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EEUU:

Capitales y
Parques
Nacionales del
Oeste Americano
Circuito clásico, 17 Días

Oeste americano, aventura y naturaleza
sin límites
Emprende junto a nosotros un viaje por el Oeste americano y conoce
una interesante combinación de urbes con carácter, arraigadas
tradiciones y algunos de los espacios naturales más espectaculares del
planeta. Nuestra primera parada será San Francisco. Posteriormente,
continuaremos hacia Las Vegas, la ciudad más famosa de Nevada y
capital mundial del entretenimiento. Y no abandonaremos nuestro viaje
sin conocer los misterios que encierra el Death Valley National Park y
los asombrosos parques naturales Gran Sequoya, Kings Canyon
National Park y Yosemite en California. ¡No te lo pierdas!
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EEUU: CAPITALES Y PARQUES NACIONALES DEL OESTE AMERICANO,
CIRCUITO CLÁSICO

Vive un viaje inolvidable y descubre
paisajes de extrema belleza
Comenzamos nuestro viaje en inagotable San Francisco, una ciudad que no defrauda.
Conocida por el Golden Gate Bridge, la isla de Alcatraz y los Twin Peaks, "tranvías" que
recorren las empinadas calles de la ciudad, ofrece al viajero una extensa oferta de
entretenimiento y cultura y un genuino estilo de vida.
Ponemos rumbo al Estado de Nevada, donde visitaremos ciudades como Carson City, capital
de Nevada, Virginia City y Reno, para seguir hacia Idaho, uno de los Estados menos poblados
del país. Allí tendremos la oportunidad de subir hasta Sun Valley, la mejor estación de esquí de
Estados Unidos; visitar las espectaculares Shoshone Ice Caves, unas cuevas que mantienen
todo el año el suelo cubierto de hielo; descubrir el Craters of The Moon National Monument, un
paisaje volcánico muy similar al de la Luna; o conocer Twins Falls, una agradable ciudad
atravesada por un profundo cañón. Seguiremos hacia el Estado de Wyoming y visitaremos los
parques naturales de Yellowstone y Grand Teton, hermosos testimonios naturales que reciben
cada año más de tres millones de visitantes. Proseguiremos hacia el Estado de Utah y nos
acercaremos a Antelope Island, una preciosa isla en medio del gran lago Great Salt; al Arches
National Park con la mayor concentración de arcos de arenisca naturales del mundo y al
Canyonlands National Park, convertido en parque nacional desde 1964.
Nuestra siguiente parada será Arizonia donde descubriremos el Cran Cañón, el símbolo por
excelencia del suroeste y una de las mayores maravillas naturales del mundo y el Monument
Valley (o Valle de los Monumentos) con sus famosos montículos, milenarias formaciones mesa
y paredes acantiladas.Viajaremos a Las Vegas, la ciudad más famosa de Nevada y capital
mundial del entretenimiento.
Posteriormente, atravesaremos el Death Valley National Park y su desgarrador desierto, uno de
los lugares más áridos y calurosos del planeta. Dejaremos atrás esta sedienta y caprichosa
tierra para sumergirnos en uno de los bosques más impresionantes de los Estados Unidos.
Conoceremos el Gran Sequoya, Kings Canyon National Park y Yosemite, la joya de la corona
americana. Un lugar épico abierto a la vida salvaje donde podrás disfrutar de actividades al aire
libre como el senderismo, el rafting, la pesca, excursiones en bicicleta, esquí de fondo,
avistamiento de animales y escalada en una de las estampas montañosas más hermosas del
mundo. Prepara las maletas y decídete a vivir el viaje más apasionante de tu vida. Te
esperamos.

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
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Día 1: España - San Francisco
Salida en vuelo regular hacia San Francisco.
En el Aeropuerto nos dará la bienvenida
nuestro representante que nos acompañará a
nuestro hotel. Disponemos de tiempo libre
para visitar la ciudad. Te proponemos un tour
de compras por las diferentes zonas y centros
comerciales. Esta experiencia te enriquecerá y
te permitirá contemplar la cultura de la ciudad.
Alojamiento.

Día 2: San Fancisco
Después del desayuno, incluiremos un city
tour de la ciudad. Pasaremos por Financial
District, Union Square con sus tranvías, el
Theatre District, Nob Hill, la serpenteante y
florida Lombard Street, Grace Cathedral, el
famoso Chinatown y el histórico barrio hippie de Haight Ashbury. Además, disfrutaremos de
una espectacular vista panorámica desde la colina de Twin Peaks, podremos fotografiar el
Golden Gate desde el Palace of Fine Arts, visitaremos el Ghirardelly Square, y finalizaremos en
Fisherman´s Wharf, que junto con el muelle Pier 39, completan la oferta de ocio junto al mar.
Por la tarde, contamos con tiempo libre para realizar un paseo en barco por la bahía de San
Francisco. Por la noche, se incluye un traslado nocturno a North Beach y "Little Italy", auténtico
corazón nocturno de la ciudad con numerosos restaurantes y bares. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 3: San Francisco - Sonoma - Sacramento - Reno
Tras desayunar, abandonaremos San Francisco y cruzaremos el Golden Gate con sus
impresionantes paisajes. Viajaremos a la zona productora de los vinos de California.
Visitaremos una de las más populares bodegas la Jacuzzi Family Vineyards donde
conoceremos la tradición vinícola. Posteriormente tendremos un tiempo en Sonoma, histórica
población con su Misión, su antigua guarnición militar mexicana y su gran plaza central.
Continuaremos rumbo a Sacramento, capital de California, y conocemos el “Old Sacramento”
que nos mostrará cómo era la ciudad en el siglo XIX: su vieja estación, el colegio antiguo, sus
comercios llenos de sabor. Contaremos con tiempo para almorzar y nos dirigiremos hacia el
Estado de Nevada. Llegaremos a Reno donde dispondremos de tiempo libre para descubrir
esta moderna ciudad.
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Día 4: Reno - Carson City - Virginia City - Winnemucca - Elko
Tras desayunar, abandonaremos Reno y nos dirigiremos a Carson City, la capital del Estado de
Nevada y su tercera ciudad más grande. Posteriormente, nos dirigiremos a Virginia City, una
ciudad – museo que nos permitirá conocer una población minera del oeste americano tal como
era en el siglo XIX. Antes de abandonar Virginia City, incluiremos un recorrido en tren de vapor
por la histórica zona minera de Comstock. A la hora del almuerzo, retomaremos nuestra ruta
hasta llegar a Winnemucca, ciudad ubicada en el condado de Humboldt en el Estado de
Nevada. Nuestra última parada del día será Elko, ciudad conocida por sus rodeos. Alojamiento.

Día 5: Elko - Twin Falls - Sun City - Ketchum
Tras desayunar, entramos en Idaho, uno de los Estados menos poblados del país. Nuestra
primera parada será Twins Falls, una agradable ciudad atravesada por un profundo cañón que
debe su nombre a sus cascadas gemelas. Después del almuerzo, visitaremos las
espectaculares Shoshone Ice Caves, unas cuevas que mantienen el suelo cubierto de hielo
durante todo el año. Te recomendamos llevar ropa de abrigo ya que en su interior la
temperatura ronda los 0 grados. Posteriormente, subiremos a Sun Valley, considerada la mejor
estación de esquí de Estados Unidos. Finalizaremos el día en Ketchum, agradable centro
invernal con mucha vida comercial.

Día 6: Ketchum - Craters of the Moon N.P - Mesa Falls - West
Yellowstone
Tras desayunar, conoceremos el impresionante Creaters of the Moon National Monument, un
paisaje volcánico muy similar al de la luna. De hecho en los años setenta, los astronautas de la
misión espacial Apollo 14 visitaron este lugar, con el objetivo de aprender más sobre la
geología volcánica.
Posteriormente, continuaremos nuestra ruta hacia Mesa Falls. Allí visitaremos sus dos
cascadas: Lower Mesa, donde alcanzaremos magníficas vistas de la catarata, y Upper Mesa
donde llegaremos hasta el mismísimo pie de la caída del agua. Tras visitar esta belleza natural,
nos alojaremos en la ciudad turística de West Yellowstone.

Día 7: Yellowstone N.P - Gran Teton N.P - Jackson Hole - Idaho
Falls
Durante esta jornada, entraremos en el Estado de Wyoming y visitaremos los parques
naturales de Yellowstone National Park y Grand Teton National Park que te ofrecerán multitud
de maravillas naturales. En estas tierras encontrarás más de diez mil manantiales termales,
géiseres, densos bosques, elevadas cumbres, profundos cañones fluviales, grandiosas
cascadas y una abundante fauna (osos, bisontes).
Nuestra siguiente parada será Jackson, la ciudad más visitada de Wyoming que conserva su
ambiente de salvaje oeste. Dispondremos de tiempo libre para pasear por su arbolada plaza
repleta de boutiques y galerías. Finalmente, nos dirigiremos a Idaho Falls, una encantadora
ciudad agrícola situada a orillas del río Snake y flanqueada al este por las Grand Teton
Mountains de Wyoming. Alojamiento en Idaho Falls.
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Día 8: Idaho Falls - Antelope Island - Salt Lake City
Tras desayunar y recorrer algunos de los paisajes más interesantes de Wyoming y Utah nos
dirigiremos hacia el sur. Nuestra primera visita del día será conocer Antelope Island, una
preciosa isla en medio del gran lago Great Salt. Para acceder a ella, tendremos que cruzar un
puente de 11 kilómetros. Una vez allí, visitaremos el Antelope Island State Park donde
podremos encontrar grupos de carneros, venados, bura, bisontes y antilocapras. Si lo deseas y
el tiempo lo permite podrás bañarte en la orilla o realizar un crucero guiado por el lago.
Posteriormente, a media tarde, tras recorrer 64 kilómetros llegaremos a Salt Lake City. Esta
acogedora y agradable ciudad es famosa por ser el centro espiritual de la iglesia mormona,
cuya sede mundial se encuentra en la céntrica Temple Square. Tiempo libre para conocer los
impresionantes edificios mormones. Alojamiento.

Día 9: Salt Lake City - Canyonlands - Arches National Park Moab
Tras desayunar, nos dirigiremos al Canyonlands National Park, el parque de mayor extensión
de todo el estado de Utah. Sus numerosos accidentes geográficos le han convertido en uno
lugares más agrestes de todo el planeta. Entre sus bellezas naturales encontrarás arcos,
puentes, agujas, chapiteles, cráteres, colinas, espirales e incontables formaciones.
Posteriormente, visitaremos el Arches National Park que tiene la mayor concentración de
arcos de arenisca naturales del mundo. Tras finalizar la visita, nos dirigiremos a Moab.
Llegaremos al final del día. Alojamiento.

Día 10: Moab - Monument Valley - Navajo National Monument Gran Cañón
Tras desayunar visitaremos Moab, una ciudad famosa por su cercanía a los parques
nacionales Arches y Canyolands y uno de los destinos preferidos para los amantes de la
naturaleza. Nuestra primera parada será Fort Bluff, un fuerte del siglo XIX que nos mostrará la
vida de los pioneros del oeste.
Posteriormente, entraremos en Monument Valley (o Valle de los Monumentos), uno de los
paisajes áridos más conocidos de Estados Unidos. Situado en la frontera entre Utah y Arizona,
cuenta con famosos montículos, milenarias formaciones mesa y paredes acantiladas. A la hora
del almuerzo nos dirigiremos a Navajo National Monument, lugar famoso por las ruinas de los
pueblos anasazi. Continuaremos nuestra ruta hacia el Gran Cañón, símbolo por excelencia del
suroeste y una de las mayores maravillas naturales del mundo. Llegaremos al final de la tarde
donde disfrutaremos de un espectacular atardecer con increíbles tonos de colores. Traslado al
hotel.
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Día 11: Gran Cañón - Ruta 66 - Las Vegas
Tras desayunar, visitaremos una de las grandes maravillas naturales del mundo y símbolo
de oeste americano, el Cañón del Colorado. La entrada al parque está incluida. Con nuestro
guía y en nuestro autobús, visitaremos Mathers Point, un impresionante mirador a más de 2000
metros de altura sobre el río, con vistas desde Bright AngelTrail (oeste del mirador) al Camino
Kaibab del Sur, que comienza en el Yaki Point en el este. Posteriormente, disfrutaremos de
tiempo libre en Gran CanyonVillage. De forma opcional, los pasajeros podrán realizar una
excursión en avioneta.
Continuaremos nuestro trayecto y haremos una parada en Seligman, el pueblo más famoso de
la ruta 66. Los negocios de su calle principal siguen exactamente igual que en los años 40 y 50,
y por todas partes se pueden ver, desde fotos de James Dean a tamaño natural hasta gorros
de cowboy. Finalizaremos nuestra jornada en Las Vegas. A la llegada recorreremos el
Downtown y el famoso Strip, la avenida donde se levantan los hoteles, casinos y espectáculos
que han convertido a esta ciudad en un auténtico parque temático para adultos.

Día 12: Las Vegas
Después del desayuno, nos trasladaremos a uno de los más famosos outlets de la ciudad. Las
Vegas Premium Outlets es el centro comercial de descuento (outlet) más famoso de Las
Vegas. Sus tiendas tienen descuentos permanentes a lo largo de todo el año en más de 150
establecimientos de las marcas más conocidas. Tendréis la tarde y la noche libres para poder
asistir a alguno de los espectáculos: conciertos, teatro o el maravilloso “Cirque Du Soleil”.

Día 13: Las Vegas - Death Valley- Bakersfield
Después del desayuno, iniciaremos una etapa totalmente diferente. Cruzaremos el Death
Valley National Park, conocido popularmente como Valle de la Muerte. Este valle, el mayor
parque natural de Estados Unidos, es una zona de extremos desgarradores, una depresión en
la corteza terrestre con la menor altitud del hemisferio occidental.
El parque, que abarca 225 kilómetros y cuyos extremos se encuentran protegidos por algunas
de las montañas más altas del continente, engloba formaciones de roca, pulidos cañones y
abrasantes salinas. Durante nuestra visita, tendremos la oportunidad de pasear sobre el Devil
´s Golf Course, una extensión gigantesca de sal; visitar Badwater, el punto más bajo de
Norteamérica a 85 metros bajo el nivel del mar; y toparnos con el Mount Whitney (4420
metros), el pico más alto de los Estados Unidos continentales. También pararemos en Zabriskie
Point que, además de ofrecer estupendas vistas de las colinas de barro de Golden Canyon ,
que se hizo famoso gracias a la película homónima rodada por Antonioni en los años setenta.
Antes de salir del parque, disfrutaremos de un almuerzo típico del Far West. Posteriormente,
cruzaremos la sierra central, y tras bordear el lago Isabella, llegaremos a Bakersfield.
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Día 14: Bakersfield - Gran Sequoia NP - Kings Cannyon NP Fresno
Después del desayuno, nos sumergiremos en uno de los bosques más impresionantes de los
Estados Unidos. Conoceremos el Sequoia National Park y Kings Canyon National Park, dos
parques nacionales gemelos que protegen frondosos bosques, magníficos cañones tallados
por glaciares y picos de granito. Durante nuestra visita al parque podremos fotografiar al
General Sherman Tree, el árbol más alto del mundo, que mide 84 metros y crece un centímetro
cada 10 años. Posteriormente, tras disfrutar de un paseo entre estos gigantes de la naturaleza
y antes de regresar al hotel, fotografiaremos el Cañón del río Kings, que complementa el
nombre del parque.

Día 15: Fresno - Yosemite - San Francisco
Tras desayunar nos dirigiremos a otro gran parque natural: Yosemite. Sus vertiginosos
precipicios, sus cascadas y su vegetación lo han convertido en uno de los paisajes montañosos
más hermosos del mundo. Durante nuestra visita, conoceremos sus grandes iconos: el
Capitán, El Half Dome y sus cascadas. Contaremos con tiempo libre para almorzar y, por la
tarde, continuaremos el rumbo hacia San Francisco. Llegada a final de la tarde. Alojamiento en
San Francisco.

Día 16: San Francisco - España
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de San Francisco. Una vez allí,
tomaremos un vuelo regular que nos llevará de regreso a España.

Día 17: España. Un viaje inolvidable
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!
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EEUU: Capitales y Parques Nacionales del Oeste Americano,
circuito clásico
Duración: 17 Días
Visitando: San Francisco, Parque Nacional De Yosemite  Ca, Sonoma  Ca, Sacramento 
Ca, Death Valley Junction  Ca, Bakersfield  Ca, Parque National Secuoia  Ca, Parque
Nacional Kings Canyon  ca, Fresno  Ca, Moab  Ut, Monument Valley  Ut, Salt Lake City 
Ut, Gran Cañón  Az, Reno  Nv, Carson City  Nv, Winnemucca  Nv, Elko  Nv, Las Vegas,
Twin Falls  Id, Sun Valley  Id, Ketchum  Id, Idaho Falls  Id, West Yellowstone  Mt,
Yellowstone  Wy, Teton Village  Wy, Jackson Hole  Wy
Salidas: septiembre 2017
Salidas desde: Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, Barcelona, Mallorca, Gran Canaria,
Tenerife
Tipo de circuito
Naturaleza
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Con guía

Visitas/Excursiones incluídas

Valoración:

9

Puntuación basada en 2 comentarios
Destino

9,5

Hoteles propuestos

7,5

Vuelos

7,5

Guías en destino

9,5

Itinerario

9,5

Excursiones
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EXCURSIONES FLUVIALES

Disfruta de las mejores vistas de
esta icónica ciudad
Nuestro viaje comenzará en el muelle 43 1/2 de Fisherman’s Wharf y nos llevará a atravesar el
famoso puente Goldon Gate Bridge y bordear la carismática Isla de Alcatraz. El tour turístico no
tiene desperdicio. Entre las joyas que divisaremos desde el agua se encuentran las la North
Beach, la Hyde Street Pier y el San Francisco Maritime National Park.
Continuando en dirección al Golden Gate, veremos Fort Mason y Marina District, y
disfrutaremos de las bonitas vistas de Crissy Field y de las colinas del Presidio, ambas antiguas
instalaciones militares.
Uno de los momentos más emocionantes de este singular paseo es llegar a los pies del Golden
Gate, uno de los puentes más fotografiados del mundo. Con una increíble estructura de
dimesiones superlativas supera los 227 metros de altura y 2.700 de longitud y su genuino
color de tonos anaranjados y rojizos dibuja en el horizonte una espectacular y sobrecogedora
visión. De regreso a la bahía, pasaremos junto a la reserva salvaje de Marin Headlands y
de Sausalito, uno de los pueblos más pintorescos de la zona. Continuaremos dejando a la
izquierda Angel Island State Park, para rodear la famosa isla de Alcatraz. De regreso a
Fisherman’s Wharf podremos divisar el fantástico skyline de la ciudad.
Después de una hora cargada de emociones, llegaremos de nuevo al muelle Pier 43 1/2,
donde finaliza el crucero. Si aún no habéis visto a los leones marinos de Fisherman’s Wharf,
aprovechad este momento.
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¿Sabías que...?

A los pies del puente encontrarás el Bay Area Discovery Museum, el
único museo infantil de Estados Unidos situado en un parque
nacional. Muestra exposiciones interactivas sobre arte, ciencia y
medio ambiente, representaciones, actos especiales y festivales
culturales para niños en edades comprendidas entre seis meses y
ocho años.

Detalles de la experiencia
Duración:
1 hora
Información útil:
Posibilidad de audioguía individual con narración en español .
Recomendaciones:
Reservar con antelación y no olvides llevar la cámara de fotos. Las vistas del
famoso Golden Gate desde el barco son únicas.
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CONOCE EL PRINCIPAL ICONO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Los alambres que forman sus
cables podrían dar tres veces la
vuelta a la tierra
El puente Golden Gate Bridge, que es el símbolo más representativo y querido de San
Francisco, recibió el nombre de la zona de San Francisco a la que John Fremont bautizó como
Golden Gate en 1844. Inaugurado en 1937 este famoso puente, que se construyó para unir la
ciudad con el condado de Marin, tardo construirse 4 años y costó 35 millones de dólares.
Podrás atravesarlo en coche por algunos de sus seis carriles, pasear por su acera o recorrerlo
en bicicleta.
Con 2,7 kilómetros de longitud y 227 metros de altura, el Golden Gate Bridge es uno de los
puentes colgantes más largos y altos del mundo. Fue diseñado por los ingenieros de Chicago
Joseph Strauss y Leon Moisseiff. Esta gigantesca estructura se construyo para soportar vientos
de 160 km/h. El pilar sur se encuentra hundido en el lecho marino y cada pilar soporta una torre
de acero construida sobre una base de hormigón. La capa de pintura original se mantuvo 27
años y, posteriormente, se ha tenido que pintar en varias ocasiones.
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¿Sabías que...?

El Puente Golden Gate lo podrás ver desde numerosas zonas. Sin
embargo, el mejor lugar para observarlo es desde el Mirador H. Dana
Bowers (también llamado "Vista Point"), que además de ofrecerte las
mejores vistas del puente, de la ciudad y de la bahía, cuenta con
algunos atractivos que te recomendamos. Entre ellos, destacan: Blue
Star Memorial Highway, un tributo a las fuerzas armadas de los
Estados Unidos; The Lone Sailor Memorial, una estatua dedicada a la
infantería de la marina, la guardia costera y la marina mercante; y
Compass Rose, una figura que se utiliza para mostrar la orientación
de los puntos cardinales.

Detalles de la experiencia
Duración:
Variada. Depende si lo atraviesas en coche, paseas por su acera o lo recorres en
bicicleta.
Recomendaciones:
Llevar cámara de fotos. Ofrece unas vistas espectaculares.
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VISITA A LA REGIÓN DE LOS VIÑEDOS

La industria vinícola de California
nació en el valle de Sonoma en 1823
California produce vino desde hace más de doscientos años y es, sin duda, el lugar donde se
experimentan todas las técnicas posibles de vinificación. La mitad de sus viñas se encuentran
dedicadas al vino, el resto se vende como pasa y uva.
Durante nuestro viaje tendremos la oportunidad de visitar una de las mejores bodegas de
Sonoma: Jacuzzi Family Vineyards donde, además de conocer la tradición vinícola, se nos
ofrecerá una degustación gratuita de sus vinos.
En Sonoma son elaborados algunos de los vinos más apreciados del mundo. Su clima y la
calidad del suelo permiten, que con el cultivo de las uvas Chardonnay y Sauvignon Blanc, unos
excelentes vinos blancos y un vino tinto estupendo con las de la variedad Cabernet Sauvignon.
Además, a partir de la variedad Zinfandel, auténtica uva californiana, se logran unos vinos
tintos admirables. ¡Tienes que probarlos!
Entre los mejores vinos de Sonoma se encuentran:
Donelan 2008 Richards Family Vineyard, Syrah.
Hanzell 2005, Chardonnay.
Hanzell 2004, Chardonnay
Hanzell 2005, Ambassador's 1953 Vineyard Chardonnay
Longboard 2007, Late Harvest Sémillon
Hanzell 2004,Pinot Noir.
Ravenswood 2007 Old Hill Single Vineyard, Zinfandel
Hanzell 2009, Chardonnay
Sbragia 2006 Monte Rosso Vineyard, Cabernet Sauvignon
Hanzell 2001, Pinot Noir.
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¿Sabías que...?

En Estados Unidos se cultivan tres tipos de vides muy distintas:
Vitis Vinifra. Este grupo incluye las cepas clásicas procedentes de
Europa: las cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, syrah, chardonnay,
sémillon, muscat y gewürztraminer.
Cepas autóctonas: Principalmente del tipo Vitis Labrusca y
Vitisrotundifolia que producen vinos de calidad media y con una
intensidad aromática excesiva, muy marcada por el aroma "foxed"
Nuevas variedades o híbridos: Producto de diferentes cruces e injertos. Destacan las
ruby cabernet, rubired, burger, léon y maréchal.

Detalles de la experiencia
Duración:
Media jornada
Información útil:
Sonoma no es solo famosa por sus fantásticos vinos y viñedos sino también por su
clima suave, sus paisajes rocosos, sus playas apartadas, sus bosques de secuoyas
y su impresionante arquitectura.
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VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Descubre la historia de esta ciudad
minera a bordo de un tren
Virginia City, conocida como la ciudad más rica del mundo por el oro y la plata extraídos de sus
colinas en 1800, es la ciudad minera más grande y famosa de Nevada. Situada a 39
kilómetros de Reno, te sorprenderá por sus casas al estilo del lejano oeste, sus museos que
recrean la historia de la ciudad, sus cafés y sus tiendas de suvenires.
Durante tu visita a esta ciudad, podrás viajar en un histórico tren de vapor con más de un siglo
de antigüedad que se utilizaba para transportar el mineral desde Comstock Lode entre 1869 y
los años treinta. En este agradable trayecto podrás divisar todos los atractivos relacionados
con la minería, además de conocer toda su historia. No te lo pierdas.



Información útil

Nevada es el séptimo estado más grande del país y el más
montañoso. Sus paisajes están formados por tupidos bosques, ríos y
lagos hermosos y una impresionante cordillera.
Nevada es un estado desértico que alberga pueblos mineros, ranchos
vaqueros y grandes casinos siempre en funcionamiento. Y es que
este Estado es sinónimo de diversión para adultos, gracias a Las
Vegas.
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Detalles de la experiencia
Duración:
3 horas
Recomendaciones:
Desde la estación de trenes de Carson, podrás subir en el histórico Virginia y
Truckee Railroad, que ofrece paseos de Carson City a la antigua ciudad minera de
Virginia City, hogar de las minas de plata de Comstock.
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MARAVILLAS NATURALES

Conoce todos los secretos de
Shoshone Ice Caves
Las cuevas de hielo surgen cuando se forman tubos de lava o pasadizos de piedra caliza
debajo de la tierra. Durante nuestro viaje a la ciudad de Twin Falls, tendrás la oportunidad de
realizar un breve recorrido por este fenómeno natural de gran belleza.
Durante la visita, nos acompañará un guía que, además de explicarnos la historia de la cueva,
nos desvelará todos los secretos de este extraordinario lugar donde misteriosamente la
naturaleza genera toneladas de hielo. Te recomendamos llevar ropa de abrigo ya que en su
interior la temperatura ronda los 0 grados.
Junto a la cueva, localizaras un merendero y un museo que expone minerales de interés local y
mundial. No te lo pierdas.



Información útil

La ciudad de Twin Falls recibe su nombre de una de las cascadas del
río Snake, situado en la zona central del sur de Idaho. En los
alrededores localizarás las cascadas Shoshone que, además de
contar con una altura de 65 metros, superan a las famosas cataratas
del Niágara. Te recomendamos visitarlas en primavera. Junto a las
cataratas hay un complejo recreativo con barbacoas y un parque
infantil, ideal para disfrutar de un agradable día soleado.
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Detalles de la experiencia
Duración:
1 hora / 2 horas
Recomendaciones:
Llevar ropa de abrigo. En el interior de la cueva se alcanzan los 0 grados.
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IMPRESIONANTE CREATERS OF THE MOON NATIONAL MONUMENT

Siéntete como un astronauta
surcando mares de lavas y cráteres
El impresionante monumento “Creaters of the Moon National & Preserve” (Monumento y
Reserva Nacional Cráteres de la Luna), en Idaho, constituye uno de los paisajes más lunáticos
de la tierra, con sus increíbles campos de lava y gigantescos cráteres.
Paisajes únicos dentro del país con mucha historia, ya que sus conos volcánicos y cráteres
cuentan con más de 15.000 años de historia y tienen su origen en las erupciones periódicas en
el Great Rift, una cadena de grietas de casi 85 kilómetros que recorren el parque de norte a
sur.
VISITAS PLANIFICADAS
El pintoresco lugar cuenta con un interesante Centro de Visitantes, justo en la entrada, donde
podrás obtener toda la información que necesitas para entender la historia geológica y natural
de este atractivo lugar... Además podrás ver películas y exposiciones y consultar los horarios
de las rutas guiadas y los programas nocturnos que ofrecen los guardabosques por el parque.
¡Siéntete un auténtico astronauta en tierra americana!
Y para sacarle más provecho a tu viaje, no olvides que en verano está permitido acampar y en
invierno acuden numerosos esquiadores de fondo a disfrutar del lugar.
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¿Sabías que...?

Los astronautas de la misión “Apollo 14” visitaron este lugar para
aprender más sobre la geología de la Luna antes de su viaje
espacial. Y es que te encuentras en el punto de la tierra más parecido
a la Luna, un satélite dominado por cráteres, cadenas de montañas,
llanuras o mares, fracturas, cimas, fisuras lunares... El mayor
cráter lunar es es el llamado “Bailly”, de 295 kilómetros de diámetro y
3.960 metros de profundidad. Pero, ¿cuál es el origen de los
cráteres en la Luna? Los estudios muestran que la mayor parte de
ellos se formaron por impactos de meteoritos que viajaban a gran
velocidad o de pequeños asteroides. Sin embargo, algunos cráteres,
fisuras lunares y cimas son de origen volcánico.

Detalles de la experiencia
Duración:
Media jornada
Qué llevar:
La lava es extremadamente afilada y áspera. No olvides llevar a esta excursión
calzado firme y caminar con cuidado.
Recomendaciones:
Una buena linterna para visitar todas las cuevas. El verano suele ser caluroso,
razón por la que se recomienda llevar agua si se va a estar más de una hora al aire
libre.

08/09/2017

21

EEUU: Capitales y Parques Nacionales del Oeste Americano, circuito clásico

SIMBOLO DEL PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE

Fotografía uno de los fenómenos
naturales más impresionantes de la
naturaleza
El gran géiser Old Faithful es considerado como la mayor atracción turística del Parque
Nacional de Yellowstone. Un fenómeno natural que sorprende al visitante por su precisión,
puntualidad y belleza natural.
Y es que cada 90 minutos exactos, su chorro llega a alcanzar los 3655 metros de altura.
Durante un período de entre 2 a 5 minutos, esta atracción natural llega a expulsar casi 31.797
litros de agua de una vez, dando forma a una de las imágenes más asombrosas que
encontrarás durante tu viaje.
Además del de Old Faithful, el Parque Nacional de Yellowstone cuenta con más de 300
géiseres, todo un paraíso termal para disfrutar de este espectacular fenómeno de la naturaleza
con la cámara en mano. Toda la zona es visitable a través de un camino señalizado. Durante tu
recorrido, podrás subir a un mirador, situado en lo alto de una pequeña colina, desde donde
disfrutarás de privilegiadas vistas panorámicas de toda la zona de géiseres de Old Faithful.
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¿Sabías que...?

El término “géiser” procede de la palabra islandesa “geyser” que
significa surtidor. Y es que el géiser es un gran y violento chorro de
gases y agua hirviendo que emerge en los lugares con vulcanismo
atenuado. Habitualmente, los géiseres aparecen tras una erupción
volcánica. El proceso comienza cuando el agua se calienta de manera
rápida, aumenta de volumen y, a medida que acumula presión,
escapa por las rocas a través de las grietas. Cuando llega a la
superficie, el agua y los gases salen de manera violenta, alcanzado
por término medio unos 50 metros de altura.

Detalles de la experiencia
Duración:
Media Jornada
Recomendaciones:
Cuando se visita Yellowstone, un parque natural lleno de maravillas naturales,
conviene tomar precauciones. Especialmente, por la presencia de bisontes y osos.
Te recomendamos mantener la distancia de seguridad y no acercarte a estos
animales.
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DISFRUTA DE UNA NATURALEZA INTACTA

Elige entre senderismo, rutas a
caballo, escalada, paseos en kayak y
mucho más.
El Parque Nacional Gran Tetón es perfecto para escapar de la civilización y adentrarse en
medio de la naturaleza intacta del viejo oeste. Además de disfrutar del paisaje, observar la vida
animal salvaje, fotografiar o salir a recorrer a pie este enclave de gran belleza natural, el
Parque Nacional Gran Tetón ofrece al visitante infinitud de propuestas para disfrutar del deporte
y el turismo activo al aire libre. El parque te ofrece cientos de recorridos para hacer a pie, a
caballo e interesantes rutas para escalar las sorprendentes montañas. Y esto es sólo el
principio de la aventura... Disfruta de sus paisajes de cine a bordo de un bote, canoa o kayak,
una experiencia para disfrutar con los cinco sentidos.
SENDERISMO
En las rutas encontrarás muchos puntos de observación con cortos caminitos para recorrer a
pie que te llevarán hasta lugares de hermosos paisajes. Podrás llegar en coche hasta la cima
de Monte Signal, de 2.314 metros de altura, y desde allí disfrutar de paisajes incomparables del
Pozo de Jackson, las Montañas Gran Tetón y el Lago Jackson.
ESCALADA
Si tu pasión es escalar, hay una gran variedad de recorridos que se pueden acceder fácilmente
desde las rutas o sitios para campamento. Un pequeño ferry te puede llevar al otro lado del
Lago Jenny para acceder a los recorridos alpinos que te trasladarán hasta los valles de
montaña o las cimas. En Villa Tetón, justo al sur del límite del parque, hay un teleférico aéreo
que se eleva a más de 4.000 pies, hasta llegar a la cima de una montaña de 3.185 metros.
RUTAS A CABALLO
Montar a caballo es otra de las actividades populares entre los visitantes. Hay establos
ubicados dentro del parque en Jackson Lake Junction, en la Villa Bahía Coulter, y en el Rancho
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Flagg. Puedes alquilar caballos o participar de los recorridos guiados por estas zonas de
hermosos paisajes.
PASEOS EN BOTE, CANOA O KAYAK
El Río Snake, que cruza todo el largo del parque, es un excelente lugar para realizar un paseo
en bote contemplando la naturaleza. Hay varios lugares en la zona donde podrás alquilar
canoas, botes y kayak.



Información útil

El Parque Nacional de Grand Teton (Grand Teton National Park) junto
con Yellowstone National Park son los principales lugares de interés
turístico del Estado de Wyoming. Situados en el extremo noroeste,
cada año reciben más de tres millones de viajeros. El Parque
Nacional de Grand Teton recibe el nombre de las montañas Grand
Teton que dominan el parque. Comprende un área de 1.255 km² y su
punto culminante es el Grand Teton, con 4.197 metros de altura. En
1929, fue declarado parque nacional.

Detalles de la experiencia
Duración:
Media jornada
Qué llevar:
Ropa acorde a la actividad que vamos a realizar
Recomendaciones:
Llevar cámara de fotos
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DESCUBRE EL MAR MUERTO AMERICANO

Lago Great Salt, naturaleza en
estado puro
Estás ante el Gran Lago Salado que presume de ser el más grande del hemisferio occidental.
Esta masa de agua salada formaba parte del prehistórico lago Bonneville y es conocido como
el Mar Muerto Americano. Situado al norte del Estado Utah, tiene una dimensión de 4.400 km2
y se nutre de tres afluentes, que son los ríos, Oso, Jordania y Weber.
Durante tu recorrido a bordo de un barco, podrás perderte por numerosas islas (Antílope,
Fremont, Carrington, Delfin, Cub, Tejón, Strongs know, Gunnison, Ganso, Marrón, Sombrero,
Isla del huevo, Roca negra y Roca blanca), la mayoría de ellas son montañas de la cordillera
de Oquirrh que cuando baja el nivel del agua se convierten en penínsulas.
Te recomendamos visitar la isla Antelope Island. Allí encontrarás magníficas playas donde
podrás nadar junto a la orilla. Además, desde la orilla las vistas son espectaculares.



¿Sabías que...?

En el Antelope Island State Park viven grupos de carneros, venados,
bura, bisontes y antilocrapas. Además, al oeste de Sal Lake City,
concretamente en la orilla sur del lago, encontrarás el Great Salt Lake
State Park con una gran playa de arena, un puerto deportivo y un
puesto de observación. No te lo pierdas.
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Detalles de la experiencia
Duración:
2 horas
Qué llevar:
ropa cómoda, protector solar y bañador
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EL GRAN CAÑÓN DESDE EL AIRE

Su belleza reside en los colores de
la roca, blanca a medio día pero roja
y ocre al atardecer
Disfruta de los impresionantes paisajes del Gran Cañón y de la fascinante cultura indígena
norteamericana durante una excursión en avioneta al Gran Cañón. Al poco de despegar,
podremos ver la impresionante presa Hoover, una gran obra civil de 221 metros de altura que
fue inaugurada en el año 1936, y que actualmente es una de las plantas hidroeléctricas más
grandes de EE.UU.Te quedarás hechizado con las vistas del lago Mead, la Fortification Hill,
Boulder City y el Río Colorado mientras descubres las historias y acontecimientos relevantes
acerca de este famoso lugar. Gozarás de los paisajes más espectaculares con los más vivos
colores que ofrece el Cañón.
Si lo deseas, el avión aterrizará en un aeródromo cercano al Cañón, donde podrás admirar las
vistas y hacer fotos, contemplando las medidas impresionantes de esta maravilla geológica
formada durante millones de años por el río Colorado. Allí visitará un rancho típico y podrá
realizar una ruta guiada a pie opcional de 30 minutos o contratar un emocionante paseo en un
vehículo todoterreno que se adentrará en las tierras y gargantas del Gran Cañón. Una
experiencia irrepetible.
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Información útil

El Parque Nacional del Gran Cañón, declarado Patrimonio de la
Humanidad, ocupa 4.930 kilómetros cuadrados y está formado por el
propio cañón, que comienza donde el río Patria desemboca en el
Colorado y se extiende desde Lees Ferry hasta el lago Mead. Para
acceder al parque dispones de dos entradas:una en North Rim y otra
en South Rim. Desde ambas carreteras principales Hermit Road y
Desert View Drive, se domina el cañón. También podrás acceder al
parque desde el norte, a través de la carretera High 67, auqnue en
invierno permanece siempre cerrada.

Detalles de la experiencia
Duración:
4 horas
Recomendaciones:
Te recomendamos llevar cámara de fotos y videos, además de reservar con un
mínimo de antelación de 5 días para garantizar la disponibilidad.
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VIAJA A CAPITAL DEL ENTRETENIMIENTO

Esta fascinante ciudad promete
diversión a todo el mundo
El corazón de Las Vegas se extiende por Las Vegas Boulevard, una esplendorosa avenida de
luces de neón conocida como The Strip. En esta célebre calle encontrarás increíbles y lujosos
hoteles temáticos, tiendas, restaurantes, casinos y el famoso cartel "Welcome to Fabulous Las
Vegas”.
Visitar la calle más famosa por la noche es una experiencia única. La ciudad se viste de gala y
todo se ilumina. Los famosos hoteles se convierten en un mundo de fantasía. Te
recomendamos que visites por lo menos el hotel Luxor, que cuenta con una pirámide de 30
plantas y 111 metros de altura envuelta en cristal en bronce; el hotel París, que exhibe una
réplica de la Torre Eiffel que mide la mitad que la original; el hotel casino Flamingo con su
fachada decorada con luces de neón rosas y anaranjadas; el hotel Venetian que te trasladará a
esta romántica ciudad con sus y góndolas…
Después de este paseo, podrás disfrutar de una de las ofertas culturales y de ocio más
interesantes del mundo, entre las que se encuentran sus famosos espectáculos. La experiencia
es irrepetible. No te lo pienses y disfruta de los espectáculos del Circo del Sol con acrobacias
increíbles y una puesta en escena espectacular. ¡No te lo pierdas!

08/09/2017

30

EEUU: Capitales y Parques Nacionales del Oeste Americano, circuito clásico



No te lo pierdas

The Las Vegas Natural History Museum ofrece una serie de atractivas
exposiciones muy populares. Los dioramas que recrean la sabana
africana incluyen leopardos, monos y antílopes. La exposición sobre
el mar permite contemplar de cerca tiburones y anguilas.
Te sorprenderán los dinosaurios animados y la sala de los
descubrimientos donde podrás buscar fósiles y manejar un robot de
una cría de dinosaurio.

No te lo pierdas
Duración:
Variada
Qué llevar:
Ropa cómoda y cámara de fotos
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VIAJA AL DEATH VALLEY NATIONAL PARK

Conocido popularmente como Valle
de la Muerte, es uno de los lugares
más áridos y calurosos del mundo
Aunque el Valle de la Muerte fue en su día una barrera infranqueable para mineros y
emigrantes, hoy es posible recorrerlo en coche y realizar cortos paseos desde las carreteras
hasta sus espectaculares miradores. Los nativoamericanos apodaron al Valle de la Muerte
Tomesha, “lugar donde la tierra está en llamas”. Y es que este rincón del planeta alcanza la
temperatura media más elevada del mundo (la más alta se registró en 1913 con 57ºC a la
sombra) Este valle, que se ha convertido en uno de los destinos más populares de California,
es una zona de extremos desgarradores, una depresión en la corteza terrestre con la menor
altitud del hemisferio occidental.
El parque, que abarca 225 kilómetros y cuyos extremos se encuentran protegidos por algunas
de las montañas más altas del continente, engloba formaciones de roca, pulidos cañones y
abrasantes salinas. Además en el corazón del Valle se localiza el Furnace Creek, un complejo
para turistas con restaurantes y el Death Valley Museum and Visitor Center con exposiciones
dedicadas a la historia natural y a los pueblos de la zona.
Lo primero que te recomendamos es visitar sus dos alturas más representativas: Telescope
Peak y Dante's View ya que te proporcionarán espectaculares panorámicas del desierto. En
concreto, Dante's View se encuentra a 1.650 metros en el extremo sur del valle y su nombre
está inspirado en el Infierno de Dante.
Posteriormente, visitaremos Badwater Basin, el punto situado a menor altitud del hemisferio
occidental y el más bajo de todo Norte América. Localizado a 85 metros por debajo del nivel del
mar es uno de los lugares más calurosos del planeta. El aire puede alcanzar los 49ºC, una
temperatura que aumenta un 50ºC en el suelo.
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No te lo pierdas

MARAVILLAS NATURALES
Devil´s Golf Course, una extensión cubierta de pináculos de sal a 19
kilómetros al sur de Furnace Greek, junto a la Highway 178. Hasta
hace 2.000 años, la zona estaba cubierta por lagos. Cuando se
evaporó el último, dejó tras de sí capas alternas de sal y grava con
una profundidad de 305 metros y una extensión 520 kilómetros
cuadrados. El suelo es un 95 por ciento sal y mientras lo pisas podrás escuchar como los
cristales se expanden y se contraen con los continuos cambios de temperatura. Aún se
siguen formando nuevos cristales de sal, los identificarás por su tono más blanco.
Visitar las colinas Artist´s Palette al atardecer. En este momento podrás diferenciar sus
colores, formados por depósitos minerales y ceniza volcánica, ya que se vuelven más
intensos.
Contemplar el Golden Canyon. Y es que observar las paredes que han dado nombre a
este cañón es una verdadera maravilla.
Pasear por los 36 kilómetros cuadrados de las onduladas Sand Dunes. Esta es una de
las experiencias más gratificantes que podrás vivir en el Valle de la Muerte.
El Ubehebe Cráter es un cráter de 3.000 años de antigüedad que pocos turistas visitan a
pesar de la belleza del paisaje. Al este del cráter se alza Scotty´s Castle, un edificio de
estilo árabe.
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Detalles de la experiencia
Duración:
Una jornada
Qué llevar:
Suficiente agua para todo el tiempo, sombrero, gafas de sol, calzado adecuado,
ropa de tejido natural y colores claros, protección solar máxima para la piel.

Recomendaciones:
Tomar agua aunque no se tenga sed.
Información útil:
La mejor época para visitarlo es de octubre a abril, cuando las temperaturas rondan
los 18ºC. Conviene evitar el periodo entre mayo y septiembre, porque el suelo
puede superar los 38ºC
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DESCUBRE UNO DE LOS PARQUES NATURALES MÁS HERMOSOS DEL
PAÍS

Descubre "El Capitán, la mayor
pared de granito del mundo
Si buscas aire fresco, no puedes perderte este pequeño universo lleno de vida, exuberancia y
belleza situado en el estado de California. Los 3.030 km² del Yosemite National Park encierran
algunos de los paisajes montañosos más hermosos del mundo. Aquí encontrarás bosques
tupidos con árboles gigantescos, hermosas cascadas, valles de un verde intenso plagados de
animales y vegetación, paredes de granito imposibles como la de "El Capitán", miles de
senderos en los que perderse... Uno de sus moradores más famosos son las 500 secuoyas
gigantes, árboles milenarios que encontrarás en el Mariposa Grove. Y es que estás ante uno
de los Parques Naturales más hermosos del país, ideal para disfrutar al aire libre de la
naturaleza: senderismo, rafting, pesca, excursiones en bicicleta, esquí de fondo, avistamiento
de animales, escalada... Son sólo algunas de las opciones que te esperan.
No te sentirás solo en esta aventura. Su cercanía a San Francisco (unas tres horas en coche)
hacen que sus privilegiados parajes sean muy frecuentado por excursionistas y familias que
acuden a pasar el fin de semana. Y en el Yosemite Museum, conocerás la historia de los indios
miwok y paiute, así como destacadas obras de artistas locales.
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No te lo pierdas

El Capitán: es la mayor pared de granito del mundo.
Half Dome: este risco de origen glaciar es uno de los principales
símbolo del Parque Natural
Cascadas y saltos de aguas como Upper Yosemite Falls y Lower
Yosemite Falls
En verano, las praderas subalpinas y flores silvestres de Tuolumne
Meadows y los refrescantes lagos del Parque son opciones altamente recomendables
El área protegida de Mariposa Grove, donde podrás descubrir a los 500 secuoyas,
árboles milenarios gigantes. Algunos de ellos tienen más de 3.000 años de antigüedad.

Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Qué llevar:
Ropa y zapato cómodo. Si se decide por algún deporte activo, deberá llevarse el
equipo correspondiente.
Información útil:
¿Qué se puede hacer en Yosemite?
Dar caminatas agradables
Practicar senderismo (limitado en el invierno)
Rutas en coche por los principales puntos de interés (limitado en el invierno)
Alquilar una bicicleta (de primavera a verano)
Aprender sobre Yosemite asistiendo a un programa de guardabosques
Disfrutar de la escalada
Esquiar o hacer recorridos con raquetas de nieve
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Día 1
España - San Franscisco
Salida en vuelo regular hacia San Francisco. En el Aeropuerto nos dará la bienvenida nuestro
representante que nos acompañará a nuestro hotel. Disponemos de tiempo libre para visitar la
ciudad. Te proponemos un tour de compras por las diferentes zonas y centros comerciales.
Esta experiencia te enriquecerá y te permitirá contemplar la cultura de la ciudad.
Como zonas te sugerimos Union Square con sus numerosas tiendas de lujo, Upper Fillmore
Street con las boutiques más exclusivas de San Francisco, Market Street con una enorme
variedad de comercios para todos los bolsillos, Hayes Valley con las tiendas más vanguardistas
y Haight Street con establecimientos hippies y ropa de segunda mano.
De los numerosos centros comerciales te recomendamos el Embarcadero Center y Japan
Center. Los grandes almacenes como Macy´s y Neiman Marcus te ofrecerán una increíble
selección de productos y servicios
TIENDAS ESPECIALIZADAS
San Francisco es un paraíso para los amantes de la ropa de diseño. En esta ciudad
encontrarás la famosa Levis Strauss & Co que fabrica vaqueros desde 1853 y ofrece visitas por
sus instalaciones los martes y miércoles. Además, en el moderno barrio SoMa podrás hacerte
con ropa de diseño a muy buen precio.
Si te gusta leer, te recomendamos visitar Green Apple Books y City Lights Bookstore y si eres
un apasionado del arte podrás encontrar todo lo que buscas en los cientos de galería de la
ciudad. Alojamiento en San Francisco.
Resumen del día
Salida en vuelo regular hacia San Francisco. En el Aeropuerto nos dará la bienvenida nuestro
representante que nos acompañará a nuestro hotel. Disponemos de tiempo libre para visitar la
ciudad. Te proponemos un tour de compras por las diferentes zonas y centros comerciales.
Esta experiencia te enriquecerá y te permitirá contemplar la cultura de la ciudad. Alojamiento.
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Día 2
San Francisco
Tras desayunar comenzará el tour por la ciudad de San Francisco. Durante el recorrido, te
sorprenderán los contrastes de esta cosmopolita ciudad: edificios modernos, casas victorianas,
colinas, tranvías….
Nuestra primera parada será Financial District, el segundo distrito financiero más importante del
país situado en el corazón de la ciudad. En este distrito, que se extiende desde el Embarcadero
Center con sus espectaculares rascacielos y plazas hasta la sencilla Montgomery Street (la
Wall Street del Oeste), verás todos los bancos, corredores de bolsa y las oficinas más
importantes del país.
Posteriormente, pasaremos por la plaza Union Square rodeada de palmeras y situada en el
corazón del principal distrito comercial de la ciudad. Encontrarás tiendas, librerías y boutiques,
además del Theatter District. A continuación subiremos a Nob Hill, la colina más alta de la
ciudad que se eleva a 103 metros sobre la Bahía de San Francisco, y donde podremos visitar
la Grace Cathedral, la principal iglesia episcopal de San Francisco. Diseñada por Lewis
P.Hobart, su fachada está inspirada en la de Notre Dame de París. Su interior, iluminado con la
luz azul proyectada por las vidrieras, te deslumbrará por su sencillez, y sus altos techos huecos
con arcos apuntados te transmitirán una gran sensación de profundidad. En esta zona, también
encontrarás los hoteles más lujosos de la ciudad.
Continuaremos nuestro recorrido con los principales barrios de la ciudad. Empezaremos por el
barrio hippie, Haight Ashbury, uno de los lugares más animados y menos convencionales de
San Francisco gracias a su ecléctica combinación de gentes, tiendas de ropa de segunda
mano, excelente música, librerías y una gran variedad de cafés. En esta zona destacan las
famosas casas victorianas.
Nuestro segundo barrio será Chinatown que te trasladará a una bulliciosa ciudad del sur de
China, aunque en su arquitectura y costumbres te mostrarán una clara combinación de
características estadounidenses y cantonesas
También pasaremos por la serpenteante y florida Lombard Street, situada entre Hyde y
Leavenworth, conocida como la calle más empinada de San Francisco.
Y por supuesto, subiremos hasta Twin Peaks, dos colinas prácticamente idénticas y con una
altitud de 280 metros, desde donde podrás contemplar las mejores vistas de San Francisco.
Por último, visitaremos el Palace of Fines Arts desde donde podremos fotografiar el famoso
puente Goldon Gate Bridge y finalizaremos en Fisherman´s Wharf, que junto con el muelle Pier
39, completan la oferta de ocio junto al mar.
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Por la tarde, contamos con tiempo libre para realizar un paseo en barco por la bahía de San
Francisco. Por la noche, se incluye un traslado nocturno a North Beach y "Little Italy", auténtico
corazón nocturno de la ciudad con numerosos restaurantes y bares. Traslado al hotel y
alojamiento.
Resumen del día
Después del desayuno, incluiremos un city tour de la ciudad. Pasaremos por Financial District,
Union Square con sus tranvías, el Theatre District, Nob Hill, la serpenteante y florida Lombard
Street, Grace Cathedral, el famoso Chinatown y el histórico barrio hippie de Haight Ashbury.
Además, disfrutaremos de una espectacular vista panorámica desde la colina de Twin Peaks,
podremos fotografiar el Golden Gate desde el Palace of Fine Arts, visitaremos el Ghirardelly
Square, y finalizaremos en Fisherman´s Wharf, que junto con el muelle Pier 39, completan la
oferta de ocio junto al mar.
Por la tarde, contamos con tiempo libre para realizar un paseo en barco por la bahía de San
Francisco. Por la noche, se incluye un traslado nocturno a North Beach y "Little Italy", auténtico
corazón nocturno de la ciudad con numerosos restaurantes y bares. Traslado al hotel y
alojamiento.



No te lo pierdas

San Francisco City Hall, que es el Ayuntamiento de la ciudad, se inauguró en 1915 con
motivo de la destrucción del terremoto de 1906. Cuando lo visites, te sorprenderá,
además de la gran similitud que tiene con "Los Inválidos de París", su gran cúpula de 90
metros de altura. El Ayuntamiento es uno de los lugares que más eligen los lugareños
para casarse. Además, se ha utilizado en varias ocasiones para rodar algunas películas
como "Al diablo con el diablo", "Planes de boda" o "La Roca".
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Día 3
San Francisco - Sonoma Sacramento - Reno
Tras desayunar, abandonaremos San Francisco y cruzaremos el Golden Gate con sus
impresionantes paisajes. Viajaremos a la zona productora de los vinos de California.
Visitaremos una de las más populares bodegas la Jacuzzi Family Vineyards donde
conoceremos la tradición vinícola. Posteriormente tendremos un tiempo en Sonoma.
El pintoresco valle de Sonoma se encuentra cubierto de hermosos viñedos y justo a los pies del
valle encontrarás la pequeña población de Sonoma. Lo más destacado de esta pequeña
ciudad son sus bodegas y sus edificios históricos perfectamente conservados que bordean la
plaza de estilo español. Un gran número de estos edificios de adobe albergan lujosas
boutiques y exquisitos restaurantes. Al este de la plaza, localizarás la misión de San Francisco
Solano de Sonoma, la última de las históricas 21 misiones franciscanas del Estado. Fue
fundada por el padre español José Altimira en 1823 y lo único que se conserva del edificio
original es el pasillo que conducía a las estancias del cura. La capilla de adobe fue levantada
por el general Vallejo en 1840.
Continuaremos rumbo a Sacramento, capital de California. Fundada por John Sutter en 1839
verás muchos de sus edificios históricos en Old Sacramento que nos mostrará cómo era la
ciudad en el siglo XIX: su vieja estación, el colegio antiguo, sus comercios llenos de sabor.
Contaremos con tiempo para almorzar y nos dirigiremos hacia el Estado de Nevada.
Llegaremos a Reno donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta moderna ciudad.
Resumen del día
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Tras desayunar, abandonaremos San Francisco y cruzaremos el Golden Gate con sus
impresionantes paisajes. Viajaremos a la zona productora de los vinos de California.
Visitaremos una de las más populares bodegas la Jacuzzi Family Vineyards donde
conoceremos la tradición vinícola. Posteriormente tendremos un tiempo en Sonoma, histórica
población con su Misión, su antigua guarnición militar mexicana y su gran plaza central.
Continuaremos rumbo a Sacramento, capital de California, y conocemos el “Old Sacramento”
que nos mostrará cómo era la ciudad en el siglo XIX: su vieja estación, el colegio antiguo, sus
comercios llenos de sabor. Contaremos con tiempo para almorzar y nos dirigiremos hacia el
Estado de Nevada. Llegaremos a Reno donde dispondremos de tiempo libre para descubrir
esta moderna ciudad.



¿Sabías que...?

California cuenta con más de 132.000 hectáreas dedicadas a viñedos y produce el 90 por
ciento del vino del país. Su latitud, próxima al océano, y sus valles resguardados crean un
clima suave perfecto para cultivar uvas. La mitad de las uvas recogidas se cultivan en una
zona muy fértil bordeada por el Valle de Sacramento al norte y por el Valle de San
Joaquín al sur. La costa norte, donde se concentra la mayoría de las 800 bodegas del
Estado, cuenta con un menos de un cuarto de la extensión dedicada a viñedos en
California, pero produce mucho de las mejores uvas sauvignon blanc, cabernet
sauvignon, merlot y chardonnay del país. Las uvas chardonnay y pinot noir son las más
importantes en la región de la costa central, que se extiende desde la bahía de San
Francisco hasta Santa Bárbara.
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Día 4
Reno - Carson City - Virginia
City - Winnemucca - Elko
Tras desayunar, abandonaremos Reno y nos dirigiremos a Carson City, la capital del Estado de
Nevada y su tercera ciudad más grande.
Esta ciudad, que se fundó a los pies de los picos orientales de Sierra Nevada justo un año
antes del descubrimiento de las minas de Cosstock Lode, debe su nombre al explorador del
salvaje oeste Kit Carson. Te recomendamos pasear por el centro donde encontrarás algunos
de los antiguos más casinos de la ciudad.
Posteriormente, nos dirigiremos a Virginia City, uno de los pueblos más antiguos de Nevada
que nació tras el descubrimiento de unas minas de plata y oro, conocidas como el filón
Comstock Lode, en 1859.
Hasta 1980 se extrajeron de este filón toneladas de oro y plata. Sin embargo, a comienzos del
siglo XX, cuando se terminó la plata y el oro, Virginia City empezó a marchitarse.
Sin embargo, la popular serie televisiva Bonanza convirtió a este pueblo minero en uno de los
destinos más atractivos de Nevada
Durante tu recorrido por este pueblo, observarás como todavía se mantienen las calles y las
casas de la época. Te proponemos visitarlas y, en concreto conocer el Museo de la Escuela
Fourth Ward, de 1876, que te mostrará la historia de Virginia City. Tampoco puedes perderte el
principal museo histórico que ocupa la antigua Fourth Ward School, una escuela gótico
victoriana situada en el extremo sur de C. Street (la antigua calle principal). En este espacio
conocerás, a través de las distintas exposiciones, la historia minera de Virginia City.
Posteriormente, antes de abandonar Virginia City, incluiremos un recorrido en tren de vapor por
la histórica zona minera de Comstock, en las cercanías de Virginia City.
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A la hora del almuerzo, retomaremos nuestra ruta hasta llegar a Winnemucca, ciudad ubicada
en el condado de Humboldt en el Estado de Nevada. Nuestra última parada del día será Elko,
ciudad conocida por sus rodeos. Alojamiento.
Resumen del día
Tras desayunar, abandonaremos Reno y nos dirigiremos a Carson City, la capital del Estado de
Nevada y su tercera ciudad más grande. Posteriormente, nos dirigiremos a Virginia City, una
ciudad – museo que nos permitirá conocer una población minera del oeste americano tal como
era en el siglo XIX. Antes de abandonar Virginia City, incluiremos un recorrido en tren de vapor
por la histórica zona minera de Comstock. A la hora del almuerzo, retomaremos nuestra ruta
hasta llegar a Winnemucca, ciudad ubicada en el condado de Humboldt en el Estado de
Nevada. Nuestra última parada del día será Elko, ciudad conocida por sus rodeos. Alojamiento.



¿Sabías que...?

En el Nevada State Railroad Museum se exponen 60 locomotoras de vapor y vagones de
mercancías del antiguo Virginia & Truckee Railroad, utilizado para transportar el mineral
desde Comstock Lode entre 1869 y los años treinta. Estos trenes, utilizados en películas
de Hollywood, en verano y durante los fines de semana ofrecen agradables excursiones.
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Día 5
Elko - Twin Falls - Sun City Ketchum
Abandonaremos Elko y entraremos en Idaho, uno de los Estados menos poblados del país.
Nuestra primera parada será Twins Falls, una agradable ciudad atravesada por un profundo
cañón que debe su nombre a sus cascadas gemelas.
Su cascada más grandiosa es Shoshone Falls, una catarata de 65 metros de alto y 305 metros
de ancho, conocida como el Niágara del Oeste. La cascada, a 8 kilómetros de la ciudad, está
enmarcada por la profunda Snake River Gorge. Esta garganta se hizo mundialmente famosa
en 1974, cuando Evel Knievel intentó cruzarla de un salto sobre una moto. Twins Falls se
extiende junto a las llanuras que hay al sur de la garganta: en ellas se cultivan patata y se cría
ganado.
Después del almuerzo, visitaremos las espectaculares Shoshone Ice Caves, unas cuevas que
mantienen el suelo cubierto de hielo durante todo el año. Te recomendamos llevar ropa de
abrigo ya que en su interior la temperatura ronda los 0 grados.
Posteriormente, subiremos a Sun Valley. la mejor estación de esquí de Estados Unidos. Desde
entonces, sus pistas de esquí de Bald Mountain (2.789 metros) no han dejado de recibir a
estrellas de Hollywood y a otros personajes famosos entre noviembre y abril. Esta estación
también puso en funcionamiento el primer remonte del mundo. Durante el verano se organizan
actividades culturales, artes visuales y el Sun Valley Summer Music Festival con renombrados
solistas internacionales.
Finalizaremos el día en Ketchum, agradable centro invernal con mucha vida comercial.
Alojamiento en Ketchum.
Resumen del día
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Tras desayunar, entramos en Idaho, uno de los Estados menos poblados del país. Nuestra
primera parada será Twins Falls, una agradable ciudad atravesada por un profundo cañón que
debe su nombre a sus cascadas gemelas. Después del almuerzo, visitaremos las
espectaculares Shoshone Ice Caves, unas cuevas que mantienen el suelo cubierto de hielo
durante todo el año. Te recomendamos llevar ropa de abrigo ya que en su interior la
temperatura ronda los 0 grados. Posteriormente, subiremos a Sun Valley, considerada la mejor
estación de esquí de Estados Unidos. Finalizaremos el día en Ketchum, agradable centro
invernal con mucha vida comercial.



No te lo pierdas

El Hells Canyon, el cañón de los infiernos, es la garganta fluvial más profunda de
Norteamérica. Fue excavado por el río Snake en el granito de las Seven Devils
Mountains. Con 1,6 kilómetros de profundidad, Hells Canyon se encuentra situado en la
frontera entre Idaho, Washington y Oregón. Tanto en el cañón como los alrededores
podrás practicar Kayac y rafting.
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Día 6
Ketchum - Craters of the Moon
N.P - Mesa Falls - West
Yellowstone
Después de desayunar, visitaremos el Monumento Nacional "Cráteres de la Luna". Estos
cráteres, que cuentan con una extensión de 215 kilómetros cuadrados, se encuentran situados
en el centro de Idaho y forma uno de los paisajes más extraordinarios del país.
En las zonas más accesibles, a través de sus numerosos y cortos senderos podrás atravesar
ondulados e irregulares campos de lava. Debes saber que los conos volcánicos y cráteres que
salpican esta extensión tienen entre 15.000 y 2.000 años. Éstos se formaron con lava líquida
que fluyó durante 13.000 años de las grietas formadas en la corteza terrestre.
Su nombre se acuñó alrededor de los años veinte cuando se creó el monumento. El centro de
visitantes, justo a la entrada, te proporcionará toda la información que necesitas para entender
la historia geológica y natural del parque.
Posteriormente, continuaremos nuestra ruta hacia Mesa Falls. Allí visitaremos sus dos
cascadas: Lower Mesa, donde alcanzaremos magníficas vistas de la catarata, y Upper Mesa
donde llegaremos hasta el mismísimo pie de la caída del agua. Tras visitar esta belleza natural,
nos alojaremos en la ciudad turística de West Yellowstone.
Resumen del día
Tras desayunar, conoceremos el impresionante Monumento Creaters of the Moon National, un
paisaje volcánico muy similar al de la luna. De hecho en los años setenta, los astronautas de la
misión espacial Apollo 14 visitaron este lugar, con el objetivo de aprender más sobre la
geología volcánica.
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Posteriormente, continuaremos nuestra ruta hacia Mesa Falls. Allí visitaremos sus dos
cascadas: Lower Mesa, donde alcanzaremos magníficas vistas de la catarata, y Upper Mesa
donde llegaremos hasta el mismísimo pie de la caída del agua. Tras visitar esta belleza natural,
nos alojaremos en la ciudad turística de West Yellowstone.



Información útil

En Idaho, que es uno de los Estados menos poblados del país, abundan extensiones de
tierras vírgenes, cadenas montañosas, tupidos bosques, lagos helados y profundas
gargantas fluviales. Es el destino perfecto para practicar deportes de aventura,
senderismo, ciclismo de montaña y descenso de aguas bravas.
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Día 7
Yellowstone N.P - Gran Teton
N.P - Jackson Hole - Idaho Falls
YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Tras desayunar, nuestra primera visita será el Parque Nacional de Yellowstone. Es el parque
nacional más antiguo del país y cuenta con una extensión de 9.000 m2 y cinco entradas.
Además, esta tierra virgen de gran belleza se extiende por tres Estados: Wyoming, Montana e
Idaho.
En la zona central, que se encuentra ocupada por una meseta volcánica con una media de
2.438 metros de altitud, localizarás más de diez mil manantiales termales y géiseres.
El Parque Nacional de Yellowstone, además de contar con densos bosques, elevadas cumbres,
profundos cañones fluviales, ofrece una multitud de actividades al aire libre. La carretera
circular Grand Loop Road de 282 kilómetros atraviesa los principales lugares de interés. Entre
ellos, te recomendamos:
Mammoth Hot Springs. En Yellowstone encontrarás cientos de manantiales geotérmicos que
forman piscinas de agua caliente rica en minerales. Estos minerales forman finas capas con
aspecto de mármol sobre las inclinadas terrazas de piedra.
Grand Prismatic Spring. Este manantial de 113 metros de ancho se encuentra situado a
orillas del río Firebole y muy cerca de Old Faitbful. Está considerado uno de los más grandes
del mundo.
Old Faithful Este géiser emite cada 90 minutos exactos una columna de agua caliente y vapor
al aire. Dada la precisión con que producen las erupciones, se le conoce como géiser fiel. Su
chorro, símbolo del parque, llega alcanzar los 36  55 metros y dura de 2 a 5 minutos. Su
expulsión es de 31.797 litros de agua cada 90 minutos.
Grand Canyon. El rio Yellowstone desciende 152 metros en dos cascadas: Upper Falls y
Lower Falls. Su curso abrió este cañón de 32 kilómetros en la piedra color amarillo y naranja
rica en minerales. Muchos de sus senderos te ofrecerán fantásticas vistas y si desciendes por
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Uncle Tom´s Trail llegarás a una plataforma que te ofrecerá las mejores vistas de las cataratas
GRAND TETON NATIONAL PARK
Nuestra siguiente visita será el Parque Nacional de Grand Teton (Grand Teton National Park)
situado al sur del Parque Nacional de Yellowstone.
Recibe el nombre de las montañas Grand Teton que dominan el parque. Sus plateadas
cumbres de granito se elevan más de 1.600 metros sobre el frondoso valle del río Snake de
Jackson Hole.
En este espacio natural de gran belleza encontrarás kilómetros y kilómetros de senderos que te
conducirán hasta numerosos glaciares, lagos y fauna abundante (alces, bisontes y osos)
JACKSON
Nuestra siguiente parada será Jackson, situada en la entrada sur de los parques de
Yellowstone y Grand Teton, famosa por conservar su ambiente de salvaje oeste. Dispondremos
de tiempo libre para pasear por su arbolada plaza repleta de boutiques y galerías.
Lo más característico de esta ciudad es su flora y fauna. El National Elk Refuge, que se
extiende entre Jackson y el Grand Teton National Park, sirve de refugio invernal a unos 7.500
alces autóctonos.
Finalmente, nos dirigiremos a Idaho Falls, una encantadora ciudad agrícola situada a orillas del
río Snake y flanqueada al este por las Grand Teton Mountains de Wyoming. Alojamiento en
Idaho Falls.
Resumen del día
Durante esta jornada, entraremos en el Estado de Wyoming y visitaremos los parques
naturales de Yellowstone National Park y Grand Teton National Park que te ofrecerán multitud
de maravillas naturales. En estas tierras encontrarás más de diez mil manantiales termales,
géiseres, densos bosques, elevadas cumbres, profundos cañones fluviales, grandiosas
cascadas y una abundante fauna (osos, bisontes).
Nuestra siguiente parada será Jackson, la ciudad más visitada de Wyoming que conserva su
ambiente de salvaje oeste. Dispondremos de tiempo libre para pasear por su arbolada plaza
repleta de boutiques y galerías. Finalmente, nos dirigiremos a Idaho Falls, una encantadora
ciudad agrícola situada a orillas del río Snake y flanqueada al este por las Grand Teton
Mountains de Wyoming. Alojamiento en Idaho Falls.
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No te lo pierdas

Buffalo Bill Historical Center es un complejo de 22.300 metros cuadrados que alberga un
museo dedicado íntegramente a Buffalo Bill, una colección de arte del oeste, objetos de
los indios de las llanuras y más de 500 armas. Si lo visitas conocerás de cerca la historia
natural, cultural y militar del salvaje oeste. Se encuentra ubicado en la ciudad de Cody
que durante años fue el símbolo del oeste americano. Todavía conserva su aspecto de
asentamiento fronterizo.
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Día 8
Idaho Falls - Antelope Island Salt Lake City
Tras desayunar, viajaremos a Antelope Island, una preciosa isla en medio del gran lago Great
Salt, el mayor lago salado de Norteamérica. Dependiendo de la climatología, el lago ocupa una
extensión de entre 2.590 y 6.477 kilómetros cuadrados.
Para acceder a ella, tendremos que cruzar un puente de 11 kilómetros. Una vez allí,
visitaremos el Antelope Island State Park donde encontraremos grupos de carneros, venados,
bura, bisontes y antilocapras.
Si lo deseas y el tiempo lo permite, podrás bañarte en la orilla o realizar un crucero guiado por
el lago. Además, podrás disfrutar de agradables paseos por sus numerosos senderos mientras
contemplas las increíbles vistas del lago.
Posteriormente, a media tarde, tras recorrer 64 kilómetros llegaremos a Salt Lake City. Esta
acogedora y agradable ciudad es famosa por ser el centro espiritual de la iglesia mormona,
cuya sede mundial se encuentra en la céntrica Temple Square. Dispondremos de tiempo libre
para conocer los impresionantes edificios mormones.
Te sugerimos visitar la Family History Library, que presenta árboles genealógicos mormones
que se remontan hasta mediados del siglo XVI; y la Beehive House que conserva el mismo
aspecto que cuando vivía en ella el líder mormón Brigham Young. Destaca su majestuosa
puerta de acceso, Eagle Gate, de 23 metros y coronada por una águila de 1.800 kilos y 6
metros de envergadura. Alojamiento en Salt Lake City.
Resumen del día
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Tras desayunar y recorrer algunos de los paisajes más interesantes de Wyoming y Utah nos
dirigiremos hacia el sur. Nuestra primera visita del día será conocer Antelope Island, una
preciosa isla en medio del gran lago Great Salt. Para acceder a ella, tendremos que cruzar un
puente de 11 kilómetros. Una vez allí, visitaremos el Antelope Island State Park donde
podremos encontrar grupos de carneros, venados, bura, bisontes y antilocapras. Si lo deseas y
el tiempo lo permite podrás bañarte en la orilla o realizar un crucero guiado por el lago.
Posteriormente, a media tarde, tras recorrer 64 kilómetros llegaremos a Salt Lake City. Esta
acogedora y agradable ciudad es famosa por ser el centro espiritual de la iglesia mormona,
cuya sede mundial se encuentra en la céntrica Temple Square. Tiempo libre para conocer los
impresionantes edificios mormones. Alojamiento.



No te lo pierdas

¿Sabías que muy cerca de Salt Lake City se encuentra la famosa población Park City?
Esta ciudad es muy popular en todo el mundo por ser la sede del prestigioso Sundance
Film Festival.
Este festival, que se fundó en 1981 por el actor y director Robert Reford, está dedicado al
cine independiente y documental. Además, se ha convertido en el principal escaparate de
cine del país. Su popularidad se encuentra vinculada a las extraordinarias instalaciones
de esquí utilizadas durante las Olimpiadas de Invierno del 2000.
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Día 9
Salt Lake City - Canyonlands Arches National Park - Moab
CANYONLANDS NATIONAL PARK
Tras desayunar, nos dirigiremos al Canyonlands National Park, el parque de mayor extensión
de todo el estado de Utah. Sus numerosos accidentes geográficos le han convertido en uno
lugares más agrestes de todo el planeta. Entre sus bellezas naturales encontrarás arcos,
puentes, agujas, chapiteles, cráteres, colinas, espirales e incontables formaciones.
Antes de convertirse Parque Nacional en 1964, la mayor parte del suelo era virgen e
inaccesible para el viajero. Actualmente muchas zonas son difíciles de acceder a pesar de la
existencia de algunas carreteras. La mejor forma de visitarlo es con un todoterreno.
Canyonlands es propicio para realizar actividades como de aventura como senderismo y rafting
por el cañón de Cataract.
Al norte del parque se sitúa la región de Island in the Sky, lugar que ofrece las mejores vistas a
través de sus profundos cañones. Hacia el sureste, el área de Needles, con una elevación
menor, tiene una mayor variedad de formaciones rocosas. La zona más salvaje del parque es
Maze, donde sólo es posible acceder conduciendo durante 80 kilómetros a lo largo de sus
rústicos caminos.

ARCHES NATIONAL PARK

08/09/2017

53

EEUU: Capitales y Parques Nacionales del Oeste Americano, circuito clásico

Nuestra siguiente parada será visitar el Arches National Park que tiene la mayor concentración
de arcos de arenisca naturales del mundo. La formación de más de ochenta de estas
maravillas ha durado millones de años. El parque descansa sobre un lecho de sal que se licuó
bajo la presión ejercida por la roca superior. Hace unos 300 millones de años esta capa de sal
emergió agrietando la roca que, con el tiempo, se convirtió en tiras. Con la erosión de estas
tiras, la dura roca superior formó arcos de aspecto sólido (Turret Arch) o delicado (Delicate
Arch / Landscape Arch).
Tras finalizar la visita, nos dirigiremos a Moab. Llegaremos al final del día. Alojamiento.
Resumen del día
Tras desayunar, nos dirigiremos al Canyonlands National Park, el parque de mayor extensión
de todo el estado de Utah. Sus numerosos accidentes geográficos le han convertido en uno
lugares más agrestes de todo el planeta. Entre sus bellezas naturales encontrarás arcos,
puentes, agujas, chapiteles, cráteres, colinas, espirales e incontables formaciones.
Posteriormente, visitaremos el Arches National Park que tiene la mayor concentración de
arcos de arenisca naturales del mundo. Tras finalizar la visita, nos dirigiremos a Moab.
Llegaremos al final del día. Alojamiento.



Información útil

La carretera panorámica para visitar el Arches National Park y que conduce hasta estos
espectaculares arcos comienza en el centro de visitantes, en el extremo sur del parque,
junto a Highway 191. Desde los aparcamientos de los miradores salen varios senderos
fáciles. El camino de Balanced Rock resulta perfecto para los niños y el Delicate Arch
Viewpoint Trail es accesible para los discapacitados.
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Día 10
Moab - Monument Valley Navajo National Monument Gran Cañón
Tras desayunar visitaremos Moab, una ciudad famosa por su cercanía a los parques
nacionales Arches y Canyolands y uno de los destinos preferidos para los amantes de la
naturaleza. Además, en este lugar se han rodado los clásicos de Indiana Jones.
Entraremos en Arizonia, llamado el Estado del Gran Cañón, para conocer diversas e increíbles
maravillas naturales. Un Estado donde más del 25 por ciento de extensión es una reserva india
con numerosas ruinas anasazi.
Nuestra primera parada será Fort Bluff, un fuerte del siglo XIX que nos mostrará la vida de los
pioneros del oeste.
Posteriormente, entraremos en Monument Valley (o Valle de los Monumentos), uno de los
paisajes áridos más conocidos de Estados Unidos. Situado en la frontera entre Utah y Arizona,
cuenta con famosos montículos, milenarias formaciones mesa y paredes acantiladas. Estas
rocas que emergen sobre el desierto son el símbolo del oeste americano y han servido de telón
de fondo en numerosas películas.
A la hora del almuerzo nos dirigiremos a Navajo National Monument, lugar famoso por las
ruinas de los pueblos anasazi. Conoceremos Betatakin, un poblado con 135 casas
perfectamente conservadas en los acantilados de Tsegi Canyon.
Continuaremos nuestra ruta hacia el Gran Cañón, símbolo por excelencia del suroeste y una de
las mayores maravillas naturales del mundo. Llegaremos al final de la tarde donde
disfrutaremos de un espectacular atardecer con increíbles tonos de colores. Traslado al hotel.
Resumen del día
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Tras desayunar visitaremos Moab, una ciudad famosa por su cercanía a los parques
nacionales Arches y Canyolands y uno de los destinos preferidos para los amantes de la
naturaleza. Nuestra primera parada será Fort Bluff, un fuerte del siglo XIX que nos mostrará la
vida de los pioneros del oeste.
Posteriormente, entraremos en Monument Valley (o Valle de los Monumentos), uno de los
paisajes áridos más conocidos de Estados Unidos. Situado en la frontera entre Utah y Arizona,
cuenta con famosos montículos, milenarias formaciones mesa y paredes acantiladas. A la hora
del almuerzo nos dirigiremos a Navajo National Monument, lugar famoso por las ruinas de los
pueblos anasazi. Continuaremos nuestra ruta hacia el Gran Cañón, símbolo por excelencia del
suroeste y una de las mayores maravillas naturales del mundo. Llegaremos al final de la tarde
donde disfrutaremos de un espectacular atardecer con increíbles tonos de colores. Traslado al
hotel.



Información útil

En Arizonia, llamado el Estado del Gran Cañón por su lugar más emblemático,
encontrarás numerosas e increíbles maravillas naturales. En el suroeste se localiza el
desierto de Sonora, el centro económico del Estado y Tucson. Al norte del Estado el
paisaje presenta impresionantes cañones y montañas. La ciudad de Flagstaff y las
pintorescas localidades de Sedona y Jerme reciben miles de visitantes al año. Arizonia
también destaca porque más del 25 por ciento de su extensión es una reserva india y
cuenta con varias ruinas anasazi.
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Día 11
Gran Cañón - Ruta 66 - Las
Vegas
Tras desayunar visitaremos una de las grandes maravillas naturales del mundo y símbolo de
del oeste americano, el Cañón del Colorado. El cañón atraviesa el Grand Canyon National Park
y tiene 349 kilómetros de longitud, entre 6 y 29 kilómetros de anchura y más de 1.500 metros
de profundidad.
Esta obra de la naturaleza fue creada por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante
millones de años. Te sorprenderá la espectacularidad del cañón en todos los sentidos, pero
sobre todo admirarás como su belleza reside en los cambiantes juegos de luces y sombras y
en los colores de la roca blanca a medio día pero roja y ocre al atardecer. Con nuestro guía y
en nuestro autobús, visitaremos Mathers Point, un impresionante mirador a más de 2000
metros de altura sobre el río, con vistas desde Bright AngelTrail (oeste del mirador) al Camino
Kaibab del Sur, que comienza en el Yaki Point en el este. Posteriormente, disfrutaremos de
tiempo libre en Gran Canyon Village. De forma opcional, podréis realizar una excursión en
avioneta. Al final de la tarde, nos trasladaremos al hotel.
Continuaremos nuestro trayecto y haremos una parada en Seligman, el pueblo más famoso de
la ruta 66. Los negocios de su calle principal siguen exactamente igual que en los años 40 y 50,
y por todas partes se pueden ver, desde fotos de James Dean a tamaño natural hasta gorros
de cowboy. Finalizaremos nuestra jornada en Las Vegas. A la llegada recorreremos el
Downtown y el famoso Strip, la avenida donde se levantan los hoteles, casinos y espectáculos
que han convertido a esta ciudad en un auténtico parque temático para adultos. Alojamiento en
Las Vegas.
Resumen del día
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Tras desayunar, visitaremos una de las grandes maravillas naturales del mundo y símbolo
de oeste americano, el Cañón del Colorado. La entrada al parque está incluida. Con nuestro
guía y en nuestro autobús, visitaremos Mathers Point, un impresionante mirador a más de 2000
metros de altura sobre el río, con vistas desde Bright AngelTrail (oeste del mirador) al Camino
Kaibab del Sur, que comienza en el Yaki Point en el este. Posteriormente, disfrutaremos de
tiempo libre en Gran CanyonVillage. De forma opcional, los pasajeros podrán realizar una
excursión en avioneta.
Continuaremos nuestro trayecto y haremos una parada en Seligman, el pueblo más famoso de
la ruta 66. Los negocios de su calle principal siguen exactamente igual que en los años 40 y 50,
y por todas partes se pueden ver, desde fotos de James Dean a tamaño natural hasta gorros
de cowboy. Finalizaremos nuestra jornada en Las Vegas. A la llegada recorreremos el
Downtown y el famoso Strip, la avenida donde se levantan los hoteles, casinos y espectáculos
que han convertido a esta ciudad en un auténtico parque temático para adultos.



¿Sabías que...?

Formación del Gran Cañón
La profundidad del cañón se debe al río Colorado que cambio de curso hace cuatro
millones de años. Sin embargo, comprobarás que la anchura y las formaciones rocosas
son obra de fuerzas mayores. El viento erosiona la piedra caliza y arenisca grano a
grano, y la lluvia abre nuevos cañones laterales al deshacer la roca más blanda. Pero la
fuerza más poderosa es el hielo. El agua de la lluvia y el deshielo se acumula en las
grietas de la roca y cuando se hiela rompe las paredes del cañón. Las capas más blandas
forman rápidamente paredes inclinadas, mientras que las más duras resisten la erosión
dejando elevadas paredes verticales.
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Día 12
Las Vegas
Después del desayuno, nos trasladaremos a uno de los más famosos outlets de la ciudad. Las
Vegas Premium Outlets es el centro comercial de descuento (outlet) más famoso de la ciudad.
Sus tiendas tienen descuentos permanentes a lo largo de todo el año en más de 150
establecimientos de las marcas más conocidas. Tendrás la tarde y la noche libres para poder
asistir a alguno de los espectáculos: conciertos, teatro o el maravilloso “Cirque Du Soleil”. La
mayoría de exhibiciones y atracciones tienen lugar en los recintos de los hoteles casino.
Algunas de las más populares incluyen la fuente y el conservatorio del Bellagio, las Sirenas del
ti mostradas en el Treasure Island Hotel and Casino, y el hábitat del tigre blanco en The Mirage.
Los espectáculos que se ofrecen incluyen 5 shows de Cirque du Soleil, el Blue Man Group y
algunos espectáculos importados de Broadway como Mamma Mia! y El Fantasma de la Ópera.
El Grand Garden Arena situado en el MGM Grand es uno de los escenarios de celebración de
combates de boxeo más importantes de todo el país.
Resumen del día
Después del desayuno, nos trasladaremos a uno de los más famosos outlets de la ciudad. Las
Vegas Premium Outlets es el centro comercial de descuento (outlet) más famoso de Las
Vegas. Sus tiendas tienen descuentos permanentes a lo largo de todo el año en más de 150
establecimientos de las marcas más conocidas. Tendréis la tarde y la noche libres para poder
asistir a alguno de los espectáculos: conciertos, teatro o el maravilloso “Cirque Du Soleil”.
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¿Sabías que...?

A la vez que el juego, las bodas son el principal atractivo de Las Vegas. Cada año se
celebran en esta ciudad más de 120.000 bodas, siendo el segundo lugar del mundo con
más matrimonios por detrás de Estambul. Diariamente se celebran más de 300 enlaces y
cada licencia matrimonial tiene un coste de 50 dólares aproximadamente. Por toda la
ciudad, hay cientos de capillas pero también todos los grandes hoteles cuentan con
varios oratorios para celebrar la ceremonia. La mayor de las capillas ofrecen bodas
tradicionales (religiosas o civiles) y temáticas y se ofician en varios idiomas. La duración
habitual de la ceremonia en Las Vegas es de media hora. San Valentín y Año Nuevo son
los días que más bodas se celebran en esta gran ciudad.
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Día 13
Las Vegas - Death Valley Bakersfield
Tras desayunar, comenzaremos una etapa totalmente diferente. Cruzaremos el Death Valley
National Park, conocido popularmente como Valle de la Muerte. Este valle, el mayor parque
natural de Estados Unidos, es una zona de extremos desgarradores, una depresión en la
corteza terrestre con la menor altitud del hemisferio occidental. El parque, que abarca 225
kilómetros y cuyos extremos se encuentran protegidos por algunas de las montañas más altas
del continente, engloba formaciones de roca, pulidos cañones y abrasantes salinas. Se
trata uno de los puntos más calurosos del planeta, así que durante la época estival durante la
visita se sugiere llevar una botella de agua, ropa y calzado cómodo.
La flora existente es sorprendentemente variada y cada año durante varias semanas, aparecen
flores silvestres entre las rocas. Diversas especies de animales, como los zorros y las tortugas,
se han adaptado para vivir en este duro clima.
El Valle cuenta con un complejo para turistas, Furnace Creek, con restaurantes y moteles y con
el Death Valley Museum and Visitor Center con exposiciones y muestras de diapositivas
dedicadas a la historia natural y a los pueblos de la zona. En esta misma zona también se
localiza el campo de golf con menor altitud del mundo (65 metros por debajo del nivel del mar)
y el Furnace Greek Inn, de los años veinte, que en invierno organiza visitas turísticas en
autobús. es uno de los puntos más calurosos del planeta (en verano), sugerimos llevar una
botella de agua, ropa y calzado cómodo.
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En la Highway 190, cerca del Valley Museum and Visitor Center, podrás ver las siniestras
ruinas de Harmony Borax Works. En 1873 se descubrió bórax en la zona, pero los trabajos de
extracción no comenzaron hasta 1880, cuando se tomaron los compuestos cristalizados para
ser purificados. Se cargaron en vagones y se transportaron 265 kilometros hasta Monjave
Station. El bórax se utilizaba para fabricar cristales resistentes al calor y en la actualidad es uno
de los componentes habituales de los detergentes. El Borax Museum ofrece exposiciones de
herramientas y maquinarias de transporte utilizadas en la refinería del siglo XIX. Y cerca del
Borax Museum, vive el resistente pez cachorro, autóctono del valle. Puede vivir en aguas
cuatro veces más saladas que el mar y soportar temperaturas de hasta 44ºC
Durante nuestra visita, tendremos la oportunidad de pasear sobre el Devil´s Golf Course, una
extensión gigantesca de sal; visitar Badwater, el punto más bajo de Norteamérica a 85 metros
bajo el nivel del mar; y toparnos con el Mount Whitney (4420 metros), el pico más alto de los
Estados Unidos continentales. También pararemos en Zabriskie Point que, además de ofrecer
estupendas vistas de las colinas de barro de Golden Canyon , que se hizo famoso gracias a la
película homónima rodada por Antonioni en los años setenta.
Antes de salir del parque, disfrutaremos de un almuerzo típico del Far West. Posteriormente,
cruzaremos la sierra central, y tras bordear el lago Isabella, llegaremos a Bakersfield.
Resumen del día
Después del desayuno, iniciaremos una etapa totalmente diferente. Cruzaremos el Death
Valley National Park, conocido popularmente como Valle de la Muerte. Este valle, el mayor
parque natural de Estados Unidos, es una zona de extremos desgarradores , una depresión en
la corteza terrestre con la menor altitud del hemisferio occidental.
El parque, que abarca 225 kilómetros y cuyos extremos se encuentran protegidos por algunas
de las montañas más altas del continente, engloba formaciones de roca, pulidos cañones y
abrasantes salinas. Durante nuestra visita, tendremos la oportunidad de pasear sobre el Devil
´s Golf Course, una extensión gigantesca de sal; visitar Badwater, el punto más bajo de
Norteamérica a 85 metros bajo el nivel del mar; y toparnos con el Mount Whitney (4420
metros), el pico más alto de los Estados Unidos continentales. También pararemos en Zabriskie
Point que, además de ofrecer estupendas vistas de las colinas de barro de Golden Canyon ,
que se hizo famoso gracias a la película homónima rodada por Antonioni en los años setenta.
Antes de salir del parque, disfrutaremos de un almuerzo típico del Far West. Posteriormente,
cruzaremos la sierra central, y tras bordear el lago Isabella, llegaremos a Bakersfield.
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Información útil

Los abrasadores desiertos del sur de California ofrecen al viajero un paisaje de
inquietante y característica belleza que abarca irregulares cañones, escarpadas colinas y
alfombra de flores. En el corazón del Low Desert se encuentra Palm Springs, cuyos
hoteles y los campos de golf son los más frecuentados del país. El inhóspito Joshua Tree
National Park se extiende al este. Más al norte queda el desierto de Mojave, el gran
desconocido del Estado. Su principal atractivo es el Death Valley National Park, con las
temperaturas más altas del hemisferio occidental.
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Día 14
Bakersfield - Gran Sequoia NPKings Cannyon NP - Fresno
Después del desayuno, nos sumergiremos en uno de los bosques más impresionantes de los
Estados Unidos. Conoceremos el Sequoia National Park y Kings Canyon National Park, dos
parques nacionales gemelos que protegen frondosos bosques, magníficos cañones tallados
por glaciares y picos de granito. La bifurcación sur del río Kings ha formado el Kings Canyon de
2.500 metros de altura. Podrás acceder por carretera al extremo occidental de los parques y al
resto solo a pie o en caballo.
El parque cuenta con 34 bosques separados de secuoyas. En el extremo sur del Sequoia
National Park localizarás Giant Forest, uno de los mayores bosques de secuoyas del mundo.
Aquí encontrarás el famoso sendero que te conducirá hasta Moro Rock, un monolito de granito
que te permitirá disfrutar de una vista de 360 grados de High Sierras y Central Valley. Por otro
lado, si decides coger el otro sendero, llegarás hasta Tharp´s Log, una secuoya hueca que
Hale Tharp, un granjero del siglo XIX, utilizó como casa.
Y al norte de Giant Forest hallarás al General Sherman Tree, el árbol más alto del mundo, que
mide 84 metros y crece un centímetro cada 10 años. Posteriormente, tras disfrutar de un paseo
entre estos gigantes de la naturaleza y antes de regresar al hotel, fotografiaremos el Cañón del
río Kings, que complementa el nombre del parque.
Resumen del día
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Después del desayuno, nos sumergiremos en uno de los bosques más impresionantes de los
Estados Unidos. Conoceremos el Sequoia National Park y Kings Canyon National Park, dos
parques nacionales gemelos que protegen frondosos bosques, magníficos cañones tallados
por glaciares y picos de granito. Durante nuestra visita al parque podremos fotografiar al
General Sherman Tree, el árbol más alto del mundo, que mide 84 metros y crece un centímetro
cada 10 años. Posteriormente, tras disfrutar de un paseo entre estos gigantes de la naturaleza
y antes de regresar al hotel, fotografiaremos el Cañón del río Kings, que complementa el
nombre del parque.



No te lo pierdas

En el límite oriental del Sequoia National Park encontrarás Mount Whithey. Se trata de un
empinado sendero que te conducirá desde Whithey Portal Road hasta la cima. Desde
ella, podrás disfrutar de las mejores vistas a High Sierras. Esta montaña de 4.420 metros,
que se bautizó en honor al geólogo Josiah Whitney, se escaló por primera vez en 1873.
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Día 15
Fresno - Yosemite - San
Francisco
Después de desayunar, visitaremos el Parque Nacional de Yosemite. Este parque de 3.030 km²
está formado por bosques de hoja perenne, praderas y paredes de granito verticales. Sus
vertiginosos precipicios, cañones, valles, arboles gigantescos y cascadas se combinan para dar
a Yosemite su incomparable belleza. Cuenta con numerosas carreteras, rutas en autobús,
caminos para bicicletas y senderos que te conducirán de un fabuloso panorama a otro.
Durante nuestra visita, conoceremos sus grandes iconos: El Half Dome, el Capitán y sus
cascadas. La silueta del Half Dome, que se ha convertido en el símbolo de Yosemite, cuenta
con una altura de 1.600 metros sobre el suelo del valle. Los geólogos piensan que en la
actualidad este risco tiene sólo tres cuartos de su tamaño original. Se cree que hace 15.000
años el valle fue atravesado por témpanos de hielo glaciar que segaron la roca y la depositaron
corriente abajo.
El Capitán, el otro risco importante, permanece en guardia en la entrada oeste. Verás que está
lleno de escaladores que pasan días colgados de su pared vertical hasta alcanzar la cima. El
mejor lugar para disfrutar del paisaje de Yosemite es el Glacier Point, a 980 metros. Solo se
puede acceder en verano, porque en invierno la nieve bloque la carretera.
Uno de los lugares más conocidos son sus cascadas, la más alta de Norteamérica. Su caída de
740 metros se divide en dos grandes saltos: Upper Yosemite y Lower Yosemite Falls. A unos
kilómetros de la entrada sur, encontrarás Mariposa Grave que protege unas 500 secuoyas
gigantes, algunas con una antigüedad de más de 3.000 años. Déjate sorprender por el tamaño
de estos árboles, cien metros de altura y siete metros de diámetro en su tronco, y por la
tranquilidad y la calma de este mágico lugar.
Contaremos con tiempo libre para almorzar y, por la tarde, continuaremos el rumbo hacia San
Francisco. Llegada a final de la tarde. Alojamiento en San Francisco.
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Resumen del día
Tras desayunar nos dirigiremos a otro gran parque natural: Yosemite. Sus vertiginosos
precipicios, sus cascadas y su vegetación lo han convertido en uno de los paisajes montañosos
más hermosos del mundo. Durante nuestra visita, conoceremos sus grandes iconos: el
Capitán, El Half Dome y sus cascadas. Contaremos con tiempo libre para almorzar y, por la
tarde, continuaremos el rumbo hacia San Francisco. Llegada a final de la tarde. Alojamiento en
San Francisco.



Información útil

Las cumbres de Sierra Nevada, una cordillera formada hace tres millones de años,
alcanzan los 4.270 metros de altitud y forman un elevado muro en el extremo oriental del
centro de California. Estas escarpadas montañas, conocidas como High Sierras, son muy
populares y se encuentran protegidas por diversos parques nacionales.
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Día 16
San Francisco - España
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de San Francisco. Una vez allí,
tomaremos un vuelo regular que nos llevará de regreso a España.
Resumen del día
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de San Francisco. Una vez allí,
tomaremos un vuelo regular que nos llevará de regreso a España.

Día 17
España. Un viaje inolvidable
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!
Resumen del día
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!
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No te lo pierdas

Misión Dolores es el edificio más antiguo de la ciudad y debe su nombre al circundante
Mission District. Desde su inauguración en 1791 este edificio, que se ha conservado
intacto, representa las raíces coloniales españolas de San Francisco. Fundada por fray
Junípero Serra, fue la sexta de las 21 misiones de California y oficialmente se la conoce
como misión de San Francisco de Asís. El nombre de Dolores procede de su proximidad
a la laguna de los Dolores, un antiguo pantano. Durante tu visita, atravesarás una capilla
con un altar barroco, un retablo y un pequeño museo con documentos históricos; un
cementerio donde se encuentran enterradas personalidades históricas, colonos de San
Francisco y una fosa común con los 5.000 indios que murieron durante las epidemias de
sarampión de 1804 y 1826; una tienda de regalos y una estatua de fray Junípero Serra
del escultor local Arthur Putnam.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN GRAN CAÑÓN  AZ
Holiday Inn Express Grand Canyon

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN IDAHO FALLS  ID
Best Western PLUS CottonTree Inn

**

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SALT LAKE CITY 
UT
Hampton Inn Salt Lake City Downtown

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN HAILEY  ID
Wood River Inn & Suite

**

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ELKO  NV
Travelodge Elko
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Travelodge Elko

**

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MOAB  UT
Moab Valley Inn

**

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN BAKERSFIELD 
CA
Hotel Rosedale

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LAS VEGAS
Luxor

***

Excalibur

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN FRESNO  CA
Ramada University Fresno

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN RENO  NV
Circus Circus Reno
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Circus Circus Reno

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN FRANCISCO
The Opal

***

Hotel Metropolis

**

Hotel Whitcomb

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN WEST
YELLOWSTONE  MT
Gray Wolf Inn & Suites
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Yellowstone Park Hotel

Yellowstone Lodge
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Guía de
Estados Unidos
Cada año millones de viajeros de todo el
mundo y del propio país recorren Estados
Unidos. Su riqueza histórica, cultural y
artística, así como su tradicional hospitalidad,
convierten a este país en uno de los destinos
más atractivos a nivel mundial. Con una
extensión de más de 4.800 kilómetros entre el
Océano Atlántico y el Océano Pacífico al
oeste, Estados Unidos ocupa el corazón de
América del norte. El país, que está formado
por cincuenta Estados, tiene como capital a
Washington D.C, un pequeño distrito federal
ubicado entre Maryland y Virginia.
Uno de sus principales atractivos son sus
grandes ciudades. Estados Unidos
comprende ciudades coloniales, como
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Boston, hasta metrópolis de desenfrenada
modernidad, como Los Ángeles. En estos dos
extremos se sitúan una amplia variedad de
ciudades. Washington D.C es la capital de
Estados Unidos y es famosa por su
dedicación a la política y por sus excelentes
museos. Miami es una ciudad latina de
Estados Unidos; Nueva Orleans ofrece
música (el jazz de esta ciudad es la
contribución de Estados Unidos a la cultura
universal), gastronomía y entretenimiento
multicultural. Nueva York y Chicago destacan
por su arquitectura y apasionante vida
nocturna. Por último, San Francisco y Seattle
cuentan con emplazamientos pintorescos y un
animado panorama cultural.
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El consejo de nuestros expertos

Consejos para visitar los parques
1. Llevar la ropa adecuada (botas resistentes, sombrero, ropa impermeable y de
abrigo)
2. Llevar agua potable y prismáticos
3. No ensuciar
4. No debes caminar en solitario ni alejarte de los senderos señalizados
5. Comentar con el hotel o con algún conocido el itinerario. En caso de no regresar se
puede avisar a los guardabosques



PUNTOS DE INTERÉS

Nueva York

Boston

Los Ángeles

Chicago
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Washington

Nueva Orleans

San Francisco

Filadelfia

Miami

Las Vegas

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL
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Preparando el viaje
Documentación necesaria
Para entrar en Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles
no requieren visado. Tan sólo tendrás que tener un pasaporte de lectura mecánica (se emite en
España desde el 25 de julio de 2003).
Desde el 12 de enero de 2009, es necesario rellenar un formulario online con una antelación
mínima de 72 horas antes de llegar a Estados Unidos. El formulario debe ser rellenado para
todas las personas que viajen, incluidos niños.
http://www.esta.us/espanol.html
Vacunación y salud
No se exige ningún certificado de vacunas para entrar en Estados Unidos. Sin embargo
algunas son recomendadas: hepatitis B, si no has padecido la enfermedad antes y vas a
realizar algunas actividades de riesgo. En el caso de que tengas pensado viajar a Hawai, te
recomendamos la vacuna contra la hepatitis A, además de colocarte una vacuna de refuerzo
de poliomielitis.
Estados Unidos no dispone de servicio sanitario público y la asistencia médica se encuentra
gestionada de forma privada, lo que, en caso de necesidad, eleva mucho su coste. Por este
motivo, nuestros expertos te recomiendan contratar con un seguro médico de viaje, con el
objetivo de aplazar posibles gastos ocasionados por un accidente o una enfermedad
inesperada.
Diferencia horaria
En Estados Unidos tiene 4 husos horarios. Los 48 Estados continentales se dividen en Eastern
Time, Central Time, Mountain Time y Pacific Time. Por su parte, Alaska y Hawai tienen su
propia zona horaria. Entre cada zona existe una hora de diferencia. Por ejemplo, cuando son
las 19:00h en Nueva York, son las 18:00h en Chicago, las 17:00h en Denver, las 16:00h en Los
Ángeles, las 15:00h en Anchorage y las 14:00h en Honolulú y las 2:00h en España. Con
respecto al meridiano de Greenwich, la franja Eastern Time supone una diferencia de cinco
horas menos y Hawai once. Se cambia la hora a mediados de marzo y principios de noviembre
para aprovechar mejor la luz del sol.
Teléfonos
En Estados Unidos existen muchas compañías que ofrecen servicios telefónicos con diferentes
tarifas. Casi todas las cabinas públicas aceptan monedas y tarjetas de crédito. Las llamadas
locales cuestan entre 50 centavos y 1$. Las llamadas internacionales son muy caras. Te
recomendamos emplear el servicio España Directo o la Tarjeta Personal de Telefónica que te
permitirá llamar desde cualquier teléfono público o privado del mundo como si fuese el del
propio usuario con solo marcar tu número de identificación personal.
El prefijo telefónico de Estados Unidos es el 1
Llamadas de larga distancia dentro de Estados Unidos: marcar el 1, el prefijo de tres dígitos de
la zona y el número local de siete dígitos
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Llamadas locales: marcar el número local de siete dígitos
Llamadas internacionales: marcar el 011, el código del país (España, 34) y el numero
España directo (cobro revertido): 1 800 937 72 62 / (Verizon), 1 800 247 72 46 / (AT&T) 1 800
67 64 003
Servicio de Información Internacional de Telefónica, 11825 (en España)
Los números con prefijos 800, 888 u 866 son gratuitos
Emergencias: 911

En el destino
Moneda
La moneda oficial de Estados Unidos es el dólar americano o dólar estadounidense ($, USD,
US$). Conviene llegar a Estados Unidos con el dinero en dólares, aunque también se puede
cambiar en las terminales internacionales de los aeropuertos.
Los billetes son de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 dólares y las monedas de 1 dólar y de 50, 25, 10, 5
y 1 centavo de dólar (100 centavos = 1 dólar).
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito que se aceptan son VISA, MasterCard, American Express y Diners Club
(DC). Las puedes utilizar en hoteles, restaurantes y tiendas. Te recomendamos que dispongas
de una tarjeta de crédito ya que, además de facilitarte la estancia y los tipos de cambio, son
mejores que los de las divisas extranjeras.
Cheques de viaje
Si optas por la opción de los cheques de viaje, debes emitidlos directamente en dólares para
que sean aceptados en la mayoría de los establecimientos y puedas cambiados en cualquier
banco.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 120 V, 60 Hz. Necesitarás un adaptador de clavija americana para
utilizar tus aparatos europeos.
Aduanas
Está totalmente prohibido entrar a los Estados Unidos fruta, plantas, carne, pájaros, drogas,
armas, munición y material pornográfico, además de otros productos provenientes de países
como Vietnam o Corea. Para estar exentos del pago de tasas aduaneras se debe llevar un
máximo de un litro de alcohol, 2 litros de vino, 200 cigarrillos y regalos cuyo importe total no
superen los 100$.
Seguridad
En general, no hay problemas de seguridad en EE.UU. Sin embargo te recomendamos en
lugares con mucha gente tomar ciertas precauciones con los carteristas, además de no andar
solo durante la noche. Tal y como aconseja el Ministerio de Asuntos Exteriores, es aconsejable
evitar los barrios marginales de las ciudades, como por ejemplo la zona de Anacostia tanto de
día como de noche, en Washington.
Costumbres: Propinas
Las propinas forman parte de la vida de Estados Unidos. En general, suele darse entre 1 y 2
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Las propinas forman parte de la vida de Estados Unidos. En general, suele darse entre 1 y 2
dólares al taxista, al botones que te ayuda con las maletas, al guía, al camarero…En los
restaurantes, es suficiente con un 10 % o 15 % de la factura, aunque si el servicio ha sido
excelente te recomendamos ofrecer un 20 %.
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Nueva York
Con una extensión de 780 Km, la ciudad de los rascacielos está
formada por 5 municipios: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y
Staten Island. La mayoría de los lugares de interés los encontrarás
en Mahhattan, cuyo extremo sur sufrió los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001. Además, en Midtown y a lo largo del
Central Park localizarás lujosas tiendas, museos y teatros.
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Boston
Situada al noreste de la costa atlántica, en la bahía de
Massachusetts. Es la capital del Estado de Massachusetts y se
fundó a principios del siglo XVII alrededor de un gran puerto
natural en la desembocadura del río Charles. Actualmente ocupa
una extensión de 127 kilómetros cuadrados y su población
asciende a 600.000 habitantes. Boston ha desempeñado un papel
fundamental en la historia, la cultura y la educación del país. El
centro de la ciudad se encuentra alrededor del puerto, en la
península de Shawmut.
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Los Ángeles
Esta ciudad, que ocupa una cuenca grande y llana, se encuentra
rodeada de playas, montañas y desiertos. Ocupa una extensión de
1.200 kilómetros cuadrados y una población de 3,8 millones de
habitantes. Aunque cuenta con números museos y galerías,
destacan sobre todo los mundos fantásticos de Hollywood y
Disneyland.
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Chicago
Chicago, que cuenta con una población de casi tres millones de
habitantes, ocupa 614 kilómetros cuadrados en medio del oeste
de Estados Unidos. Localizada en el extremo suroeste del vasto
lago de Michigan, la ciudad ha tomado 42 kilómetros de su orilla.
A pesar de sufrir un incendió que la devastó en 1871 y de soportar
un terrible malestar social, resurgió de sus cenizas y en la
actualidad constituye la capital financiera del medio oeste y la
tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Es famosa por su
innovadora arquitectura, sus magníficas instituciones culturales y educativas, así como su
turbulenta historia política. Es también la ciudad del presidente Obama.
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Washington
Washington, junto con los cuatro Estados que forman la Región de
la Capital, se encuentran situados en el noreste del país. Ocupa
una extensión de 158 kilómetros cuadrados. Es la capital de
Estados Unidos y sede del gobierno federal. Cuenta con
monumentos grandiosos, numerosos museos y una amplia oferta
de ocio.
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Nueva Orleans
Nueva Orleans se encuentra situada al sureste de Luisana, entre
el lago Pontchartrain y un meandro del Misisipí. Ocupa una
extensión de 516 kilómetros cuadrados y su población alcanza
casi el medio millón de habitantes. El destino preferido por los
turistas es el French Quarter, donde se encuentran las legendarias
calles Royal y Bourbon. Más allá, localizarás el Central Business
District junto a la orilla del río, el arbolado Garden District y la zona
que rodea el City Park.
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San Francisco
San Francisco es después de Nueva York la segunda ciudad con
mayor densidad de población del país. Sus 805.000 habitantes
ocupan 122 kilómetros cuadrados. Se encuentra situada en el
extremo de una península con el Pacífico al Oeste y la bahía de
San Francisco al Este. Al norte, el Golden Bridge une la ciudad
con los Marin Headlands. Es una ciudad compacta que se puede
recorrer a pie. El Gran San Francisco cuenta con las ciudades de
Oakland y Berkeley.
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Filadelfia
Apodada como la Ciudad del Amor Fraternal, es uno de los
destinos más populares de Estados Unidos. Situada en el estado
de Pensilvania y con casi 6 millones de habitantes, Filadelfia
cuenta con una rica historia, colecciones de arte de renombre
mundial e interesantes museos.
Entre los principales lugares de interés turístico se encuentran el
Independence National Historic Park, Franklin Court, Old City,
Reading Terminal Market y el Museo de Arte de Filadelfia.
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Miami
Miami ocupa una extensión de 5.180 kilómetros cuadrados y
cuenta con una población de dos millones de habitantes. La
metrópoli incorpora muchos barrios y engloba el condado de
Miami Dade. Sus principales atractivos son las playas,
especialmente South Beach. Otros lugares de interés son Little
Havana (la pequeña Habana) y los suburbios residenciales de
Coral Gables y Coconut Grove.
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Las Vegas
Las Vegas es la ciudad más famosa de Nevada. El corazón de las
Vegas se extiende por Las Vegas Boulevard, una brillante avenida
de luces de Neón conocida como The Strip. En el extremo sur de
esta avenida de 6 km, que atraviesa la ciudad hacia el noroeste,
encontrarás lujosos hoteles temáticos, tiendas, restaurantes y
casinos. Cada año, más de 37 millones de viajeros visitan Las
Vegas y está reconocida como la capital mundial de
entretenimiento.

08/09/2017

89

EEUU: Capitales y Parques Nacionales del Oeste Americano, circuito clásico

Clima
Estados Unidos es un país tan grande y variado que ofrece un
clima adecuado en cualquier época del año para practicar todo
tipo de actividades y deportes.
Aunque gran parte del país cuenta con un clima templado, al ser
un país tan grande, muchas regiones sufren condiciones
extremas. Alaska padece los inviernos más duros y las
temperaturas más cálidas se dan en Hawai y Florida.
Además, dentro de los 48 Estados continentales, el clima presenta enormes variaciones: desde
las fuertes nevadas de las Montañas Rocosas hasta el intenso calor del Valle de la Muerte en el
desierto de California.
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Gastronomía
La gastronomía estadounidense corresponde a una interesante
mezcla muy variada y algo interpretada de otras gastronomías,
esto es así debido a que es un país creado fundamentalmente de
inmigrantes procedentes de diferentes países de Europa, Asia,
África, etc.
Tranquilamente se podría denominar como autóctona a la
Gastronomía de los indígenas de Estados Unidos y el resto viene
a ser una fusión de diferentes culturas gastronómicas, por una parte está la conocida comida
fast food con su atractivo marketing, y por otra parte está la comida tradicional fundamentada en
las tradiciones ganaderas de antaño, tanto de ganado vacuno como ovino y caprino.
El consumo de algunos ingredientes como el pavo (en el Día de Acción de Gracias), el maíz, las
habas, el girasol, los pimientos, las patatas, diversos tipos de pepinos eran típicos en la dieta
culinaria de los nativos y son hoy en día ingredientes muy celebrados en las especialidades
culinarias estadounidenses regionales.
Dado el gran tamaño del territorio no es de sorprender que la cocina sea diversa y que pueda
tener más de una variante regional. Por ejemplo, la cocina de la Costa Este, hace uso de
ingredientes como el pescado y los mariscosmucho más que las cocinas del Medio Oeste,
donde la carne vacuna y el maíz tienen mayor preponderancia y se dispone mejor de ellas. En
algún grado el aumento de la capacidad del transporte de alimentos ha beneficiado la mezcla de
diferentes gustos entre las regiones, no obstante los estadounidenses siguen asociando algunos
alimentos a ciertas zonas del país, de esta forma los filetes (Steak) están relacionados
con Omaha, la langosta con Maine, el salmón con la Costa del Pacifico, el cangrejo azul y
el crabcake con Maryland.
La cocina estadounidense ha sido capaz, no obstante, de sobrepasar las fronteras, algunos
ejemplos como la cocina telmex, losrestaurantes de barbacoa y otros pueden encontrarse en
muchos lugares del mundo, siendo más populares los fast food y los burger bars.
Sus sandwiches son mundialmente conocidos tal vez por saber mezclar con inteligencia dos
ingredientes básicos carne y pan, de esta forma tienen las hamburguesas, las runzas, el hot dog,
las donuts, el sloppy joe?

