EEUU: Costa de California con las Vegas y PN Yosemite, circuito clásico

Un completo itinerario entre las famosas
poblaciones de la Costa californiana y el
interior




Este circuito comienza en la glamurosa ciudad de Los Ángeles para continuar a la increíble Las Vegas pasando primero por
Grand Cayon. De allí a Fresno antes de cruzar el desierto de Mojave para acabar llegar hasta San Francisco, desde donde se
regresa a Los Ángeles conociendo las poblaciones de la hermosa costa californiana, Monterrey, Carmel, Santa Bárbara y
Santa María.

 Salidas:
abril 2017

 Ciudades Visitadas:
Los Angeles, Fresno  Ca, Parque Nacional De
Yosemite  Ca, San Francisco, Monterey  Ca,
Carmel  Ca, Gran Cañón  az y Las Vegas.

 Categorías:
.

Día 1: España  Los Ángeles
Salida de España en vuelo destino a Los Ángeles. Recogida en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2: Los Ángeles  Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana saldremos de Los Ángeles camino de Grand Canyon. Cruzaremos el desierto llegando al Grand
Canyon a última hora de la tarde. Alojamiento. (790 Km)

Día 3: Grand Canyon  Ruta 66  Presa Hoover  Las Vegas
Desayuno. Por la mañana visita a la parte sur de Grand Canyon. El cañón es un verdadero paraíso para los amantes de la
naturaleza y la fotografía. Después de visitar varios lugares de interés, seguiremos hacia Las Vegas, y de camino a
travesaremos la Ruta 66, famosa desde que durante la Gran Depresión tantos abandonaran sus campos y la siguieran
buscando fortuna en California. Cruzaremos por la Presa Hoover antes de llegar a la ciudad de Las Vegas, ciudad de fantasía
y meca de aquellos que les gusta el juego. Alojamiento. (447 Km)

Día 4: Las Vegas
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad o hacer excursiones opcionales. Las Vegas, conocida mundialmente como la
capital internacional del entretenimiento para adultos, está en pleno cambio y hoy ofrece todo tipo de diversión. Aquí todo es
exagerado. Su principal atracción son los propios hoteles, con espectacular es casinos, sus instalaciones temáticas y e
increíbles ambientes. Pasee en góndola por los canales venecianos del hotel The Venetian, o cene en la Torre Eiffel del hotel
París, disfrute del espectáculo de las fuentes del hotel The Belaggio, asómbrese de la pirámide del hotel Luxor o disfrute de
las atracciones del Stratosphere o el New York, New York. La gran cantidad de espectáculos de teatro musical hacen además
de Las Vegas un segundo Broadway. Por la noche realizaremos una excursión nocturna de la ciudad. Alojamiento.

Día 5: Las Vegas  Mammoth Lakes o Fresno
Desayuno. Hoy salimos hacia Mammoth Lakes ascendiendo las majestuosas montañas de la Sierra Nevada. Durante los
meses de invierno cuando el paso de Tioga está cerrado, entraremos al parque Yosemite por la vía de Fresno (cruzando el
desierto de Mojave). Llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento. (635 Km)

Día 6: Fresno  Yosemite  San Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su
puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín. Alojamiento. (303 Km)
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Día 7: San Francisco
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: San Francisco le hará disfrutar por su carácter abierto, acogedor y tolerante. La
ciudad ofrece atracciones como el Golden Gate o agitados centros urbanos como Union Square dan paso a encantadores
puertos como Fisherman´s Wharf. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8: San Francisco  Monterey  Carmel  Santa María
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Monterey. Llegada y visita panorámica. Monterey mantiene un lugar
único en la historia de California que se hace evidente en las construcciones de adobe y las misiones franciscanas. La llegada
del padre Fray Junípero Serra y del comandante Don Gaspar de Portala desde España en 1770 consagraron a Monterey
como la capital militar y eclesiástica de Alta California. A través del exclusivo paisaje del "17 Mile Drive" llegamos a Carmel
donde Clint Eastwood, famoso actor de cine, fue alcalde. Tiempo libre para recorrer las galerías de arte, restaurantes y
tiendas típicas de esta zona pescadora. Continuación del viaje hacia Santa María. Llegada y alojamiento. (425 Km)

Día 9: Santa María  Los Ángeles
Desayuno. Salida temprano hacia Los Ángeles pasando por Santa Bárbara. Llegada por la tarde y alojamiento. (254 Km)

Día 10: Los Ángeles  España
Desayuno. Esta mañana, dependiendo de la hora de salida de su vuelo, recogida en su hotel para iniciar una visita de la
ciudad. Luego, a la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 11: España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados de llegada y salida
Circuito basado en hoteles Primera y/o Primera Superior
Circuito con guía en español y/o portugués según disponibilidad
8 Desayunos americanos y 1 desayuno Continental
Maleteros: 1 maleta por persona en el autocar durante todo el circuito. Si se llevan maletas adicionales serán cobradas
Visitas indicadas en el itinerario
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Autorización Electrónica (ESTA) para entrar en EEUU

Notas importantes

El circuito se realizará en español y/o portugués. En caso de no reunir el número suficiente de participantes, el circuito se
realizará en modernos minibuses o vanes..
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