EEUU: De San Diego a San Francisco con Ruta 66 y Gran Cañón del Colorado, circuito clásico

El Gran Oeste Americano,
ciudades e impresionantes
naturales


grandes
parques



Nuestro viaje se inicia en San Diego para continuar hacia Palm Springs. Seguiremos hacia Arizona por la famosa Ruta 66 y
visitaremos el Cañón del Colorado, símbolo del oeste americano. Continuamos hacia Las Vegas, auténtico parque temático
para adultos. Seguiremos nuestra ruta hacia Los Ángeles y el famoso cartel de Hollywood, rumbo a Beverly Hills, con su
exclusiva Rodeo Drive y el glamuroso Sunset Boulevard. Seguimos rumbo a San Francisco, famosa por el puente Golden
Gate, los tranvías que recorren sus empinadas calles, su arquitectura modernista y victoriana y por su barrio chino. ¡Es
impresionante! No te lo puedes perder.

 Salidas:
desde mayo 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
San Diego, Laughlin  Nv, Palm Springs  Ca,
Flagstaff  Az, Gran Cañón  Az, Seligman, Las
Vegas, Los Ángeles, San Francisco y Paso Robles.

 Categorías:
.

Día 1: España  San Diego
Vuelo con destino San Diego. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Por la tarde recibirá información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.

Día 2: San Diego
Por la mañana, después del desayuno (11 a.m. horas aprox.), incluimos una visita panorámica de la ciudad. Conoceremos el
Old Town, que con su ambiente mexicano nos recuerda la proximidad de la frontera. Pasaremos por el Parque Balboa, con su
arquitectura colonial española y sus museos. Cruzaremos el puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus hoteles y vistas,
y llegaremos hasta el embarcadero, con sus barcos históricos gobernando la bahía. Opcionalmente podrá visitar el famoso zoo
de San Diego. Por la noche, se incluye un traslado al Gaslamp Quarter, uno de los barrios más animados de toda la Costa
Oeste. Alojamiento.

Día 3: San Diego  Palm Springs  Laughlin
Después del desayuno, salimos dirección Palm Springs. Este oasis de palmeras es una agradable y tranquila ciudad,
residencia habitual de numerosas estrellas. A la llegada incluimos el famoso funicular de Palm Springs, que salva un desnivel
de casi 2000 metros. Desde la cima, tendremos una maravillosa vista de todo el valle de Coachella. Posteriormente
pasearemos por las calles del centro para disfrutar con sus galerías de arte y sus boutiques. Tras un tiempo libre, seguiremos
nuestra ruta hacia Laughlin. Alojamiento. (515 Km)

Día 4: Laughlin  Ruta 66  Cañón del Colorado  Flagstaff
Por la mañana, después del desayuno, entramos en Arizona. Pararemos en Seligman, situado en la histórica ruta 66, antes
de continuar al Cañón del Colorado, considerado una de las grandes maravillas naturales del mundo y símbolo del oeste
americano. Llegada a media mañana, entrada incluida al parque. Visitaremos el Bright Angel View Point, y luego Mathers
Point, impresionantes miradores a más de 2000 metros de altura sobre el río. Opcionalmente los pasajeros podrán realizar
una excursión en avioneta. Al final de la tarde, traslado al hotel. Alojamiento. (467 Km)

Día 5: Flagstaff  Las Vegas
Desayuno. Hoy salimos dirección Nevada. Pasaremos por la presa Hoover, increíble obra de ingeniería que permitió controlar
el caudal del río colorado en el Black Canyon. Esta presa construida en los años 30 sigue sorprendiendo por su
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Desayuno. Hoy salimos dirección Nevada. Pasaremos por la presa Hoover, increíble obra de ingeniería que permitió controlar
el caudal del río colorado en el Black Canyon. Esta presa construida en los años 30 sigue sorprendiendo por su
majestuosidad. Continuación a Las Vegas. Por la tarde incluimos un paseo por 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. Por la noche ofreceremos opcionalmente, una visita de “Noche de Luces en Las Vegas”. Alojamiento. (410 Km)

Día 6: Las Vegas
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y noche libres para poder
asistir a alguno de los espectáculos: conciertos, teatros o el maravilloso “Cirque du Soleil”. Alojamiento.

Día 7: Las Vegas  Los Ángeles
Desayuno. Saldremos por la mañana hacia California. Los desiertos van dando paso, poco a poco, a fértiles vegas. Llegada a
Los Ángeles a última hora de la mañana. Por la tarde incluimos una visita panorámica de esta inmensa metrópoli.
Conoceremos el centro de negocios y los nuevos barrios, y subiremos a Hollywood, donde hablaremos del mundo del cine.
Alojamiento. (466 Km)

Día 8: Los Ángeles
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las playas de Venice y Santa Mónica o conocer los Estudios Universal.
Alojamiento.

Día 9: Los Ángeles  Paso Robles  San Francisco
A primera hora y después del desayuno, viajamos hacia el norte de California por el histórico Camino Real, pasando por la
Misión de Santa Bárbara. En Paso Robles, tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuaremos hacia San Francisco,
pasando por la Misión de San Miguel. Llegada al final de la tarde y alojamiento. (660 Km)

Día 10: San Francisco
Después del desayuno, incluimos una visita 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. Tendremos una vista panorámica desde la colina de Twin Peaks, fotografiaremos el Golden Gate
desde el Palace of Fine Arts, iremos al Ghirardelly Square y finalizaremos en Fisherman's Wharf, que junto con el muelle
“Pier 39”, completan la oferta de ocio junto al mar. Tarde libre durante la cual, opcionalmente, podrá realizar un paseo en
barco por la fabulosa bahía. Por la noche incluimos un traslado nocturno a North Beach, "Little Italy", auténtico corazón
nocturno de la ciudad repleto de restaurantes. Alojamiento.

Día 11: San Francisco  España
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12: España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje











Vuelos de ida y vuelta.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Desayuno diario.
Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
Traslados en aeropuertos y hoteles.
Guía de habla española durante el circuito.
Visitas en tour regular según itinerario.
Entrada al Parque Nacional del Cañón del Colorado.
Maleteros (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Propinas. Sugerimos 2$ por persona y día para el guía acompañante y la misma cantidad para el conductor.
 Autorización Electrónica (ESTA) para entrar en EEUU.
 Cualquier servicio no contemplado como incluido.
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Notas importantes

 Para entrar en los Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles no requieren visado (resto
de nacionalidades consultar con sus respectivas embajadas), tan solo hay que tener un pasaporte biométrico (de lectura
mecánica) con una validez mínima de 06 meses, además de la autorización electrónica (ESTA).  Se recomienda llevar
calzado cómodo para caminar por el Gran Cañón..

20/04/2018

3

