
 
Vuelos

Desde Madrid

MAD / LAX  Iberia

SFO / LAX / MAD  Iberia 

*Consulta horarios según fecha de salida

Desde Barcelona

BCN / MAD / LAX  Iberia

SFO / LAX / MAD / BCN  Iberia 

*Consulta horarios según fecha de salida

Suplementos y Descuentos:

Salida sin vuelos: -850€

Suplemento habitación Individual: 520€

Seguro de cancelación y asistencia: 55€

La Costa Oeste de los Estados Unidos es uno de los destinos más atractivos del mundo, alberga paisajes espectaculares en los 

que la naturaleza se mani%esta de una manera única junto a grandes metrópolis que representan iconos de nuestra cultura 

moderna. El recorrido que os proponemos presenta un estudiado equilibrio entre naturaleza y cultura urbana, un circuito 

adecuado para todos los gustos que a buen seguro dejará una huella imborrable en vuestra memoria.

Costa Oeste EE.UU.
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Costa Oeste EE.UU. 

fechas de salida

Una noche a bordo 

en el vuelo de regreso a España.

Francisco.

NOTA: 

    info@di'erentroads.es   www.di'erentroads.es

Agosto    20      

 Nuestros servicios:

  desde 2499€

 

12 días y 10 noches



-

remos el recorrido  dirigiéndonos a Mariposa 

Groove, donde habita una impresionante 

concentración de secuoyas,  entre las que 

destacan la Grizzly Giant. Alojamiento en 
hotel en el área de Yosemite.

Día 8, Oakhurst - San Francisco: 
Desayuno. visita panorámica a 
San Francisco, famosa por su impresionante 

paisaje urbano, un clima templado, sus 

atracciones culturales, barrios variados y una 

cocina de clase mundial: Union Street, 

Chinatown, Civic Centre, Catedral de Santa 

Alojamiento en 
hotel de San Francisco.

Día 9, San Francisco: Desayuno. 

famosas cuestas de Nob Hill, tranvías de 
cable, colina de Twin Peaks y Golden Gate). 

Opcional: Isla de Alcatraz y prisión. 

 alojamiento en hotel de San 
Francisco.

Día 10, San Francisco: Desayuno.
en San Francisco. Opcional: 
viñedos. Alojamiento en hotel de San 
Francisco. 

Día 11, San Francisco - España: Desayu-
no. Mañana libre en San Francisco. 

aeropuerto  de San Francisco para tomar el 

Día 12, Llegada a España: Llegada a 

España y "n de nuestros servicios.

Oeste, a través de la histórica Ruta 66. 

Presa 
Hoover, el Territorio Indio Hualapa, el 

Eagle Point, Guano Point y 
Rancho Hualapai. Los más atrevidos, 

opcionalmente podrán adentrarse por el 

vertiginoso Skywalk 

múltiples espectáculos que nos ofrece la 

John, Madonna, etc. Alojamiento en el 
hotel de Las Vegas. 

Día 5, Día libre en Las Vegas: Día libre 
en Las Vegas. Actividades opcioanles  

comprar en uno de los centros comerciales 

más grandes de EEUU, o simplemente 

relajaros en la piscina del hotel). Alojamien-
to en hotel de Las Vegas.

Día 6, Las Vegas - Death Valley NP - 
Mammoth Lakes: 
dirigimos al Parque Nacional Death Valley 

 En nuestro 

itinerario descubriremos lugares como el 

Dante’s View,  Zabriskie Point, el Badwa-
terraslado. Seguimos nuestro recorrido 

avanzando a través de una escénica 

carretera hacia Mammoth Lakes
National Forest). Alojamiento en hotel de 
Mammoth Lakes. Una vez acomodados en 

nuestro hotel disponemos de tiempo libre.

Día 7, Mammoth Lakes - Yosemite NP 
Oakhurst: Desayuno. Parque 
Nacional Yosemite 
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Día 1, España - Los Ángeles : España. 

 hasta , 

que nos introducirá al resto del grupo y nos 

hará una breve presentación del viaje. 

Alojamiento en el hotel de Los Ángeles. 

Día 2, Los Ángeles: Desayuno. 
. El 

recorrido comienza visitando Hollywood 

Boulevard, siguiendo al Paseo de la Fama, 

el famoso Teatro Kodak, el Observatorio 
Gri&th, el Downtown, Beverly Hills, 

Rodeo Drive, Chinatown
disponemos de tiempo libre Opcional: 
Estudios Universal de Hollywood. 
Alojamiento en el hotel de Los Ángeles. 

Día 3, Los Ángeles - Santa Mónica - 
Desierto Mojave - Las Vegas: Desayu-
no.
Santa Mónica y Venice.  La primera gran 

aventura del viaje: visita al Desierto de 
Mojave
sibilantes dunas de arena, hábitat de 

mu&ones, coyotes, tortugas del desierto y 

árboles de Josué). El recorrido continúa 

hacia la Ciudad del Juego, tras check-in en 

nuestro hotel y  daremos un paseo a lo largo 

del Strip de las Vegas. Alojamiento en el 
hotel de Las Vegas.

Día 4, Las Vegas - Gran Cañón del 
Colorado - Las Vegas: visita al Gran 
Cañón del Colorado,  en el estado de 

Arizona, está considerada la garganta más 

espectacular del mundo. Nuestra puerta de 

    info@di'erentroads.es   www.di'erentroads.es

Costa Oeste EE.UU.


