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Maravillas del Oeste Americano
Cuatro estados en 11 días bien aprovechados

San Francisco, Yosemite, Fresno, Las Vegas, Zion, Bryce Canyon, Lake Powell,
Monument Valley, Grand Canyon y Los Angeles salidas semanales, Madrid, Bilbao,
Barc
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
San Francisco, Yosemite, Fresno, Las Vegas, Zion, Bryce Canyon, Lake Powell, Monument
Valley, Grand Canyon y Los Angeles el medio Oeste Americano a tu alcance en un viaje de 10
noches y 11 días.
Garantía Bidtravel con asistencia 24 horas en español.
Los vuelos desde España con sus tasas
10 noches de Circuito basado en hoteles de primera y/o primera superior en ciudades
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principales. En carretera y parques nacionales en base a moteles modernos
Incluye 10 Desayunos
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales
serán cobradas
Traslado de llegada y salida.
Todas la visitas con guía en español, según itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.
Tramitacion del visado ESTA

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
No se incluye lo que no esté citado.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Más posibilidades y combinaciones con este otro circuito del oeste. como siempre precio final
en la primera pantalla para no tener que pasar tediosas pantallas con el fin de averiguar el
precio real del producto como sucede en otras webs.

Día 1.

Origen - Los Angeles

Vuelos desde Origen. Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2.

Los Angeles

Desayuno Americano. Luego del desayuno partimos del hotel para iniciar el paseo por las
areas de mayor interes: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de
los 'Oscars'),centro Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas de Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre.

Día 3.

Los Angeles / Grand Canyon

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, cruzando por los
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desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mitica ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde.
Alojamiento.

Día 4.

Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell/ Page

Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos el Grand Cañon con oportunidad de
fotografiarlo desde varios puntos de atraccion. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran
depresion situada en la reserva de los nativos Navajos. En Monument Valley tendra la
oportunidad de almorzar (no incluido) y realizar una visita de la reserva de los Navajos
(visita no incluida). Luego continuamos nuestro camino final hacia Lake Powell. Alojamiento

Día 5.

Page / Horseshoe Bend / Antilope / Lake Powell / Bryce

Desayuno americano. Partimos temprano en la mañana para visitar Horseshoe Bend donde
pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 grados del rio colorado y podrán notar el
cambio de coloración del agua del rio entre azul y tonos turquezas, tendrán la oportunidad de
caminar sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación visita panorámica de
Antilope Canyon uno de los puntos mas pintorescos de la zona. Luego seguimos viaje por la
zona de Lake Powell el lago artificial mas grande de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en
horas de la tarde para caminar y apreciar el panorama de este parque. Alojamiento

Día 6.

Bryce Cañon / Zion / Las Vegas

Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañon hacia Zion National Park, luego de visitarlo
continuaremos a Las Vegas, considerada "la meca" de la vida noctuna americana. Alojamiento.

Día 7.

Las Vegas

Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la noche realizaremos
una excursion nocturna de la ciudad pasando por los grandes casinos y presenciando sus
multiples atracciones.Alojamiento

Día 8.

Las Vegas / Fresno

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos
nuevamente a California en camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de
San Joaquin. Llegada a ultima hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia
por Mammoth Lake).

Día 9.

Fresno / Yosemite / San Francisco
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Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la
oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco
atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento

Día 10.

San Francisco

Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo
la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden
Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que
quieran seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un crucero
Alcatraz o Sausalito. Los demas, regersamos al hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz,
recomendamos hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha
antelacion)

Día 11.

San Francisco

Desayuno Americano). A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 12.

Fin del viaje

Llegada

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Best Western Plus Bryce Canyon
Grand
Categoría: 4EST
Disfrute de espectaculares paisajes, de
un encantador casco histórico y de
divertidas actividades de recreo
durante su estancia en el lujoso Best
Western Plus® Bryce Canyon City
Hotel.Disfrute de grandes dosis de
relajación contemplando el paisaje o
diviértase tomando parte en las
numerosas y vibrantes actividades que
tienen lugar en la zona durante su
visita. En este hotel de Utah situado a
solamente 1,5 kilómetros del Parque
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Nacional del Cañón Bryce, nuestros
huéspedes podrán contemplar
magníficas puestas de sol, recorrer
impresionantes rutas de senderismo o
visitar las impresionantes rocas rojizas.
Al estar situados a sólo una manzana
de los recorridos ecuestres Ruby's
Horse Rides y en vehículo todo terreno
con Bryce Canyon ATV, podrá disfrutar
también de este impresionante paisaje
de manera divertida.No obstante, la
diversión no se detiene aquí, ya que
podrá explorar la auténtica maravilla
natural de Grand Staircase-Escalante
sin tener que desplazarse demasiado
lejos al estar situada a solamente 16
kilómetros de este hotel de Bryce
Canyon City. Realice una excursión de
un día para disfrutar de las fantásticas
vistas del Parque Nacional Capitol
Reef, el Lago Powell y el Parque
Nacional Arches. Cerca de tantas
maravillas naturales, podrá disfrutar de
un fácil acceso a actividades de
senderismo, recorridos en bicicleta de
montaña y esquí de fondo.Tras
empaparse de la conmovedora belleza
de la zona, vuelva a Old Bryce Town
para visitar sus encantadoras tiendas y
restaurantes. Si lo que desea es
encontrar un magnífico lugar para
comer y entretenerse, la sala de fiestas
Ebenezer's Dinner Show le ofrece
ambas cosas y está situada a poca
distancia a pie de este hotel de Bryce
Canyon City.Tras un día de vibrantes
actividadesy recorridos, nuestros
huéspedes podrán disfrutar de unas
lujosas e impolutas habitaciones con
unas confortables camas cada noche.
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Holiday Inn Express and Suites
Grand Canyon
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está situado en
Tusayan. Las zonas comunes disponen
de conexión a internet por cable e
inalámbrica para comodidad de los
huéspedes. La recepción está abierta
24 horas. En este establecimiento, las
áreas comunes son accesibles para las
personas de movilidad reducida. Los
visitantes no sufrirán ninguna molestia
durante su estancia ya que este hotel
no admite mascotas. Dispone de
parking.

Luxor Hotel and Casino
Categoría: 4EST
Este moderno hotel y casino, situado
en un complejo de temática egipcia,
cuenta con una céntrica ubicación en la
calle principal de Las Vegas. El hotel
ofrece a sus huéspedes numerosos
servicios e innumerables instalaciones
con las que podrán sacar el mejor
partido a su estancia. Además, hay un
monorraíl que proporciona de forma
original un fácil acceso a los hoteles
vecinos. Este es un gran lugar para
descubrir la esencia pura de esta
palpitante ciudad.

Millennium Biltmore Hotel Los
Angeles
Categoría: 4EST
Este lujoso hotel urbano está situado
en el distrito financiero de Los Ángeles.
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Los huéspedes se encontrarán a poca
distancia de una amplia gama de
tiendas, comercios, restaurantes y
lugares de entretenimiento. Hay una
parada de transporte público se
encuentran en las inmediaciones,
mientras que el aeropuerto se
encuentra a sólo una distancia en
coche 20 minutos del hotel. Este
encantador hotel para los viajeros y de
negocios por igual. El hotel goza de un
diseño impresionante, que exuda
elegancia y sofisticación. Las
habitaciones están elegantemente
decoradas, rezuma carácter y encanto.
Las habitaciones están bien equipadas
con instalaciones más al día. Los
clientes están seguros de ser
impresionado por la amplia oferta de
instalaciones y servicios que este
maravilloso hotel tiene para ofrecer.

Mammoth Mountain Inn
Categoría: H3_5
Este hotel goza de una ubicación
envidiable en Mammoth, en medio de
las montañas y rodeado de un aire de
paz y serenidad, donde los huéspedes
pueden practicar muchas actividades.
Su excelente diseño armoniza
perfectamente con el entorno natural.
Los clientes son recibidos con una
cálida bienvenida y un excelente
servicio. Las habitaciones ofrecen la
máxima comodidad para que los
visitantes puedan relajarse totalmente
tras un largo día de turismo. Esta
maravilla de alojamiento ofrece
instalaciones y servicios que dejarán
impresionados a sus hospedados y que
les garantizará una estancia inolvidable
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y relajante.

Best Western Plus at Lake Powell
Categoría: 3EST
El Best Western Plus® at Lake Powell
del centro de Page, Arizona, ofrece
unas acogedoras e impolutas
habitaciones y un excepcional
servicio.El Best Western Plus® at Lake
Powell está situado a poca distancia a
pie de una gran variedad de
restaurantes, bares y tiendas de
comestibles locales. Este hotel se ubica
igualmente a poca distancia del Lago
Powell, el cañón Antelope, la represa
de Glen Canyon, Horseshoe Bend y
Monument Valley.Disfrute de la belleza
natural del estado del Gran Cañón en
este hotel de Page, Arizona, que no
solo ofrece unos pintorescos paisajes,
también un fácil acceso a las
atracciones más populares de la zona.
Disfrute de parte de su viaje con una
visita al cercano Parque Nacional Zion,
el Gran Cañón, el Cañón Marble, el
Parque Nacional Rainbow Bridge, el
Parque Nacional Bryce, el Lago Powell,
el Cañón Antelope, la presa de Glen
Canyon y Monument Valley. Durante su
estancia en el Best Western Plus® at
Lake Powell nunca se quedará sin
actividades para realizar.Muchos de los
huéspedes del Best Western Plus® at
Lake Powell podrán disfrutar de pesca
y recorridos en barco por el Lago
Powell o relajarse con un recorrido de
golf en el campo Lake Powell National,
siempre rodeados por un fantástico
entorno natural.Aquellos que se
encuentren en la zona en viaje de
negocios podrán disfrutar de un fácil
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acceso a la central eléctrica SRP, el
área de pasatiempos de Glen Canyon,
el Servicio de Parques Nacionales,
Page Steel, Page Ice y el Hospital
Samaritan.Las completas habitaciones
del Best Western Plus® at Lake Powell
en el cañón Antilope cuentan con una
acogedora decoración de estilo del
suroeste, acceso gratuito a Internet de
alta velocidad inalámbrico, cafetera
Keurig, secador de pelo y mucho más.
Acomódese en su cama por la noche
en este hotel del Lago Powell y disfrute
por la mañana de un desayuno caliente
completo gratuito.

Hilton San Francisco Union Square
Categoría: 4EST
Este impresionante hotel de 46 plantas
dispone de una piscina exterior y
alberga el centro de negocios FedEx
Kinko's. El personal de la recepción
estará encantado de asistir a sus
huéspedes para la adquisición de
entradas y recorridos por la ciudad.
Entre las diversas instalaciones de esta
propiedad completamente
acondicionada se incluyen el vestíbulo
con servicio de recepción de 24 horas.
Las habitaciones del establecimiento
disponen de mobiliario contemporáneo
de madera de cerezo y telas en tonos
otoñales. Todas cuentan con baño en
suite, aire acondicionado y calefacción
regulables individualmente y están
equipadas con comodidades
cuidadosamente seleccionadas para
garantizar una estancia confortable y
tranquila.
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Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Documentación: pasaporte con validez minima 6 meses y visado de entrada.
Se ofrece el descuento señalado arriba para compras con más de 2 meses de antelación
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