una bóveda enorme de piedra arenisca que se levanta sobre el
valle estrecho del Río de la Virgen, la cual nos ofrece vistas inolvidables.
Si Usted puede, y así lo desea, escalaremos todo el recorrido hasta la cima. Si el tiempo lo permite,
vadearemos por los famosos estrechos del "Río La Virgen".
Al atardecer visitaremos el Bryce Canyon para ver una asombrosa puesta de sol.
Durante las tardes de verano, ofrecemos opcionalmente, un rodeo local en nuestro hotel (aprox. 8US$, en
verano solamente).
Tiempo de conducción aprox. 190 kilómetros (2 horas).
Trekking Angels Landing - 4-5 hrs, 8 km, +/- 450m
Día 4: PN Bryce Canyon
Para muchos visitantes Bryce Canyon es el más hermoso de EEUU.
Vd. tendrá todo el día para deleitarse en este extraordinario
parque. Opcionalmente, se podrá hacer una excursión entre las
paredes rojas y rosadas que brillan intensamente a la luz del sol.
El bello contraste de colores entre las rocas rojas, el verde de los
pinos y el azul del cielo dan la oportunidad a los amantes de la
naturaleza de sacar preciosas fotos. También se ofrecerá hacer la
excursión a caballo. El precio de las excursiones es de aprox. $40.
Al atardecer nos dirigimos hacia el Lago Powell, pasaremos la
noche en Page.
Tiempo de conducción: 3 horas/220km
Caminatas: Fairyland Loop 4-5 horas/13 km +/- 300m
Día 5: Disfrutando en el Lago Powell
El Lago Powell se ha formado para contener el Río Colorado. Aquí las aguas son profundamente azules y
reflejan las escarpadas torres de piedra de color rojo oscuro en una demostración asombrosa de colores
que ofrece unas vistas inolvidables.
Usted tendrá todo el día libre para explorar el área. Las playas rosadas invitan a aquellos que quieran
nadar en el lago.
Recomendamos las siguientes excursiones opcionales:
Ruta en jeep a Antelope Canyon, "EL cañón clásico de la zanja" aprox. $40
Viaje en balsa recorriendo el río Colorado (medio día) aprox. $90
Para la puesta del sol, un viaje en barca sobre el lago Powell aprox. $45.
Día 6: Explorando Monumet Valley. Opcional indios Navajo
Después de un corto recorrido alcanzaremos el famoso Monument
Valley de la tribu Navajo. Los tótems gigantes de piedra y las
mesetas de roca se levantan en el cielo azul del valle y ofrecen
fotos impresionantes. Durante décadas el área ha sido utilizada por
Hollywood como escenario preferido para hacer películas.
Se recomienda una excursión inolvidable (opcional) en jeep, aprox.
$70, para un encuentro con los Navajo, descubriendo bellos lugares
misteriosos como "Ear of the Wind" y "Big Hogan".
Por la tarde nos dirigimos hacia "El Gran Cañón" a través del
"Desierto Pintado", al cual entraremos por la entrada este. Así mismo nos detendremos para admirar las
vistas en el borde del Este y una puesta de sol impresionante.
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Nuestro agradable hotel está en la entrada del parque.
Tiempo de conducción: 5 horas, 450 kilómetros.
Día 7: En el Gran Cañón de Colorado
Usted tendrá todo el día para caminar en este parque nacional
famoso. El Gran Cañón de Colorado ha sido nombrado por la
UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad y aunque son
muchos los turistas que visitan el parque, pocos recorren sus
senderos.
Opcionalmente podrá hacer una caminata dentro del Gran Cañón
hacía la meseta (Plateau Point) o caminar a lo largo del borde del
oeste, donde las vistas son increíbles con gran paz y tranquilidad.
Después disfrutaremos de otra puesta de sol inolvidable.
Nota: por regulación interna del parque, todas las caminatas son por cuenta de los viajeros, sin que les
acompañe el guía.
Caminatas:
1. Kaibab Ridge 3-4 horas, 5 kilómetros, diferencia de elevación: +/- 300m
2. Punto de la meseta 8-12 horas, 20 kilómetros, diferencia de elevación: +/- 1150 m.
3. Subida a lo largo del borde hasta 4 horas, 13 kilómetros, diferencia de elevación: +/- 50m
Día 8: A través del desierto
Por la mañana Usted tendrá la oportunidad de hacer un vuelo impresionante (opcional) en helicóptero
sobre el Grand Canyon (25 minutos aprox. $200-$250)
Después tomamos la ruta 66 a través de los calurosos desiertos de Nevada. Nuestro hotel está localizado
en la entrada del PN Death Valley.
Tiempo de conducción: 5 horas /500 kilómetros
Día 9: A través de Death Valley
Alcanzaremos pronto el Parque Nacional Death Valley. Este parque tiene un gran contraste con los
desiertos rojos y verdes de Utah. Aquí encontramos condiciones meteorológicas y temperaturas
extremas, éste es uno de los lugares más cálidos de la tierra. En verano, las temperaturas pueden
alcanzar los 50ºC. Así mismo Death Valley (Valle de la Muerte) es un despeñadero. Es también la
localización más baja del hemisferio occidental, 100 m debajo del nivel del mar.
Igualmente exploraremos las dunas de arena dorada, al contrario que las laderas rígidas marrones y
negras, de aguas malas con sus compuestos venenosos, el Devil&#8217;s Golf (Campo de golf del
diablo) formado por los depósitos de sal, y las formaciones coloridas de Zabriske Point. Si la temperatura
nos lo permite hemos de ir en una excursión a través de los "Bad Lands". Por la tarde se continuará a lo
largo de la cresta por los 4,400 m de altura de la sierra, hasta la pequeña ciudad de Mammoth.
Tiempo de conducción: 400 kilómetros aprox. 4 horas
Caminatas:
Badlands 2-3 horas, 5 kilómetros, diferencia de elevación: +/- 200M
Mammoth: 3-4 horas, 8 kilómetros , diferencia de elevación , depende de la caminata
Día 10: Visita a Mono Lake, Bodie State Park y excursión a Tuolumne Meadows
Por la mañana exploraremos Mono Lake, uno de los lagos más antiguos del mundo. Mono Lake es famoso
por sus torres blancas de tufo volcánico formadas por aguas termales. Más tarde, continuaremos con
nuestro viaje a Bodie State Park, el pueblo fantasma mas renombrado del viejo Oeste. Parece que la
ciudad entera fue abandonada, repentinamente, por sus habitantes hace 150 años, los cuales dejaron
atrás todas sus pertenencias.
Finalmente nuestro destino será el paso de Tioga (puede estar cerrado en mayo, octubre y noviembre), el
cual se ubica sobre la cresta de la Sierra Nevada a 3,030 m de altura, más tarde llegaremos al Parque
Nacional de Yosemite. Si el clima y el tiempo nos lo permiten escalaremos la cima de Lembert Dome,
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donde disfrutaremos de vistas extensas sobre Tuolumne Meadow. Luego descansaremos en el corazón de
Yosemite Valley, en el pueblito de Curry Village. Curry Village es el eje de la actividad económica en este
valle. El cual proporciona acceso directo a todas las vías disponibles de senderismo.
Acamparemos dos noches en tented camp; cabinas rústicas con camas y literas, el suelo es de cemento,
únicamente las paredes son de lona. Los baños son comunitarios. La ventaja de este alojamiento es el
acceso directo a las pistas de senderismo necesarias para aquellos que deseen ir de excursión a Half
Dome (necesario solicitar un permiso previo en internet. Lo tienen que solicitar Vds. directamente en
www.nps.gov, cuesta entre $3 y $5) y el famoso John Muir Trail.
Alojamiento en tiendas de Curry Village (En casos muy excepcionales en caso de que el cupo de las
cabinas del campamento estén agotadas, nos alojaremos en un motel cerca, en ese caso se aplicará un
cargo adicional por el transporte).
Tiempo de conducción: 4 horas, 280 km
Caminata: Lembert Dome - 3 hrs, 8 km, diferencia de elevación: +/- 300m
Día 11. Explorando Yosemite a pie y observando a los osos
Nuestras instalaciones están situadas en el centro del parque.
Aquellos que deseen escalar hasta la cima de Half Dome* podrán
irse a las 6 de la mañana. El resto del grupo tendrá una mañana
más pausada y podrán caminar hasta Glaciar Point, el mirador más
impresionante del parque. En este lugar podremos admirar el valle
así como de los acantilados impresionantes de Half Dome.
Desde Glaciar Point, se ofrecen 3 caminatas diversas en cuanto a
longitud, dificultad y vistas: dos caminatas con vista del valle y una
caminata a lo largo del borde del valle. Se recomienda alquilar una
bicicleta para disfrutar de una tarde templada en el valle,
visitaremos las cascadas, o navegaremos río abajo en una balsa sobre el río la Merced.
Por la tarde buscaremos osos y la vida salvaje que se encuentra en el valle.
*Para realizar la subida al Half Dome es necesario obtener un permiso previo, el coste es de 15 US$ (a
pagar directamente por Vds. A través de la web del Parque):
www.recreation.gov (Yosemite - Half Dome)
Caminatas:
1. Panorama Trail desde Glacier Point: 4-6 horas, 12 kilómetros, diferencia de elevación: + 200m/-900m
2. 4 Mile Trail: 4-5 horas, 10 kilómetros, diferencia de elevación: - 900 m
3. Sentinel Dome & Taft Point Loop - 4 horas,10 kilómetros, diferencia de elevación: +/- 200m
4. Half Dome- 8-10 horas, 20 kilómetros, diferencia de elevación: +/- 1500m
Día 12: Tuolumne Grove. Sequoias gigantes
Por la mañana iremos de excursión a la asombrosa arboleda de las Sequoias gigantes. Esto permite una
caminata tranquila a través de un bosque asombroso de árboles gigantes antiguos y milenarios.
Después de salir del parque tomaremos rumbo hacia San Francisco, siguiendo el camino sinuoso sobre
los acantilados en la orilla del Océano Pacífico.
Nuestro hotel el cual está localizado en el centro de la ciudad:
Tiempo de viaje: 4-5 horas, 400 km
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Día 13: San Francisco
Por la mañana exploraremos la ciudad de San Francisco a pie y en
tranvía: Union Square, Chinatown y Fisherman;s Wharf. Por último
disfrutaremos de las asombrosas vistas desde Coit Tower.
Se les dará un pase libre para pasear en tranvía para conocer la
ciudad por la tarde por su cuenta.
Recomendamos realizar un crucero por la bahía recorriendo la isla
de Alcatraz o realizar un paseo en ferry hasta Sausalito (Opcional).
Recorrido por la ciudad 3-4 horas. 4-7 km
Diferencia de elevación: +/-100
Día 14: San Francisco, salida
Después de desayunar check out en el hotel. Fin de nuestros servicios
El traslado al aeropuerto es por su cuenta (aprox. $15).

ITINERARIO INVERSO (Para las salidas que comienzan en San Francisco)
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1: Llegada a San Francisco. Traslado al hotel por su cuenta
2: City tour. Tarde libre
3: Conducimos hasta Yosemite. Caminata hasta Mariposa Grove
4: Half Dome of Glacier Point
5: Conducimos via Tuolumne Meadows. Caminata hasta Bodie SP y Mono Lake
6: Death Valley
7: Conducimos hasta el Gran Cañón
8: Gran Cañón
9: Conducimos hasta Monument Valley. Jeep opcional. Conducimos hasta Page
10: Día completo en Lake Powell. Excursiones opcionales
11: PN Bryce Canyon. Caminatas
12: PN Zion. Caminatas
13: Caminatas en Zion. Las Vegas
14: Las Vegas, salida

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Las Vegas

La Quinta 3*

PN Zion

Majestic View Lodge/Holiday Inn Express 3*

PN Bryce Canyon

Bryce View Lodge 3*

Page

Quality Inn Page 3*

Grand Canyon

Red Feather lodge 3*

Death Valley

Longstreet Casino 3*

Mammoth

Sierra Lodge 2*/3*

Curry Village

Tiendas Curry Village Sin categoría

San Francisco

Whitcomb 3*

INCLUYE:
11 noches de alojamiento en hoteles 3* y 2 noches en tented cabin en Curry Village / Yosemite
13 Desayunos continental y 12 almuerzos tipo picnic.
Transporte en furgoneta para 15 personas o en otro tipo de vehículo dependiendo del el número
de personas del grupo.
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Chofer-guía bilingüe especialista (inglés/alemán o inglés/español) en cada salida (es necesario al
menos 4 personas para garantizar el guía en un idioma)
Caminatas guiadas excepto en PN Gran Cañón.
Entradas a los Parques Nacionales y Monument Valley.

NO INCLUYE:
Vuelo internacional, precio con Delta Airliines desde 370€ en clase V, gastos de emisión incluidos.
Estos se facilitarán directamente en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Consultar.
Tasas aéreas aprox. con Delta 355€ (a 28/12118). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete
Seguro obligatorio de trekking (el guía te pedirá una copia).
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Bebidas.
Comidas no especificadas. Ninguna cena
Excursiones opcionales.
Propinas (aprox. entre 90-130$ por persona)
Tramites de entrada al país (obligatorio ESTA).
Porteadores.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior

NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por
lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen.
Documentación
Es obligatorio tener el nuevo pasaporte electrónico con una validez mínima de seis meses (a contar
desde la fecha de regreso) y llevar billete de ida y vuelta para estancias no superiores a 90 días. Para
realizar la reserva es obligatorio dar el nombre y apellidos tal y como aparece en el pasaporte así como
número de pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento. En el avión entregarán una tarjeta de turista
que hay que rellenar y que pedirán en los controles de salida.
A partir del 12 de enero del 2009, todos los viajeros de países integrados en el VWP deberán obtener una
autorización electrónica antes de embarcar en vuelos o barcos hacia EEUU.
Todos los pasajeros dentro del VWP tienen como condición para ser admitidos en los Estados Unidos, la
identificación biométrica (incluyendo la fotografía y la toma de huellas) a la entrada del país.
MUY IMPORTANTE: Antes de viajar es necesario rellenar una solicitud por internet:
Entre en la Web ESTA https://esta.cbp.dhs.gov y rellene el formulario.
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con antelación.
La Web le contestará automáticamente una vez contestadas las preguntas biográficas y otras
típicamente usadas en los formularios I-94W. El formulario acostumbra a ser contestados en segundos
pero le recomendamos formalizarlo como mínimo con 72 horas de antelación, ya que la respuesta puede
tardar 24 horas. Las respuestas pueden ser:
AUTHORITATION APPROVED: Está autorizado a viajar.
TRAVEL NOT AUTHORIZED: Debe obtener un visado de no inmigrante en la embajada de los Estados
Unidos antes de viajar.
AUTHORITATION PENDING: Debe volver a la Web y actualizar sus datos y obtendrá una respuesta en 72
horas.
Una autorización ESTA es La autorización necesaria y obligatoria a partir del 12 de enero del 2009, para
los pasajeros dentro del VWP para embarcar en avión o barco hacia los Estados Unidos.
Esta autorización es válida para un periodo de dos años o hasta la caducidad del pasaporte si es inferior a
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dos años a no ser que sea revocada.
Es válida para múltiples entradas a los Estados Unidos.
Esta autorización es válida solo para abordar el avión o el barco hacia los Estados Unidos y no garantiza
la admisión en el país. Para más información, rogamos se dirijan a: www.CBP.gov/travel.e la Web
Ciudadanos No Pertenecientes a la Unión Europea consulten requisitos en la embajada
Notas generales
En EEUU las habitaciones triples o cuádruples tienen dos camas de matrimonio
La edad mínima para participar es de 8 años
Restricción de equipaje: Debido al espacio limitado en nuestros vehículos y remolques, los pasajeros se
les permite llevar una única pieza de equipaje, con un peso máximo de 23 kg, además de un elemento de
equipaje de mano. Servicio de lavandería puede ser lavado por un módico precio en la mayoría de los
hoteles.
El grupo será guiado en 2 idiomas, en las salidas que se indica 3 idiomas es porque hay dos o 3 grupos
simultáneos. Tiene que haber 4 personas apuntadas para garantizar la salida en su idioma. Si sois un
grupo podemos tramitar vuestra salida en privado. Consultadnos.
El responsable del grupo es el guía. En caso de enfermedad o mareo de alguno de los integrantes del
grupo, se encargará de que un médico atienda al enfermo, volviendo con el grupo.
Acatando la ley en USA el guía les pedirá una copia del seguro contratado y entregará un descargo de
responsabilidad para firmar.
Las quejas deberán realizarse in situ, directamente al guía y entregar los comentarios pertinentes en su
agencia dentro de los 60 días posteriores al viaje.
Las salidas de agosto y septiembre llevan chofer/guía de habla inglesa/hispana a partir de 4 viajeros
Notas sobre los hoteles y traslados
Normalmente sabemos los hoteles confirmados aproximadamente 20 días antes de la salida.
Las Vegas
La Quinta Convention Center
3970 South Paradise Road
Las Vegas, NV 89109
Tfno. 702-796-9000
Fax 702-796-3537
Este hotel tiene un bus gratuito al aeropuerto. A la salida, después de la recogida de equipaje, hay un
teléfono de cortesía, cójalo y pida que le conecten con La Quinta Convention Center y pida que le recojan.
Suelen tardar unos 20 minutos. Por favor, dele al conductor una propina de $2.
Un taxi cuesta aprox. $15 y el bus regular aprox. $10.
San Francisco
Hotel Whitcomb
1231 Market Street
San Francisco, CA 94103
Tfno. 415-626-8000
Fax 415-487-4436
Holiday Inn Golden Gateway
1500 Van Ness Ave
San Francisco, CA 94109
Tfno. 415-441-4000
Un taxi hasta el aeropuerto cuesta aprox. $40 y el autobús aprox. $15 por persona
Instrucciones para el encuentro
Asegúrese de estar en el hotel indicado a las 8 de la mañana del día que comienza el tour. Traiga una
copia del seguro de viaje para entregársela al guía, tendrá que firmar un descargo de responsabilidad,
según normativa de las leyes en USA. Si pierde el vuelo o no puede llegar al hotel a la hora indicada,
debe contactar con el número de teléfono que encontrará en su bono e informarnos de sus planes de
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viaje. Intentaremos esperarle. Si no contacta con nosotros, entenderemos que no se unirá al grupo y
cancelaremos el resto del viaje.
Funcionamiento del tour
El grupo viajará en una furgoneta de 15 plazas. Dependiendo del número de viajeros llevará o no un
remolque para el equipaje. El conductor será el guía, quien liderará la mayoría de las caminatas.
Cuando el grupo sea en más de un idioma, repetirá las explicaciones en ambos.
El guía, por seguridad, no hará comentarios mientras conduce.
Algunas caminatas las tienen que hacer los clientes por su cuenta, como las que se hagan en El Gran
Cañón, por regulación interna del Parque, y otras porque son caminatas en un solo sentido (como en
Yosemite).
Los desayunos se toman, normalmente, en el hotel y los almuerzos son tipo pic nic (embutidos para
preparar sándwiches, snacks, fruta etc).
Equipaje (Obligatorio)
Ropa confortable con botas de montaña (por encima del tobillo con suela de
tacos), las zapatillas de deporte no se aceptan en nuestras excursiones
Calcetines de montaña (recomendamos una combinación de calcetines tobilleros
y calcetines de lana)
Mochila para llevar el chubasquero, jersey, 2 litros de agua y comida
2 botellas de 1 litro de agua
Gorro para el sol
Gafas de sol
Crema solar con filtro solar
Bálsamo labial
Repelente de insectos
Botiquín de primeros auxilios
Pantalones cortos
Pantalones largos de travesía
Chubasquero para el viento y/o la lluvia, preferiblemente transpirable
Camisetas trasnspirables
Las medicinas que toméis habitualmente o podáis necesitar
Recomendamos vestirse a capas, ya que eso permite adaptarse a las temperaturas variables del viaje.
Puede que tengamos mañanas muy frías seguidas de días cálidos o calurosos. El vestirse a capas ayuda a
adaptarse a esos cambios.
Equipaje (altamente recomendable)
Bastón para abrirse paso en los estrechamientos
Linterna frontal (tipo minero)
Baterías de repuesto para la cámara
Adaptador para los enchufes, en EEUU son de tipo A o B (con clavija plana)
Trae todo tu dinero en dólares USA o en cheques de viaje (American Express o Thomas Cook) y/o dinero
en efectivo. Durante el viaje no habrá posibilidad de cambios de dinero. Si dispones de una tarjeta de
crédito o ATM / podrás utilizarla en las muchos cajeros que encontraremos en el camino. VISA y
Mastercard son aceptadas para las comidas, excursiones y suvenires, Diners Club y American Express
son aceptadas menos frecuentemente. Sin embargo, en algunas comidas y excursiones solo se acepta
dinero en efectivo o cheques de viaje.
Limite de equipaje y lavandería: debido a las limitaciones de espacio, debes traer un máximo de 2 piezas
de equipaje. Hay facilidades de lavandería durante el viaje que puedes usar por una módica suma.
Chanclas para la ducha
Calzado de agua antideslizante para utilizar e el rafting
Excursiones Opcionales
Precios aproximados, no vinculantes. A pagar en destino:
Crucero por la bahía de San Francisco: aprox. $35
Zion IMAX: aprox. $15
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Rodeo Bryce Canyon: aprox. $15
Ruta a caballo en Bryce Canyon: aprox. $65
Excursión en barco en Antelope Canyon: aprox. $55
Balsa en Colorado junto a la presa de Glen Canyon (medio día): aprox. $125
Antelope Canyon: aprox. $45
Excursión en jeep en Monument Valley: aprox. $75
Grand Canyon IMAX: $15
Vuelo en helicóptero: aprox. $200-$250 (25 minutos)

SEGUROS:
Es obligatorio contratar un seguro. Es necesario llevar una copia para entregar al guía y firmar un
descargo de responsabilidad, que le entregarán en EEUU, cumpliendo las leyes federales.
Para realizar viajes de montaña, como en este caso, ofrecemos un seguro especial de trekking,
más completo a nivel de coberturas en viajes de este tipo. Aún así convine consultar las
coberturas del mismo y especificar que este seguro cubre hasta una altitud de 5.000 metros. En
caso de querer una cobertura mayor, es necesario estar federado en la asociación montañera
correspondiente en su comunidad o población. Para evitar confusiones, le recomendamos
contacten directamente con la asociación más cercana a su lugar de residencia.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
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CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
La Agencia Organizadora informa al clientes antes de la inscripción, que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste
Viaje Senderismo por los Parques Nacionales del Oeste (EEUU):
Y que básicamente son las siguientes:
1.- Desde el día de la reserva hasta 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 y 22 días antes de la salida: 30%
Entre 21 y 15 días antes de la salida: 40%
Entre 14 y 7 días antes de la salida: 60%
Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
2 días antes de la salida o interrupción del viaje: 100%
2.- De no presentarse a la salida, el cliente deberá abonar el importe total del viaje.
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3.- Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.
4.- El cliente se compromete a presentar justificante legal en el caso de que la reclamación sea por
motivos de fuerza mayor.
Firmado El Cliente
D..................................................con D.N.I..............................
Aceptado, firma y fecha

www.clubmarcopolo.es
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

