
SINGLES A LA COSTA OESTE DE EE.UU. 

 

Maravillas del Lejano Oeste 
El viaje a Estados Unidos que os proponemos es una de las opciones que te permiten recorrer un de los lugares 
más increíbles y famosos del mundos, con un circuito que nos permitirá conocer San Francisco, el Gran Cañón del 
Colorado, el Parque de Yosemite o Las Vegas… 
 
La salida ÚNICA del 3 de agosto plazas garantizadas 
 
Un itinerario para aprovechar al máximo nuestro tiempo en este fascinante destino… dormir en medio del 
desierto en Kanab; vivir una realidad fascinante (y un tanto paralela) en ese paraíso del juego; o pasear entre 
personajes excéntricos y bohemios en Santa Bárbara o en las calles de Los Ángeles… ¡Lo pasaremos genial! 
 

Programa: 
Día 1. Madrid - Los Ángeles 
Presentación en el Aeropuerto de Adolfo Suarez de Barajas 3 h antes para realizar trámites. Salida  prevista en 
vuelo de línea regular con destino Los Ángeles. 
A nuestra llegada nos estarán esperando para el  traslado al hotel donde realizaremos el cheking, entrega de 
habitaciones y acomodación. Resto del día libre para poder aclimatarse al nuevo horario. 
 
Alojamiento en el Hotel Millenium Biltmore Los Angeles,  Hotel de tres estrellas que se encuentra a poca distancia 
de las principales atracciones turísticas, entre ellas el Museo de Arte Contemporánea, el Salón de Conciertos de 
Walt Disney.  Ofrece a sus huéspedes 683 habitaciones que disponen de un diseño clásico y muy elegante. Los 
interiores están equipados con televisión vía satélite y canales de películas pagos, cafetera y teléfono. Hay algunas 
que tienen reproductor de mp3. 
 
Día 2. Los Ángeles 
Visita de la ciudad. Destacamos el Centro Cívico, Hollywood, Sunset Boulevard y Beverly Hills. Resto del tiempo 
libre en Los Ángeles, capital de la industria cinematográfica. 
 
Alojamiento en el Hotel Millenium Biltmore Los Angeles 
 
Día 3. Los Ángeles - Phoenix / Scottsdale 
Por la mañana, salida a través del desierto hasta llegar a Phoenix / Scottsdale.  
Scottsdale es una ciudad ubicada en el condado de Maricopa en el estado de Arizona. La mayoría de la vida 
nocturna se concentra en el centro de Scottsdale, entre las carreteras Camelback y Osborn. Este es el destino de 
vida nocturna más activo y popular en el área metropolitana de Phoenix. Distritos club nocturno similar al bien 
conocido en otras grandes ciudades, al igual que Atlanta 's Buckhead distrito y Miami ' s South Beach , la mayor 
parte de los principales bares y clubes del centro de Scottsdale lo general están situados a poca distancia. Se sabe 
que se congregan multitudes de más de 40,000 personas en esta área. 
 



 
Alojamiento en el Hotel Ponte Hilton Tapatio Cliffs Resorts. Este hotel de 4 estrellas se encuentra a pocos 
kilómetros de Castle N' Coasters y Phoenix Mountain Preserve. La propiedad cuenta con un parque acuático, un 
campo de golf de 18 hoyos y un spa de servicio completo. Wi-Fi y estacionamiento es gratuito para los huéspedes. 
Las habitaciones tienen aire acondicionado y cuentan con balcón, minibar, cafetera, TV de pantalla plana, 
artículos de tocador de lujo, plancha y secador de pelo.  
 
Día 4. Phoenix / Scottsdale - Gran Cañón 
Recorrido por los paisajes espectaculares de los senderos de Arizona hacia Sedona y Cañón Oak Creek. Por la 
tarde, llegada al Gran Cañón del Colorado, y visita de una de las maravillas más impresionantes de la naturaleza.  
 
Alojamiento en el Hotel Cameron Trading Post o similar. Ubicado a lo largo del Little Colorado River Gorge y 
ubicado a solo 30 minutos del borde sur de la entrada al Parque Nacional Grand Canyon. Cada habitación tiene el 
tema de un hotel indio con muebles tallados a mano en la decoración histórica del sudoeste. Su habitación incluye 
televisión por cable, Internet inalámbrico, cafetera, teléfono y aire acondicionado para proporcionar comodidad a 
su estadía. 
 
Día 5. Gran Cañón - Área De Kanab (Monument Valley) 
Por la mañana, salida a través del desierto Pintado y hacia Monument Valley. Es una gran depresión situada en la 
frontera sur de Utah con Arizona, en los Estados Unidos. El valle está dentro de la reserva de los nativos navajo, 
cerca del Monumento de las Cuatro Esquinas y es accesible por la U.S Continuación hacia Kanab. 
 
Alojamiento en el Hotel Best Western Red Hills o similar.  Este hotel se encuentra en el centro de la ciudad de 
Kanab, a 6 minutos a pie del monumento nacional Grand Staircase-Escalante. Ofrece una piscina al aire libre de 
temporada con bañera de hidromasaje, las  habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita, incluyen TV vía satélite con 
canales de películas Showtime, balcón, nevera y set de té y café. 
 
Día 6. Área De Kanab - Las Vegas (Bryce Canyon - P. N. Zion) 
Salida para admirar el espectacular Bryce Canyon. Posteriormente, continuación hasta el Parque Nacional de Zion, 
donde podremos contemplar las espectaculares formaciones de granito. Por la tarde, llegada a Las Vegas, erigida 
en pleno desierto y convertida en la capital internacional del juego.  
 
Alojamiento en Excalibur Hotel & Casino. Este complejo y casino con temática de castillo está situado en el centro 
de Las Vegas Strip. Ofrece 4 piscinas al aire libre de temporada, un spa de servicio completo, 6 restaurantes, un 
casino de 9.290 m² y entretenimiento nocturno en vivo. Las habitaciones del Excalibur disponen de conexión WiFi 
gratuita, incluida en el suplemento del complejo, TV por cable y baño grande con secador de pelo. 
 
Día 7. Las Vegas 
Día libre en Las Vegas, para poder disfrutar de sus increíbles casinos y shows que ofrecen las 24 horas.  
 
Alojamiento en Excalibur Hotel & Casino.   
 
Día 8. Las Vegas - Mammoth Lakes / Área De Yosemite 
A primera hora de la mañana, partiremos a través del Desierto de Mojave hasta Mammoth Lakes. Esta pintoresca 
localidad es famosa por ser destino de verano y de invierno. 
 
Alojamiento en el Hotel Mammoth Mountain Inn. Este establecimiento está a más de 2.700 m de altura en la 
ladera de Mammoth Mountain. Se encuentra a pocos pasos del alojamiento principal y ofrece acceso hacia y 
desde las pistas de esquí y Wi-Fi gratis. Las habitaciones del Mammoth Mountain Inn cuentan con menaje para 
preparar té y café, TV vía satélite y reproductor de DVD. 
 
Notas: Cuando el Tioga Pass esté cerrado, el alojamiento será en el Área De Yosemite, sin pasar por Mammoth 
Lakes. 
 
Día 9. Mammoth Lakes - Área De Yosemite 
Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite, donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor y disfrutar de este maravilloso escenario con sus formaciones rocosas y sus impresionantes 
precipicios.  



 
Alojamiento en el Hotel Yosemite Southgate o similar. Este hotel de California está situado frente a la entrada a 
Yosemite de la Southern Highway 41 y cuenta con una piscina al aire libre, bañera de hidromasaje y suites con 
conexión WiFi gratuita. Está a 1,6 km del centro de la ciudad de Oakhurst. Todas las suites del Yosemite Southgate 
Hotel & Suites son amplias y cuentan con TV vía satélite, microondas, nevera, escritorio y set de té y café. 
 
Día 10. Área De Yosemite - San Francisco 
Salida a través de las montañas de Sierra Nevada hasta San Francisco. Visita de la ciudad. Destacamos Unión 
Square, Chinatown, el Golden Gate Park y Fisherman’s Wharf con fascinantes vistas de la famosa Isla de Alcatraz.  
 
Alojamiento en el Executive Vintage Court o similar. Este hotel de San Francisco, a solo 2 calles de Unión Square, 
organiza catas de vino gratuitas. La estación de BART de Powell Street se encuentra a 5 calles. Las habitaciones 
elegantes del Executive Hotel Vintage Court tienen TV por cable, albornoces afelpados, escritorio, videojuegos y 
películas de pago, recepción gratuita con vino por las noches frente a la chimenea del vestíbulo. Además, hay sala 
de fitness, servicios de conserjería y mostrador de información turística. El Executive Hotel está a menos de 800 
metros de Chinatown y a 5 minutos del Museo de Arte Moderno de San Francisco. 
 
Día 11. San Francisco 
Día libre para disfrutar de esta ciudad, de sus vistas a la bahía, sus parques, el Puente Golden Gate y los tranvías 
que recorren sus empinadas calles.  
 
Alojamiento en el Executive Vintage Court o similar. 
 
Día 12. San Francisco - Área De Santa Maria (Monterey - Carmel) 
Salida por el Paseo de las 17 Millas hasta Monterey y continuación hacia Carmel. Posteriormente continuaremos 
hacia el sur hasta el corazón de la Costa de California, para llegar a Santa Maria.  
 
Alojamiento en el Hotel Santa Maria o similar, Situado a 30 minutos en coche del viñedo y las bodegas Riverbench, 
ofrece una piscina al aire libre, habitaciones decoradas de un modo acogedor y equipadas con conexión Wi-Fi 
gratuita, tienen cómodos muebles, TV de pantalla plana por cable, set de té y café y nevera. Los huéspedes 
pueden explorar los lugares de interés locales y después relajarse en la bañera de hidromasaje o en la sauna. El 

 hotel alberga varios salones de tratamientos y spas.
 
Día 13. Área De Santa Maria - Los Ángeles 
Salida hacia Santa Bárbara, conocida como la Riviera Americana. Es famosa por su arquitectura de estilo colonial 
español y su exuberante vegetación. Por la tarde, regreso a Los Ángeles.  
 
Alojamiento en el Hilton Los Angeles Airport (1ª sup.) 
 
Día 14. Los Ángeles - Madrid 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto (a cuenta de los señores pasajeros) con el servicio gratuito del hotel 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.  
 
Día 15. Madrid 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATOS DEL VIAJE 
 
Duración del viaje: 
 
15 días / 13 noches 
 
Fechas del viaje:  
 
Del 3 al 17 de agosto de 2018 
 
Vuelos previstos: 
 
03AGO LX2021 MAD ZRH 09:55 12:10 
03AGO LX040  ZRH LAX 13:10 16:25 
 
16AGO LH453  LAX MUC 17:20 13:30+1 
17AGO LH1804 MUC MAD 15:30 18:05 
 
Alojamiento previsto o similar: 
 
Los Ángeles:  Millennium Biltmore (1ª sup.)
Phoenix/ Scottsdale:  Ponte Hilton Tapatio Cliffs Resort (1ª mod.)
Área del Gran Cañón:  Cameron Trading Post / Holiday Inn Express / Embassy Suites Flagstaff / Canyon 
Área de Kanab:  Best Western Red Hills / Comfort Suites / Days Inn / Parry Lodge / Holiday Inn Express
Las Vegas:  Excalibur Hotel & Casino (turista)
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn (turista) 
Área Yosemite:  Yosemite Southgate / Holiday Inn Merced / Comfort Inn Oakhurst / Miners Inn Mariposa
San Francisco:  Executive Vintage Court / Whitcomb (turista) / Holiday Inn Civic Center 
Área de Santa María:  Historic Santa Maria Inn / Radisson Santa Maria / Lompoc Valley Inn and Suites (turista)
Los Ángeles:  Hilton Los Angeles Airport (1ª sup.)
 
Precios por persona: 
 
Habitación Doble / Triple a compartir: 2.960 € 
Suplemento habitación Individual: 1.310 € 
Tasas aéreas: 365 € a reconfirmar 
 
El precio incluye: 
 
Avión línea regular, clase turista,  Madrid / Los Angeles con la Cía. Swiss / Lufthansa. 
Traslado de entrada. 
Tour en Autocar de Lujo o MiniBus. 
13 noches en hoteles previstos o similares. 
Visitas: Los Ángeles, Gran Cañón, Panorámica Monument Valley, Bryce Canyon, Parque Nacional de Zion,  
Parque Nacional de Yosemite y San Francisco. 
Seguro de viaje. 
Precios indicados por persona en base a habitación doble. 
IVA incluido. 
 
El precio no incluye: 
 
Tasas aéreas (a reconfirmar en el momento de la emisión) 
Visado entrada a EE.UU. (ESTA) 
Comida, Cenas y bebidas  
Gastos extras o personales. 
Seguro de Cancelación (Recomendado) 


