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Estrellas del Oeste
El viaje que John Waynne haría

Los Ángeles, Grand Canyon, Page, Bryce Canyon, Las Vegas, Zion Park, Monumental
Valley, salida semanal desde Madrid, Barcelona y Bilbao con desayuno
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con sus tasas desde España.
Circuito basado en hoteles de turista superior y/o primera.
Habitaciones superiores en las Vegas
Tfno de asistencia en español 24 horas y por whatsapp
Incluye 8 Desayunos - 7 Americanos y 1 Continental.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales
seran cobradas.
Traslado de llegada.
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Traslado de salida.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas
Lo que no se especifique en "el precio incluye"
Gastos personales.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
Día 1.

Origen - Los Angeles.

Trámites de facturación en el mostrador de la cía aérea asignada y vuelos a USA. 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'), entro Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas,
Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills, y Rodeo Drive.

Día 3.

Los Angeles - Gran Cañon

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

Día 4.

Grand Cañón - Monumental 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
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Día 5.

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 hermoso parque. Alojamiento.

Día 6.

Bryce Cañon / Zion / Las Vegas

(Desayuno Continental). Partimos rumbo Bryce Canyon National Park, donde podran apreciar
la naturaleza en todo su esplendor, la geologia de esta region hace que sea una de las mas
destinguidas del planeta. Seguimos hacia Zion National park para visitar y luego continuamos
a Las Vegas, el mecca 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.-Los Angeles

(Desayuno Americano) Hoy partimos por el desierto hacia la ciudad de Los Angeles, llegando
a media tarde. Alojamiento.

Día 9.

Los Angeles - Origen

(Desayuno Americano) A la hora indicada, traslado al aeropuerto u fin de nuestros servicios.
Opcion de exteender su viaje con nuestro circuito Oeste Panoramico.

Día 10.

Fin

Llegada y fin de los servicios.

Día 998.

Mini BidGuía para EE.UU

Los ciudadanos de la Unión Europea deben solicitar el ESTA para poder viajar a Estados
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Unidos. Este documento de pago permite que el viajero pueda entrar en Estados Unidos y
permanecer un máximo de 90 días. Para su solicitud del ESTA en Bidtravel le
informaremos y ayudaremos para que pueda realizar su viaje con éxito.
Moneda en Estados Unidos: Dólar Americano
El voltaje en Estados Unidos es de 120V y los enchufes son de tipo A/B.
En Estados Unidos hay varias diferencias horarias respecto a España, por ejemplo, si en
España son las 10:00 AM en Washington DC son las 4:00 AM y en Los Ángeles será la 01:00
AM.
El prefijo telefónico en EE.UU es +1 y el teléfono de emergencias es el 911.

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
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

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

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.

Canyon Country Inn
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está ubicado en
Williams. Esta propiedad es el lugar
perfecto para una estancia tranquila, ya
que solo tiene 13 habitaciones. Este
alojamiento no permite la entrada a
mascotas.
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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.

Four Points by Sheraton Anaheim
Categoría: H3_5
Este elegante hotel, ubicado junto a la
autopista I-5, se encuentra a 5 minutos
en coche de Disneyland, el centro de
convenciones y el centro de la ciudad.
Sus huéspedes pueden disfrutar de la
belleza de California del Sur en uno de
sus lugares más especiales. Su buena
ubicación y los excelentes servicios
disponibles lo convierten en la mejor
opción tanto para quienes visitan el
condado de Orange como para
aquellos que buscan un lugar donde
celebrar un acontecimiento especial o
una boda. Diseñado como un
gastropub, el magnífico restaurante
sirve deliciosos platos con un toque
creativo y ofrece una extensa carta de
cervezas, vinos y licores. En el bar de
la piscina aguardan numerosas
sorpresas como una hora feliz diaria y
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los domingos de mimosas. La increíble
piscina, rodeada de palmeras tropicales
y cabañas privadas, es el mejor lugar
para relajarse con un cóctel y ver los
fuegos artificiales nocturnos de
Disneyland.

Millennium Biltmore Hotel Los
Angeles
Categoría: 4EST
Este lujoso hotel urbano está situado
en el distrito financiero de Los Ángeles.
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.

Best Western View of Lake Powell
Categoría: 3EST
Elegido como el hotel con mejores
vistas de Page-Lago Powell,
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Arizona.Ubicación céntrica. Con una
fantástica ubicación junto al pintoresco
lado oeste del cañón y vistas sin
obstáculos a la zona, desde aquí podrá
acceder a una completa gama de
servicios entre los que se incluyen
restaurantes, tiendas y actividades
culturales.Durante su viaje a
Horseshoe Bend, asegúrese de
alojarse en un cómodo hotel de Page
que ofrezca todos los servicios propios
del hogar.¿Siente la llamada del
Antelope Canyon? Aquellos viajeros
que desean visitar el Gran Cañón o
disfrutar de actividades acuáticas en el
Lago Powell consideran este hotel de
Page como un lugar único para
disfrutar de una fantástica estancia.
Nuestras amplias habitaciones con aire
acondicionado le proporcionarán un
relajante espacio tras un día de
actividades de aventura al aire libre. La
actividad física derivada de practicar
ciclismo, senderismo, picnics o
recorridos en motos acuáticas puede
pasar factura al final del día. Los
entusiastas de las actividades al aire
libre merecen disfrutar de un lujoso
descanso nocturno.Disfrute de una
fantástica vista a la ya legendaria
puesta de sol de la zona oeste del
cañón Glen y el área de pasatiempos
del Lago Powell desde una de nuestras
apacibles y cómodas habitaciones o
desde el porche del hotel. Nuestro
servicio de conserjería está a su entera
disposición para realizar reservas para
los recorridos por el río Colorado,
recorridos en barco por Rainbow
Bridge, exclusivas rutas de senderismo
y actividades en el Antelope Canyon. El
hotel está situado a poca distancia de
Horseshoe Bend, el Lago Powell y al
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Antelope Canyon, tres de los más
populares destinos en las
proximidades.Visite el epicentro
turístico de North Rim Grand Canyon, a
poca distancia en auto, o del borde sur
del Gran Cañón. Con los parques
nacionales Zion, Bryce y Monument
Valley en las proximidades de este
hotel de Page, los huéspedes podrán
disfrutar de todo lo que ofrece esta
fantástica región.

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

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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