RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Oeste al Completo
MÃ¡s dÃas y mÃ¡s contenido para los que quieren ver todo

Yosemite, Frisco, Carmel, Las Vegas, Fresno, Gran CaÃ±on, Los Angeles, Sta Maria,
Salida semanal desde Madrid, Bilbao y Barcelona
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde España.
Incluye 9 Desayunos - 8 Americanos y 1 Continental
Incluye Admision a Grand Canyon y Yosemite National Park
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
Maletas adicionales serán cobradas.
Todas las visitas que se citan en el programa.
Traslado de salida y entrada, gratis con el hotel
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales.
Lo que no se especifique en "el precio incluye".
Propinas obligatorias.
Precio final y servicios 100% confirmados sin sorpresas.
Ofrecemos descuentos para grupos y niños. (Consultar)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Nuestro viaje más completo en la zona, visitando todo lo que hay que ver y obviando lo
superfluo. Una opción para los viajeros que les interesa la cultura americana

Día 1.

Origen - Los Ã•ngeles.

Vuelos desde los distintos aeropuertos de salida que se escogen el tercer paso de la reserva.
Recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre.

Día 2.

Los Ã•ngeles - Grand Canyon.

Desayuno Americano.
Por la mañana saldremos de Los Ángeles en camino al Grand Canyon. Cruzaremos el desierto
llegando al Grand Canyon a últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Día 3.

Grand Canyon - Ruta 66 - Hoover Dam - Las Vegas.

Desayuno Continental.
Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañon es un verdadero paraiso para los amantes de
la naturaleza y la fotografia. Luego de visitar varios lugares de interes, seguimos hacia Las
Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las
Vegas. Ciudad de fantasia y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento.
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Día 4.

Las Vegas.

Desayuno Americano.
Día libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una excursión nocturna
de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus múltiples atracciones.

Día 5.

Las Vegas - Mammoth Lakes - 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 6.

Fresno - Yosemite - San Francisco.

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 l valle
de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 7.

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.(Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 dias antes de su viaje ya que se
agota la entrada con mucha antelacion). Los demas, regresamos al hotel y tarde libre.
Alojamiento

Día 8.

San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc

Desayuno Continental.
Salida por la mañana hacia Monterey. Llegada y visita panorámica. Monterey mantiene un
lugar único en la historia de California, evidente en las construcciones de adobe y las misiones
franciscanas. La llegada del padre Junípero Serra y el comandante Don Gaspar de Portala
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desde España en 1770 consagro a Monterey como la capital militar y eclesiástica de Alta
California. Vía "17 Mile Drive" llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso actor de cine,
fue alcalde. Tiempo libre para recorrer las galerías de arte, restaurantes y almacenes típicos de
esta zona pescadora. Continuación del viaje hacia el sur . Llegada y alojamiento.

Día 9.

Lompoc - Los Angeles

Desayuno Americano.
Por la mañana salida hacia Los Angeles. En el camino pasaremos por Santa Barbara para que
tomen fotos externas de la mision del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Angeles para llegar
despues del mediodia. Alojamiento.

Día 10.

Los Angeles - Regreso o noches extras

Desayuno Americano.
Por la mañana recogida en su hotel en Los Angeles para iniciar el paseo por las areas de
mayor interes: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera.
Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el
Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona
residencial de Beverly Hill. Regreso al hotel y fin de nuestros servicios. Hotel ofrece shuttle
gratuito al aeropuerto de Los Angeles. vuelos

Día 11.

Fin del viaje

fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Holiday Inn Express LOMPOC
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se encuentra en Lompoc. No se admiten mascotas en las
instalaciones.

Holiday Inn Express and Suites Grand Canyon
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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.
Courtyard Los Angeles Westside
Categoría: 3EST
Disfrute de 260 habitaciones y suites de gran tamaño, renovadas
recientemente, acceso a Internet gratis, 1.115 m² de espacio para reuniones,
gimnasio, centro de negocios y piscina al aire libre. Disfrute de los desayunos
en el The Bistro o deguste una bebida en el bar y lounge. Ubicación
conveniente con respecto al aeropuerto LAX.
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 y relajante.
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
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individualmente y están equipadas con comodidades cuidadosamente
seleccionadas para garantizar una estancia confortable y tranquila.
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
Descuento de compra anticipada con más de 60 días se señala arriba, se aplica automaticamente al
hacer la reserva.
Pasaporte en regla 6 meses de validez

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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