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

EEUU:

De San Diego a San
Francisco con Ruta
66 y Gran Cañón
del Colorado
Circuito clásico, 12 días

Descubre los atractivos de la costa Oeste y
vive experiencias únicas
Te invitamos a realizar un viaje por el Oeste americano que no
olvidarás nunca. Cada uno de los lugares que pises quedará grabado
en tu memoria. Ciudades como San Diego, Las Vegas, Los Ángeles y
San Francisco serán sólo algunos de los emplazamientos de los que
podrás disfrutar, sin olvidarnos de espacios naturales tan increíbles
como El Gran Cañón, cuya visión te fascinará. La costa oeste de
Estados Unidos te está esperando, ¿te lo vas a perder?
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EEUU: DE SAN DIEGO A SAN FRANCISCO CON RUTA 66 Y GRAN CAÑÓN DEL
COLORADO, CIRCUITO CLÁSICO

Entretenimiento, playas y buen
ambiente en un viaje inolvidable

Conoce los lugares más emblemáticos de la costa Oeste de Estados Unidos. Nuestra
primera parada será San Diego donde disfrutaremos de la dolce vita frente al mar,
frecuentaremos sus elegantes terrazas y visitaremos su carismático Old Town, Palm
Springs y sus famosos campos de golf. Continuaremos nuestra ruta hacia uno de los
paisajes naturales más bellos del mundo: el impresionante Cañón del Colorado. Su
inmensidad, casi 400 kilómetros de largo, te seducirá.
La siguiente parada será en Las Vegas, la ciudad más famosa de Nevada y capital mundial
del entretenimiento. En esta urbe que nunca duerme encontrarás ocio y mucha diversión.
Aquí se levantan sorprendentes hoteles temáticos, lujosos casinos e increíbles espectáculos.
Posteriormente, nos dirigiremos a la ciudad de Los Ángeles. Cuajada de museos, galerías,
tiendas y restaurantes con mucho encanto, esta estilosa urbe encandila a millones de
turistas cada año gracias al universo único que conforman la fascinante industria de
Hollywood y el mágico mundo de Disneyland.
Y en un viaje como éste, hay una ciudad cuya visita es obligada San Francisco. Conocida
por el Golden Gate Bridge, la isla de Alcatraz, los Twin Peaks y los tranvías que recorren
las empinadas calles de la ciudad, ofrece al visitante una extensa oferta de entretenimiento y
cultura y un genuino estilo de vida. Apúntate a recorrer la costa oeste americana y emprende
uno de los viajes más espectaculares que realizarás en tu vida.

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - San Diego
Vuelo con destino a San Diego. Llegada,
traslado al hotel y tiempo libre. Por la tarde
recibiremos información para el inicio de
nuestro circuito, o bien podremos consultar
los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel. Alojamiento.
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Día 2: San Diego
Por la mañana, después del desayuno
(11am. aprox.), visita panorámica (incluida)
de la ciudad para conocer sus principales
reclamos. Conoceremos el Old Town,
pasaremos por el Parque Balboa,
cruzaremos el puente hasta la isla Coronado
y llegaremos hasta el embarcadero, con sus
barcos históricos gobernando la bahía.
Opcionalmente podremos visitar el zoo de
San Diego. Por la noche, se incluye un
traslado al animado barrio de Gaslamp Quarter. Alojamiento.

Día 3: San Diego - Palm Springs - Laughlin
Después del desayuno, salida en dirección a Palm Springs, una agradable y tranquila ciudad,
donde al llegar incluimos un viaje en el funicular, que salva un desnivel de casi 2000 metros y
que desde la cima nos ofrece una maravillosa vista de todo el valle. 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.

Día 4: Laughlin - Ruta 66 - Cañón del Colorado - Flagstaff
Por la mañana, después del desayuno, entraremos en Arizona y pararemos en Seligman,
situado en la histórica Ruta 66, antes de continuar hacia el Cañón del Colorado, considerado
una de las grandes maravillas naturales del mundo. Llegada a media mañana y entrada
incluida al parque, visitando los miradores de Bright Angel View Point y Mathers Point.
Opcionalmente podremos realizar una excursión en avioneta. Al final de la tarde, traslado al
hotel para el alojamiento.

Día 5: Flagstaff - Las Vegas
Desayuno y salida en dirección a Nevada, pasando de camino por la presa Hoover, una
increíble obra de ingeniería de los años ’30. Continuación hacia Las Vegas, donde 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, opcionalmente, ofreceremos una visita de la “Noche de
Luces”. Alojamiento.

Día 6: Las Vegas
Después del desayuno, traslado (incluido) a uno de los outlets más famosos de la ciudad.
Tarde y noche libre para poder asistir a alguno de los espectáculos que se celebran en la
ciudad. Alojamiento.

Día 7: Las Vegas - Los Ángeles
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Día 7: Las Vegas - Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, salida hacia California a través de los desiertos y de las fértiles
vegas, hasta llegar a Los Ángeles a última hora de la mañana. Por la tarde, visita
panorámica (incluida) de esta gran metrópoli, durante la que conoceremos el centro de
negocios y los nuevos barrios, además de subir a Hollywood. Alojamiento.

Día 8: Los Ángeles
Día libre para realizar las actividades o visitas que más nos interesen. Opcionalmente
podremos visitar las playas de Venice y de Santa Mónica, o bien conocer los Estudios
Universal. Alojamiento.

Día 9: Los Ángeles - Paso Robles - San Francisco
A primera hora de la mañana, después del desayuno, viajaremos hacia el norte de California
por el histórico Camino Real, pasando por la Misión de Santa Bárbara. A continuación,
llegada a Paso Robles, donde tendremos tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Después seguiremos hacia San Francisco, donde llegaremos al final de la tarde, pasando de
camino por la Misión de San Miguel. Alojamiento.

Día 10: San Francisco
Después del desayuno, visita de la ciudad para conocer algunos de sus enclaves y barrios
más emblemáticos. También realizaremos 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. Tarde libre durante la cual, opcionalmente,
podremos realizar un paseo en barco por la fabulosa bahía. Por la noche, traslado (incluido)
a North Beach y Little Italy, un animado lugar repleto de restaurantes. Alojamiento.

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

Día 12: España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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EEUU: De San Diego a San Francisco con Ruta 66 y Gran Cañón
del Colorado, circuito clásico
Duración: 12 Días
Visitando: San Diego, Palm Springs  Ca, Laughlin  Nv, Seligman, Gran Cañón  Az,
Flagstaff  Az, Las Vegas, Los Ángeles, Paso Robles, San Francisco
Salidas: desde diciembre 9999 hasta enero 1
Salidas desde:
Tipo de circuito
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas
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UN AUTÉNTICO TESORO NATURAL EN EL CORAZÓN DE SAN DIEGO

Su privilegiado entorno se funde con
museos, espacios artísticos y un
espectacular zoo
Una de las visitas más interesantes que puedes hacer en San Diego es visitar Balboa Park,
situado muy cerca del centro histórico de la ciudad. El Parque cuenta con 15 museos, varios
centros de artes escénicas, agradables jardines, bosques con merenderos y el Zoológico de
San Diego, uno de los mejores del mundo.
Te recomendamos que explores el parque, disfrutes de las vistas, visites sus museos y
comprueba por ti mismo porque Balboa Park está considerado uno de los mejores parques
del mundo.
UN POCO DE HISTORIA
Balboa Park se fundó en 1868 y debe gran parte de su frondoso aspecto a la horticultora
Kate Sessions que plantó los arboles que cubren sus 485 hectáreas. En 1915, Balboa Park
acogió la Panamá  California International Exposition con motivo de la inauguración del
canal de Panamá. En El Prado, su calle principal, podrás apreciar los pabellones de estilo
colonial español perfectamente conservados.
Guía de los Museos más populares
San Diego Museum of Man, dedicado a la historia temprana de la humanidad. Sus
exposiciones giran en torno a las culturas del antiguo Egipto, los mayas y la artesanía
universal.
San Diego Museum of Art. Cuenta con una gran colección de arte europeo y
estadounidense que abarca desde el siglo XIV al siglo XX. Cuenta además con piezas
procedentes del sur de Asia, Japón y China.
Timken Museum of Art. No te pierdas las obras de grandes maestros europeos como Frans
Hals, Rembrandt y Paul Cézanne.
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Natural History Museum. En este museo se proyectan cinco películas que tratan sobre la
biodiversidad del sur de California.
San Diego Automotive Museum. Aquí encontrarás coches y motos de ensueño de Europa
y Estados Unidos. Un lugar imprescindible para los amantes del motor.



No te lo pierdas

El Zoológico de San Diego es uno de los mejores zoológicos del
mundo. Ocupa 40 hectáreas y alberga 800 especies de animales
en espacios que recrean sus hábitats naturales. Debido a la amplia
extensión del parque y para que no pierdas detalle, te
recomendamos conocerlo
en un interesante recorrido en autobús. El trayecto dura
aproximadamente 35 minutos y un guía experto te va relatando las
diferentes áreas.

Detalles de la experiencia
Duración
Media jornada
Recomendaciones
Los folletos del Parque, que incluyen un mapa e información sobre el Pasaporte
Balboa Park, están disponibles en español. ¡Hazte con el tuyo en el Centro
de Visitantes!
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OLD TOWN, DE CAMINO AL VIEJO OESTE

Encuentra el regalo perfecto en sus
comercios de artesanía y tiendas de
época
Regresa al pasado, por unos instantes, en el casco Antiguo de San Diego, donde podrás ver
una especie de reconstrucción de los que fue aquella zona en torno a 1870. Las calles te
harán sentir como en el Antiguo México con sus casas bajas de madera, comercios típicos
de otra época, calles de arena e, incluso, gente vestida con trajes de época. No sería raro
encontrarse por sus calles un carro de caballos. Los edificios históricos que destacan en el
pueblo son una escuela, la tienda blacksmith, la primera oficina de periódico de San Diego,
una tienda de cigarros y pipas, casas y jardines, y un establo con colecciones de carruajes.
También hay tiendas con artesanía local. Podrás también visitar el curioso Museo del Sheriff
y una de las sinagogas más antiguas de todo Estados Unidos. Caminando por las calles de
Old Town
te vendrán a la mente las famosas películas del Viejo Oeste. Además, es curioso ver que
casi todos los carteles están en español.
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Información útil

En la nostálgica Plaza del Pasado de Old Town se encuentran los
restaurantes tradicionales de la edad de oro de California, donde
podrás degustar diversos platos nacionales e internacionales y
recorrer las tiendas más exclusivas para comprar artesanías
locales. Esta plaza se encuentra escondida tras unos arcos y allí se
entremezclan los olores del café y la comida mejicana. Los
empleados de los locales están vestidos con los trajes tradicionales
mejicanos y americanos del siglo XVII.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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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.

22/03/2019

12

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

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!
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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 sorprenderá los dinosaurios animados y la sala de los
descubrimientos donde podras buscar fósiles y manejar un robot de
una cría de dinosaurio.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Qué llevar
Ropa cómoda y cámara de fotos
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CONOCE UNA DE LAS CALLES MÁS FAMOSAS DEL MUNDO

Busca la huella de tu actor favorito y
conoce los secretos de esta popular
acera
Con apenas cuatro kilómetros, en el Paseo de la Fama lucen más de 2.500 estrellas de
mármol. La idea de construir esta peculiar calzada fue de Oliver Weissmuller, un prestigioso
decorador que se hizo famoso por ser el hermano de Tarzán: el inigualable Johnny
Weissmuller.
UN POCO DE HISTORIA
Recorrer unas de las calzadas más famosas del mundo es una experiencia única. Aquí cada
estrella tiene su historia. La primera de esta larga lista se colocó el 9 de febrero de 1960. Fue
ese día cuando la conocida actriz Joanne Woodward inauguró con su estrella esta estelar
calzada. Ese mismo año, se colocarían casi 1.500 más.
Recuerda que todas las estrellas están dedicadas a profesionales del mundo del
espectáculo, la radio, la televisión y la música, salvo tres excepciones: Neil Armstrong,
Michael Collins y Edwin Aldrich, los valientes astronautas del Apolo 11.
ESPAÑOLES CON ESTRELLA
Sólo un puñado de artistas españoles están en este Paseo de la Fama. Entre los
afortunados se encuentran Penélope Cruz, Javier Bardem, Julio Iglesias y Plácido Domingo.
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¿Sabías que...?

Cada homenajeado con una estrella debe pagar 7.500 dólares y
recibir el apoyo y la aprobación de la Cámara de Comercio. El
importe se destina al mantenimiento del Paseo. Cada año se
reciben unas 300 peticiones, pero para que un candidato sea
aceptado debe ir acompañado por el aval de 20 personalidades de
la Academia de Hollywood.

Detalles de la experiencia
Duración
Media jornada
Información útil
A otro lado de la calle, encontrarás el Hollywood Roosevelt Hotel, frecuentado
desde siempre por personalidades del estrellato americano. Entre sus asiduos,
se encontraron Marilyn Monroe, Clark Gable y Ernest Hemingway. En sus
instalaciones se celebró la primera ceremonia de los Oscar, en 1929.
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CONOCE UNA DE LAS CALLES MÁS LUJOSAS DEL MUNDO

Encontrarás las boutiques más
prestigiosas de fama mundial
Sus aceras albergan boutiques de diseño italiano, las mejores marcas de moda y joyería de
fama mundial.
Rodeo Drive es la calle principal del lujoso barrio de Beverly Hills. Su nombre procede de El
Rancho Rodeo de las Aguas, la denominación de una antigua concesión de tierra española
que incluía Beverly Hills. Si paseas por sus amplias aceras arboladas encontrarás boutiques
de diseño italiano, las mejores marcas de moda (Christian Dior, Chanel, Gucci, Giorgio
Armani, Valentino, Tiffany & Co, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton y Roberto Cavalli); joyerías
de fama mundial; así como muchos de los principales comercios de Los Ángeles.
Esta calle, que forma parte del distrito financiero de Berverly Hills, conocido como “El
Triángulo Dorado”, se constituyó en 1970 y costó más de 200 millones de dólares.
Además, ¿sabías que en esta zona se encuentra la tienda más cara del mundo?
Concretamente en el número 420 de Rodeo Drive localizarás la famosa boutique The House
of Bijan. En su escaparate verás expuestos diseños exclusivos de camisas, trajes, corbatas,
zapatos, joyas, relojes… Si quieres entrar, no te olvides de pedir cita previa.
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¿Sabías que...?

Al norte del Golden Triangle, por encima de Sunset Boulevrd,
localizarás las famosas Hollywood Actors´Homes, unas fincas
palaciegas que han convertido a Beverly Hills en el símbolo del
éxito para los famosos. Cuando en 1920 Mary Pickford y Douglas
Fairbanks Sr. adquirieron su mansión en lo alto de Summit Drive,
muchos les imitaron y se instalaron aquí. Todas las personas que
viven aquí son riquísimas. Te sorprenderá como las casas muestran
estilos arquitectónicos muy variados. Se encuentran distribuidas en
un recorrido de 8km.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Información útil
En el extremo oriental del Golden Triangle encontrarás el MGM Building. Se
construyó en 1920 y fue la sede central de los recién creados estudios
cinematográficos Metro – Goldwyn – Mayer.
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HISTORA, CULTURA Y DIVERSIÓN SE MEZCLAN EN UN LUGAR DE PELÍCULA

Disfruta de espectaculares vistas al
skyline de la ciudad y el famoso
letrero de Hollywood
Podrás deleitarte con la panorámica más espléndida de la ciudad, donde destacan
numerosos rascacielos, entre ellos el edificio más alto de Los Ángeles, el U.S. Bank Tower,
de 73 plantas, que se eleva más de 300 metros. Ocho de los diez edificios más altos de
California están situados en esta ciudad. Y no sólo eso, sino que desde el observatorio,
podrás disfrutar de la panorámica más espectacular de Hollywood, donde podrás hacerte
una de las fotografías más deseadas, la que lleva el letrero de Hollywood al fondo. El
observatorio es ya por sí sólo uno de los lugares más especiales de la ciudad. Además de
las maravillosas zonas verdes con las que cuenta el parque, allí se encuentran otras
atracciones que hacen de este un lugar imprescindible. Es un lugar ideal para aprender
sobre el universo. Como dato curioso, este lugar fue sede de filmación de escenas muy
importantes de la película Rebelde sin Causa, con el ya fallecido James Dean como estrella
principal. Por esta razón, hay un busto de bronce en honor al protagonista de esta película,
al lado oeste del observatorio. Y entre otras cosas, la NASA utilizó este lugar como sede de
entrenamiento para los astronautas que iban a cumplir con el programa espacial Apolo,
durante la década de los sesenta.
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Información útil

El Observatorio Griffith se encuentra en la zona sur de la Montaña
Hollywood, en el Parque Griffith. Además de las vistas
espectaculares del Centro de Los Ángeles, Hollywood y el océano
Pacífico, el observatorio contiene una amplia selección de
exposiciones relacionadas con el cosmos y la ciencia. Podrás
realizar una visita al planetario que incluye, por ejemplo,
representaciones físicas de la Tierra y de la Luna. La visita es
gratuita y hay parking en las inmediaciones del observatorio.

Detalles de la experiencia
Duración
La visita al observatorio podría extenderse más de 3 horas si deseas ver el
planetario y el museo del Observatorio.
Recomendaciones
El mejor momento del día para subir al Observatorio a hacer fotografiar el Skyline
de Los Ángeles es al atardecer. Desde sus miradores, podrás contemplar la
puesta de sol junto al cartel de Hollywood y, una vez se hace de noche, tendrás
las mejores vistas de la ciudad iluminada.
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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 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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EXPERIENCIAS

En EE.UU encontrarás los mejores
restaurantes para degustarlas
El panorama gastronómico de EE.UU. es multicultural e irresistible. Para todos aquellos que
planeen un viaje al país, les recomendamos no irse sin probar uno de sus platos estrella: ¡la
hamburguesa! La gastronomía norteaméricana ofrece deliciosas recetas, que van desde las
más caseras a las más sofisticadas.
Siempre deliciosas, las encontrarás en locales típicos e incluso en elegantes restaurantes
con diferentes ambientes y a precios muy asequibles. Todo un lujo para los sentidos.
Tanto si te consideras un amante de este tipo de comida, como si las sueles comer muy de
vez en cuando, la experiencia es obligada ya que te encuentras en el mejor lugar del mundo
para probarlas. ¿Cómo resistirse a una gigantesca hamburguesa acompañada de un rico
pepinillo? Te preparamos un viaje gastronómico entre algunos de los clásicos de la cocina
rápida americana. Buen provecho
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No te lo pierdas

También son platos típicos:
Hot dogs
En todas las ciudades del país podrás ver puestos callejeros de
perritos calientes o hot dogs, deliciosas salchichas con salsa de
cebolla, chile o tomate verde que verás a muchos americanos
degustar de camino al trabajo, a casa…
Barbecue Ribs
Cualquiera que haya estado alguna vez en un restaurante americano sabrá que las
costillas de cerdo con salsa barbacoa es uno de los platos más populares y el
imprescindible en cualquier parrilla o celebración. ¡No te lo pierdas!
Fried chicken
Podríamos decir que el pollo frito o fried chicken es otro de los platos favoritos de los
americanos. Lo habrás visto en un sinfín de películas: marinado, rebozado, súper
crujiente y muy sabroso. ¡Elige tu receta preferida!
Cherry pie
Si existe un postre tradicional en el país es el Norteamérica es, el cherry pie o tarta
americana de cerezas. Este delicioso postre no suele faltar en la mesa del 4 de julio.
Por norma general, éste se sirve tibio y acompañado con crema batida o con una bola
de helado. ¡Delicioso!

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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Dia 1
España - San Diego
Con la llegada de nuestro vuelo a San Diego comenzamos nuestro viaje. Una vez en el
aeropuerto nos trasladaremos hasta nuestro hotel –donde tendrá lugar el alojamiento–, tras
lo que dispondremos de tiempo libre para disfrutar de una primera toma de contacto con
esta ciudad. Por la tarde recibiremos información sobre el inicio de nuestro circuito, o bien
podremos informarnos a través de los carteles que encontraremos en la recepción del hotel.
Resumen del día
Vuelo con destino a San Diego. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Por la tarde
recibiremos información para el inicio de nuestro circuito, o bien podremos consultar los
carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.

Dia 2
San Diego
Por la mañana, después del desayuno –sobre las 11am– realizaremos una visita panorámica
de San Diego, durante la que conoceremos el Old Town, un área protegida y parque estatal
nacional que preserva el pueblo viejo de la ciudad y que, con su ambiente mexicano, nos
recuerda la proximidad de la frontera. A continuación, pasaremos por Balboa Park, un
parque urbano cultural de casi 5 km² y que debe su nombre al explorador español Vasco
Núñez de Balboa. Es el parque urbano más grande de Estados Unidos y está situado en
una reserva.
Después cruzaremos el puente hasta la exclusiva isla Coronado, un lugar cubierto por
cactos volcánicos, playas de arena blanca y una isleta rocosa cercana. Allí es frecuente la
práctica tanto de senderismo como actividades de playa. El pálido azul del agua que baña la
arena color marfil ofrece una excepcional oportunidad para bucear o hacer snorkel.
Posteriormente, proseguiremos nuestra marcha hasta el Embarcadero, donde está el hogar
de la USS Midway, en el Muelle de la Marina, la terminal de cruceros de San Diego.
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De forma opcional, tendremos la oportunidad de conocer el famoso zoo de San Diego,
conocido por su labor de protección y conservación de especies y uno de los pocos que han
logrado criar osos panda en cautividad. Además, conserva varias especies en peligro de
extinción y trabaja con reservas y grupos de conservación y protección en todo el mundo. El
zoo tiene varios espacios que te sorprenderán; es el caso de una selva tropical donde hay
tigres, pitones birmanas, tapires malayos y unos cocodrilos de morro estrecho llamados
gaviales. Tampoco hay que perderse el Polar Bear Plunge, que alberga varios osos polares
en un hábitat que recrea la tundra ártica.
Por la noche, incluiremos un traslado al Gaslamp Quarter, un distrito histórico ubicado en el
centro de San Diego, hogar de varios eventos y festivales. Al anochecer, esta ciudad, con
edificios muy bien conservados, plagado de restaurantes y comercios, se llena de vida y
podremos disfrutar de su animado ambiente. El alojamiento tendrá lugar en San Diego.
Resumen del día
Por la mañana, después del desayuno (11am. aprox.), visita panorámica (incluida) de la
ciudad para conocer sus principales reclamos. Conoceremos el Old Town, pasaremos por el
Parque Balboa, cruzaremos el puente hasta la isla Coronado y llegaremos hasta el
embarcadero, con sus barcos históricos gobernando la bahía. Opcionalmente podremos
visitar el zoo de San Diego. Por la noche, se incluye un traslado al animado barrio de
Gaslamp Quarter. Alojamiento.



¿Sabías que...

…San Diego es la sede de la mayor flota naval en el mundo y uno de los dos
mayores centros de reclutamiento de la infantería de marina? Sólo en esta ciudad
podemos contemplar dos súperportaaviones de la armada, cinco naves de asalto
anfibio, varios submarinos nucleares, destructores y muchas naves menores. Como
prueba de su vinculación histórica con la marina estadounidense, varios buques de
ésta se han llamado USS San Diego para honrar a la ciudad.
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Dia 1
San Diego - Palm Springs Laughlin
Después del desayuno, iremos a Palm Springs, la mayor ciudad del desierto, descubierta en
1853. El lugar es conocido por sus numerosos enclaves turísticos (Rancho Mirage, Indian
Wells y La Quinta) y por poseer algunos de los más famosos campos de golf del mundo.
Palm Springs fue también refugio de fin de semana de muchas estrellas de Hollywood, que
construyeron allí sus fantásticas mansiones de vacaciones; todavía quedan algunas de estas
magníficas residencias como testamento de los días glamorosos en los que Palm Springs
era el lugar de vacaciones de las leyendas de Hollywood.
A la llegada, nos subiremos a su famoso teleférico Palm Springs Aerial Tramway que recorre
4 km sobre un espectacular paisaje hasta el Parque Estatal San Jacinto, a unos 2700
metros de altura. Atravesaremos cinco ecosistemas distintos, que van desde el desierto
hasta el bosque alpino, donde el clima es muy frío. En la cumbre encontraremos 85
kilómetros de senderos, una estación de esquí, campings y una cafetería. Desde la cima
tendremos las mejores vistas de todo el valle de Coachella, Palm Springs y San Bernandino
Mountains. Si el día es realmente claro, podremos divisar incluso Salton Sea, a 80
kilómetros.
Posteriormente recorreremos las principales calles comerciales del centro, como Palm
Canyon Drive y Indian Canyon, con sus restaurantes, sus galerías de arte y sus boutiques.
Tras un tiempo libre, cruzaremos el desierto para llegar a Laughlin, donde tendrá lugar el
alojamiento.
Resumen del día
Después del desayuno, salida en dirección a Palm Springs, una agradable y tranquila ciudad,
donde al llegar incluimos un viaje en el funicular, que salva un desnivel de casi 2000 metros y
que desde la cima nos ofrece una maravillosa vista de todo el valle. 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.
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¿Sabías que...

…en Palm Springs se encuentra el Museo del Aire, que cuenta con una de las
colecciones más grandes que existe sobre aeroplanos de la Segunda Guerra
Mundial? Allí tendrás acceso a simuladores de vuelo, podrás ver documentales en el
Teatro Buddy Rogers y observar una extensa colección de automóviles antiguos.
Reserva unas horas para explorar esta extraordinaria colección de aparatos, muchos
de los cuales ya has visto en películas de Hollywood.
No te pierdas la gran colección de maravillas voladoras: Grummans, el Supermarine
Spitfire y el Mustang P51, un arma clave para ganar la Segunda Guerra Mundial. En
este museo podrás, incluso, subir a algunos de sus aviones. El Museo se encuentra
al lado del Aeropuerto Internacional, por su lado norte, en Gene Autry Trail, a unos
10 minutos en coche desde el centro de la ciudad.
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Dia 1
Laughlin - Ruta 66 - Cañón del
Colorado - Flagstaff
Por la mañana, después de desayunar, entraremos en Arizona, llamado el Estado del Gran
Cañón por su lugar más emblemático, 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.
Tras esta parada, continuaremos nuestro camino hasta llegar a 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.
Llegaremos allí en torno a media mañana y, una vez allí, visitaremos Bright Angel View
Point y Mathers Point, dos impresionantes miradores situados a más de 2000 metros de
altura sobre el río. Posteriormente, de manera opcional, podremos realizar una excursión en
avioneta para disfrutar de una vista única del paisaje.
Al final de la tarde, nos trasladaremos al hotel para el alojamiento.
Resumen del día
Por la mañana, después del desayuno, entraremos en Arizona y pararemos en Seligman,
situado en la histórica Ruta 66, antes de continuar hacia el Cañón del Colorado, considerado
una de las grandes maravillas naturales del mundo. Llegada a media mañana y entrada
incluida al parque, visitando los miradores de Bright Angel View Point y Mathers Point.
Opcionalmente podremos realizar una excursión en avioneta. Al final de la tarde, traslado al
hotel para el alojamiento.
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¿Sabías que...

…la profundidad del cañón se debe al río Colorado, que cambió 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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Dia 1
Flagstaff - Las Vegas
Tras desayunar emprenderemos el rumbo a Nevada. En nuestro camino, pararemos a
fotografiar la presa Hoover, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX.
Con una longitud de 380 metros, una altura de 220 metros y una anchura de 200 metros en
su base, es una de las presas más grandes del mundo y dio origen al Lago Mead. Durante
su construcción, se usaron técnicas que no habían sido probadas hasta el momento.
Actualmente, la Presa Hoover suministra electricidad a los estados de Nevada, Arizona y el
sur de California, y es visitada por más de 1 millón de personas al año.
Continuaremos nuestro viaje y llegaremos a Las Vegas. Esa tarde, incluiremos un paseo por
el Downtown y el famoso The Strip, una de las avenidas más filmadas y fotografiadas de
Estados Unidos. La mayor parte del Strip ha sido incluida en el AllAmerican Road y por
ello, es reconocido por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos por su valor
arqueológico, cultural, histórico, natural, recreacional y escénico. Muchos de
los hoteles, casinos y resorts más grandes del mundo están localizados allí.
El primer casino que se construyó en lo que hoy es la Strip fue El Rancho Vegas,
inaugurado el 3 de abril de 1941 con 63 habitaciones, hasta que fue pasto de las llamas casi
20 años más tarde en 1960. El éxito cosechado por este hotel dio lugar a la apertura de otro
establecimiento, el Hotel Last Frontier, en 1942, mientras que el Flamingo abrió sus
puertas el 26 de diciembre de 1946, para dar lugar poco a poco a lo que hoy es la Strip.
Por la noche, opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán contemplar la Noche de Luces.
El alojamiento tendrá lugar en Las Vegas.
Resumen del día
Desayuno y salida en dirección a Nevada, pasando de camino por la presa Hoover, una
increíble obra de ingeniería de los años ’30. Continuación hacia Las Vegas, donde 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, opcionalmente, ofreceremos una visita de la “Noche de
Luces”. Alojamiento.
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¿Sabías que...

…la presa Hoover aparece en famosísimas películas como Superman? Seguro que
recuerdas la famosa escena en la que el villano lanza un misil, que provoca un
terremoto. El seísmo produce una rotura en la presa Hoover, que Superman logra
detener; sin embargo, no llega a tiempo para auxiliar a Lois Lane. Superman logra
invertir la rotación de la Tierra, girando a su alrededor a gran velocidad, de forma que
consigue retroceder en el tiempo y salvar a la chica. Otro de los filmes en los que
aparece esta gran obra de ingeniería es Transformers, producida por Steven
Spielberg, en la que es la base secreta del Sector 7 y donde guardan
a Megatron criogenizado.
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Dia 1
Las Vegas
Después del desayuno, nos trasladaremos a uno de los más famosos outlets de la ciudad.
Se trata de Las Vegas Premium Outlets, el centro comercial de descuentos más famoso de
la ciudad, pues sus tiendas tienen descuentos permanentes a lo largo de todo el año en más
de 150 establecimientos de las marcas más conocidas.
Durante esta jornada también dispondremos de la tarde y la noche libres para poder asistir
a alguno de los espectáculos, teniendo en cuenta que la mayoría de las 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.
El alojamiento tendrá lugar en Las Vegas.
Resumen del día
Después del desayuno, traslado (incluido) a uno de los outlets más famosos de la ciudad.
Tarde y noche libre para poder asistir a alguno de los espectáculos que se celebran en la
ciudad. Alojamiento.
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¿Sabías que...

…las bodas, juntamente con el juego, 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. San Valentín y Año Nuevo son los días que más bodas se
celebran en esta gran ciudad.
Por toda la ciudad hay cientos de capillas, pero también todos los
grandes hoteles cuentan con varios oratorios para celebrar la ceremonia. La mayoría
de las capillas ofrecen bodas tradicionales (religiosas o civiles) y temáticas, que se
ofician en varios idiomas. La duración habitual de la ceremonia en Las Vegas es
de media hora.
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Dia 1
Las Vegas - Los Ángeles
Tras desayunar, abandonaremos Las Vegas y entraremos en el Estado de California.
Atravesaremos los abrasadores desiertos y llegaremos a última hora de la mañana a Los
Ángeles, una de las principales ciudades de la región.
Por la tarde, una vez allí, realizaremos una visita panorámica para descubrir todos sus
encantos. El recorrido, que incluye el centro financiero de la ciudad y algunos de sus nuevos
barrios, finalizará en Hollywood, donde se encuentra el famoso Paseo de la Fama, el
Teatro Dolby –donde se entregan los premios Oscar–, el Grauman´s Chinese Theatre o el
emblemático cartel con el nombre de la ciudad.
El alojamiento tendrá lugar en esta ciudad.
Resumen del día
Desayuno. Por la mañana, salida hacia California a través de los desiertos y de las fértiles
vegas, hasta llegar a Los Ángeles a última hora de la mañana. Por la tarde, visita
panorámica (incluida) de esta gran metrópoli, durante la que conoceremos el centro de
negocios y los nuevos barrios, además de subir a Hollywood. Alojamiento.



No te pierdas...

…el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA), realizado por el arquitecto japonés
Arata Isozaki y considerado una de las diez mejores obras arquitectónicas de Estados
Unidos. En su interior, te sorprenderá como se combinan pirámides, cilindros y
cubos. Además, acoge una buena colección de arte posterior a los años cuarenta, con
Pop Art y Expresionismo Abstracto, con obras de artistas tan diferentes como Mark
Rothko, Robert Rauschenberg y Claes Oldenburg.
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Dia 1
Los Ángeles
Después del desayuno, tendremos el día libre para disfrutar a nuestro aire del lugar y sus
alrededores, pudiendo opcionalmente visitar las playas de Venice y Santa Mónica, o para
conocer los Universal Studios, uno de los más antiguos y famosos espacios
cinematográficos de Hollywood, que todavía sigue en uso. Además, fue el primero de
muchos parques temáticos dedicados a estos estudios de cine.
Este complejo se encuentra divido en dos niveles, conectados a través de kilométricas
escaleras mecánicas. En la parte alta hay una gran variedad de atracciones para la familia,
junto con diferentes espectáculos. También, es la zona donde se pueden encontrar todos
los bares y restaurantes de comida típica americana, además de un área de compras llenas
de merchandaising. Por otro lado, en la parte baja del parque se encuentran situadas las
atracciones más famosas, como Jurassic Park y La venganza de la Momia.
El alojamiento tendrá lugar en Los Ángeles.
Resumen del día
Día libre para realizar las actividades o visitas que más nos interesen. Opcionalmente
podremos visitar las playas de Venice y de Santa Mónica, o bien conocer los Estudios
Universal. Alojamiento.
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No te lo pierdas

Tendrás la posibilidad de hacer un tour por todos los estudios de rodaje que se
encuentran en el parque Universal Studios. Allí verás los decorados donde se
ruedan series y películas; un lugar en el que los escenarios parecen de verdad, aunque
simplemente son sólo fachadas de edificios hechas con maderas y materiales ligeros.
Lo fantástico y lo mágico se mezclan en todos los rincones de este gran parque
temático: desde Los Simpsons hasta Psicosis, pasando por Tiburón y Fast and
Furious.
Podrás disfrutar formando parte de una película, de un espectáculo o aprender cómo
funciona la industria del cine. Recorrerás escenarios de pueblos, verás naves
espaciales, demostraciones de efectos especiales como inundaciones instantáneas o
coches voladores que escupen fuego.
En definitiva, vivirás una experiencia única tras un recorrido imprescindible para
entender el peso de la industria del cine en esta ciudad.

22/03/2019

39

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

Dia 1
Los Ángeles - Paso Robles - San
Francisco
A primera hora de la mañana, tras el desayuno, abandonaremos la ciudad y nos dirigiremos
hacia el norte de California. La ruta nos llevará por el histórico Camino Real, un camino
construido entre finales del siglo XVII y comienzos del XIX con el objetivo de comunicar las
diversas misiones que se fueron estableciendo en la zona. Es el caso de la Misión de Santa
Bárbara, por la que pasaremos durante nuestro recorrido.
A continuación, llegaremos hasta la localidad de Paso de Robles, donde dispondremos de
tiempo libre para almorzar por nuestra cuenta, tras lo que proseguiremos nuestro camino
hacia San Francisco, ciudad a la que llegaremos al final de la tarde para el alojamiento. En
ruta pasaremos también por la Misión de San Miguel.
Resumen del día
A primera hora de la mañana, después del desayuno, viajaremos hacia el norte de California
por el histórico Camino Real, pasando por la Misión de Santa Bárbara. A continuación,
llegada a Paso Robles, donde tendremos tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Después seguiremos hacia San Francisco, donde llegaremos al final de la tarde, pasando de
camino por la Misión de San Miguel. Alojamiento.
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Un poco de historia

A partir del año 1683, una serie de misioneros pertenecientes a la orden de los
franciscanos y los jesuitas fueron llegando al continente americano y estableciendo
una serie de asentamientos religiosos en la región que hoy corresponde al Estado
norteamericano de California y a los Estados mexicanos de Baja California y Baja
California Sur.
La separación de estas misiones religiosas –que llegaron a superar la veintena– se
encontraban a una separación de poco menos de cincuenta kilómetros, una distancia
adecuada para ser recorrida a caballo en un solo día. Conectadas entre sí por una
extensa vía, que se conoce hoy como el Camino Real, llegaron a extenderse a lo largo
de unos 960 kilómetros.
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Dia 1
San Francisco
Tras desayunar comenzaremos el tour por la ciudad de San Francisco, una cosmopolita
ciudad que nos sorprenderá durante el recorrido por sus marcados contrastes, desde
modernos edificios a casas victorianas, rodeado todo ello de colinas y poblado de tranvías.
Nuestra primera parada será en el 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–, veremos 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. Allí encontraremos 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.
También pasaremos por la serpenteante y florida Lombard Street, situada entre Hyde y
Leavenworth, conocida como la calle más empinada de San Francisco. 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.
Y, por supuesto, subiremos también hasta Twin Peaks, dos colinas prácticamente idénticas y
con una altitud de 280 metros, desde donde podremos contemplar las mejores vistas de San
Francisco. Por último, visitaremos el Palace of Fines Arts, desde donde podremos
fotografiar el famoso Golden Gate Bridge y finalizaremos en Fisherman´s Wharf, que junto
con el muelle Pier 39 completan la oferta de ocio junto al mar.
Por la tarde, contaremos con tiempo libre y, opcionalmente, podremos realizar un paseo en
barco por la bahía de San Francisco. Por la noche se incluye un traslado a North Beach y
Little Italy, auténtico corazón nocturno de la ciudad, con numerosos restaurantes y bares.
Alojamiento en la ciudad.
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Resumen del día
Después del desayuno, visita de la ciudad para conocer algunos de sus enclaves y barrios
más emblemáticos. También realizaremos 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. Tarde libre durante la cual, opcionalmente,
podremos realizar un paseo en barco por la fabulosa bahía. Por la noche, traslado (incluido)
a North Beach y Little Italy, un animado lugar repleto de restaurantes. Alojamiento.



No te pierdas...

…el San Francisco City Hall, el Ayuntamiento de la ciudad, que 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.
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Dia 1
San Francisco - España
A la hora concertada, después de haber desayunado, nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España, pasando la noche a bordo del avión.
Resumen del día
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Dia 2
San Francisco - España
A la hora concertada, después de haber desayunado, nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España, pasando la noche a bordo del avión.
Resumen del día
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.



¿Sabías que...

…Lombard Street, además de ser la calle más espectacular y sinuosa del mundo,
cuenta con una pendiente del 27% y ocho increíbles curvas? Situada entre las calles
Hyde / Leavenworth y decorada con flores, es visitada cada día por cientos de viajeros
que buscan fotografiar la calzada más impresionante del planeta. Desde que se
modernizó la zona en los años ‘20, el descenso de Russian Hill se ha convertido en
una experiencia que no te puedes perder. Podrás bajarla caminando, ya que la calle
cuenta con escaleras laterales, o bien hacerlo en bici o en coche.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN WALT DISNEY
WORLD RESORT  CA
Anaheim Majestic Garden Hotel

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN BULLHEAD CITY  AZ
Golden Nugget

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN FLAGSTAFF  AZ
Baymont By Wyndham Flagstaff

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LAS VEGAS
Luxor Hotel And Casino

Excalibur Hotel Casino
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Excalibur Hotel Casino

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN DIEGO
Wyndham Garden San Diego Near Seaworld
9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN FRANCISCO
Hotel Kabuki  A Joie De Vivre Boutique Hotel
9355

Cova Hotel

9354

Hotel Whitcomb
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Guía de
Estados Unidos

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;

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.

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.

Uno de sus principales atractivos son sus
grandes ciudades. Estados Unidos
comprende ciudades coloniales, como
Boston, hasta metrópolis de desenfrenada
modernidad, como Los Ángeles. En estos



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
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Nueva York

Boston

Los Ángeles

Chicago

Washington

Nueva Orleans

San Francisco

Filadelfia
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San Francisco

Filadelfia

Miami

Las Vegas

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL

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
22/03/2019
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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
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.
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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
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 %.

22/03/2019

52

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

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.

22/03/2019

56

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

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.
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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?

