
 
 

 

COSTA OESTE EEUU (VERANO 2017) 
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 manifiesta 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. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 

          

    

            Fechas: Del 15/08/2017 al 31/08/2017 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DÍA 15 agosto 2017 -  LOS ÁNGELES 

 
A la llegada al aeropuerto de Los Ángeles nos encontramos con el guía que nos introducirá al resto del grupo y nos hará 
una breve presentación del viaje. 
 
Nos  dirigiremos a Los Ángeles, la ciudad donde (dicen) todo es posible: diversa y multicultural, vibrante y tolerante, la 
ciudad es un referente imprescindible en la cultura moderna. Cine, teatro y arte en general se unen y nos recuerdan que en 
Los Ángeles es donde nacen gran parte de los productos culturales que consumimos. Aunque la ciudad es extensa y una 
gran enemiga del transeúnte (es una ciudad concebida para los vehículos), callejearemos para empaparnos bien de ella. 
 
Al llegar, nos dirigiremos al hotel en el centro de Los Ángeles y  dispondremos de tiempo libre para cenar (y combatir el jet 
lag). Recordad que siempre podremos contar con la ayuda de nuestro guía para orientarnos acerca de qué actividades 
realizar o dónde cenar.   
 
Alojamiento en hotel de Los Ángeles. 
 
 
DÍA 16 Agosto 2017-  LOS ÁNGELES 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Hoy nos espera una visita panorámica de Los Ángeles. Empezamos visitando el archiconocido Hollywood Boulevard, 
donde se encuentra el icónico Paseo de la Fama así como el famoso Teatro Kodak desde donde podremos contemplar el 
famoso cartel de Hollywood.  
 
A continuación nos acercamos al Observatorio Griffith desde donde obtendremos las mejores  vistas panorámicas de la 
ciudad, tras el mirador es momento de dirigirnos al Downtown con sus imponentes rascacielos y zonas históricas como el 
monumento  al Pueblo antiguo de Los Ángeles en Olvera Street, o la Estación Central de Ferrocarriles Union Station. 
Seguimos nuestro recorrido hacia Beverly Hills, el distrito donde se encuentran las mansiones de los artistas y personajes 
famosos de la ciudad además de la famosa calle comercial Rodeo Drive, la meca del consumo californiano, donde 
finalizamos nuestro recorrido. 
 
Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad por nuestra cuenta. 
 
Alojamiento en el hotel de Los Ángeles. 
 
DÍA 17 Agosto 2017  LOS ÁNGELES 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Día libre en Los Ángeles. 
 
Aunque la ciudad es extensa y una gran enemiga del transeúnte (es una ciudad concebida para los vehículos), 
recomendamos callejear para empaparnos bien de ella.  
 
Opcionalmente, quienes lo deseen tendrán la posibilidad de visitar los Estudios Universal de Hollywood (actividad no 
incluida). 
 
Alojamiento en hotel de Los Ángeles  
 
DÍA 18 Agosto 2017  LOS ÁNGELES – MOJAVE DESERT - WILLIAMS 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Continuamos la gran aventura de este viaje y hoy salimos en dirección a Williams bordeando el desierto de Mojave, entre 
conos volcánicos erosionados y sibilantes dunas de arena, hábitat de muflones, coyotes, tortugas del desierto y árboles de 
Josué (Joshua Trees). 
 
En una etapa larga recorreremos parte de la histórica Ruta 66, deteniéndonos cuando haga falta para entender la auténtica 
pasión que levanta esta ruta. No hay otra igual en el mundo y vamos a poder comprobarlo. 
 
Llegaremos a Williams donde disfrutaremos de tiempo libre para mezclarnos en esta peculiar ciudad a medio camino de 
todo y a la que no le falta de nada. 
 
Alojamiento en hotel de Williams.  
 
 
 
 



 
 
DÍA 19 Agosto 2017-  WILLIAMS – GRAN CAÑON – PAGE 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Hoy nos espera otra de las maravillas de naturaleza que caracteriza esta zona: la visita al Gran Cañón del Colorado en el 
estado de Arizona.  
 
Considerada la garganta más espectacular del mundo, el Gran Cañón está formado por un laberinto de cañones, fisuras y 
quebradas esculpidas en la roca, con formaciones inusuales, mesetas y torres; se trata sin lugar a dudas de una de las 
grandes maravillas naturales del mundo. 
 
Opcionalmente podremos disfrutar del Grand Canyon de una forma más que original. Un paseo en helicóptero. Sin duda, 
una experiencia intensa para un lugar único. 
 
Posteriormente nos dirigimos a Page, un asentamiento creado a partir de la construcción de la presa Glen en el lago 
Powell. De camino nos detendremos en la Horseshoe Bend (el meandro de herradura).   
 
Page es una pequeña población que recibe cada año tres millones de visitante por su cercanía a tantos puntos increíbles 
de la geografía estadounidense. 
 
Alojamiento en el hotel de Page. 
 
DÍA 20 Agosto 2017- PAGE – ZION NATIONAL PARK -LAS VEGAS 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Salimos pronto para aprovechar nuestro día visitando una parte del Zion Park (entrada incluida). Este parque es una de los 
más variados del mundo con multitud de hábitats diferentes y una flora y fauna impresionantes. Durante el camino 
podremos observar alguna formación rocosa imponente y unas vistas increíbles desde la misma carretera de descenso a 
Las Vegas. 
 
Tras este día repleto de emociones y aventuras llegamos a nuestro siguiente destino: Las Vegas, la Ciudad del Juego, 
capital mundial del entretenimiento, un verdadero parque de atracciones para adultos que no defraudará a nadie. 
 
Alojamiento en el hotel de Las Vegas. 
 
DÍA 21 Agosto 2017  LAS VEGAS 
 
Hoy como primera toma de contacto damos un paseo a lo largo de El Strip de las Vegas, la calle más importante de la 
ciudad, una zona viva las 24h donde se encuentran los hoteles y casinos más famosos del mundo y donde,al caer la noche, 
se puede disfrutar del mejor espectáculo gratuito de la ciudad, las Fuentes del Bellagio. 
 
Resto del día libre para disfrutar de Las Vegas. Podremos visitar alguno de los más famosos casinos que han dado nombre 
a la Ciudad del Pecado como son el Bellagio, el MGM Grand, el Caesar´s Palace o algunos de sus hoteles temáticos como 
el New York New York, el Paris, el Venetian o realizar compras en uno de los centros comerciales más grandes de EEUU el 
Fashion Show Mall o simplemente relajaros en la piscina del hotel con un cocktail Cosmopolitan en mano.  
 
Alojamiento en el hotel de Las Vegas. 
 
DÍA 22 Agosto 2017    LAS VEGAS 
Día libre para seguir disfrutando de Las Vegas 
 
Tendremos a disposición la piscina del hotel y una cantidad enorme de diversión en el considerado “parque de atracciones 
para adultos”. 
 
Por la noche tendréis tiempo para aprovechar vuestra estancia en Las Vegas disfrutando de alguno de los espectáculos 
que ofrece la ciudad ya que allí se citan las mejores compañías y artistas de danza, circo, baile y música. 
 
Alojamiento en hotel de Las Vegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DÍA 23 Agosto 2017    LAS VEGAS – DEATH VALLEY – MAMMOTH LAKES 
Decimos adiós a Las Vegas y continuamos nuestra aventura en este viaje. Hoy nos espera otra jornada de ruta y 
naturaleza.  
 
En nuestro camino hacia Mammoth Lakes recorreremos el Death Valley (entrada incluida). El Valle de la Muerte es el 
Parque Nacional más extenso de los EEUU, su nombre evoca un lugar abrasador e infernal y sin embargo, visto desde 
cerca, se descubre un entorno sensacional: dunas de arena, cañones esculpidos por las aguas, rocas que avanzan por el 
desierto, oasis con palmeras, cráteres de volcanes extintos y una abundante flora y fauna endémica.  
 
Posteriormente nos dirigiremos a Mammoth Lakes a través de una escénica carretera flanqueada a un lado por los 
imponentes picos de Sierra Nevada y al otro por la planicie desértica del sur de Nevada. Mammoth Lakes (Lagos del 
Mamut) es una pequeña localidad de montaña con maravillosas vistas, la zona está rodeada de cadenas montañosas 
salpicadas por lagos alpinos y cubierta por el denso bosque Inyo National Forest, todo un bálsamo de paz y tranquilidad en 
un entorno privilegiado.  
Una vez acomodados en nuestro hotel disponemos de tiempo libre para disfrutar a nuestro aire del lugar. 
 
Alojamiento en hotel de Mammoth Lakes. 
 
DÍA 24 Agosto 2017    MAMMOTH LAKES - YOSEMITE 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Ponemos rumbo a Yosemite y en el camino descubriremos Mono Lake, un impresionante lago de agua salada con 
formaciones rocosas y paisajes increíbles. Nos detendremos a contemplar las construcciones naturales de la Tufa Reserve, 
unas espectaculares agujas de carbonato cálcico formadas por la interacción de manantiales de agua dulce y agua 
alcalina. 
 
Continuaremos rumbo a Yosemite a través de Tioga Road, una escénica carretera que cruza las Tierras Altas de Yosemite, 
dejando a nuestro paso lagos luminosos, frágiles planicies, picos majestuosos hasta alcanzar los 3031m del  Paso Tioga 
desde donde disfrutaremos de unas vistas sobrecogedoras. Continuamos rodeando el lago de Tenaya, azul y plácido, 
rodeado de pinos y precipicios graníticos, para después descender hacia la Tuolumne Meadows, la pradera subalpina más 
grande de Sierra Nevada. Estaremos recorriendo el Parque de Yosemite por su vertiente norte para contemplar toda su 
grandeza. 
 
Nos adentraremos entre robles al Yosemite National Park, el primer parque nacional de Estados Unidos. 
 
Más tarde bajaremos hasta llegar a la joya del parque, el Valle de Yosemite, con su pradera de 11km de largo dividida por 
el río Merced y delimitada por macizos graníticos desde los cuales se precipitan estruendosas cascadas (si la sequía no se 
alía contra nosotros). La mole de El Capitán y la altiva silueta del Half Dome se alzan verticalmente más de 1.000 m. sobre 
el nivel del valle mientras el Salto de Yosemite suele arrojar su caudal desde 739 m. de altura. Después dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar de este parque y de sus rincones más bonitos. 
 
Para finalizar el día nos alojaremos en plena naturaleza, en el corazón del Parque de Yosemite, rodeados de un 
espectacular entorno junto al Merced River. 
 
Alojamiento en el hotel de Yosemite 
 
DÍA 25 Agosto 2017    YOSEMITE – GIANT FOREST 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Arrancamos el día despidiéndonos del impresionante parque de Yosemite para acercarnos a otra de las más exuberantes 
maravillas de Estados Unidos. 
El Sequoia Nationa Park alberga una de las mayores concentraciones de Sequoias del mundo. Podremos admirar las 
magníficas Secuoyas Gigantes en la zona de Giant Forest. Estos majestuosos seres vivientes pueden llegar a alcanzar los 
2.000 años, como bien lo atestigua el General Sherman al que podremos intentar descubrir tras una breve caminata.  
Tiempo libre para pasear por los múltiples senderos de la zona y para cenar. 
Alojamiento en el hotel de Three Rivers. 
 
DÍA 26 Agosto 2017    GIANT FOREST – SAN FRANCISCO 
Desayuno incluido en el hotel. 
Seguimos nuestro viaje y ponemos rumbo a San Francisco, uno de los principales destinos turísticos de los Estados 
Unidos. Famosa por su impresionante paisaje urbano, sus atracciones culturales y artísticas, a menudo se aluden a ella 
como a "la ciudad favorita por todo el mundo."  
  
Al llegar, nos dirigiremos a nuestro hotel para hacer las gestiones de entrada.  
 
Después dispondremos de tiempo libre para cenar y tomar un primer contacto con la ciudad. 
 
Alojamiento en hotel de San Francisco. 



 
 
 
DÍA 27 Agosto 2017  SAN FRANCISCO 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
A continuación, realizaremos una completa visita panorámica en autobús a San Francisco.  
 
Empezamos acercándonos a Union Square, la zona más céntrica y comercial de la ciudad; descubriremos Chinatown, 
donde vive la comunidad china más grande de EEUU; el Financial District y el Civic Centre que acoge las oficinas del 
gobierno así como la sede del ballet, la ópera y la orquesta sinfónica de San Francisco.  
Continuamos visitando la sorprendente Catedral de Santa María; el Haight Ashbury con sus famosas casas victorianas y 
finalizamos nuestro recorrido en el Fisherman´s Wharf, antiguo puerto pesquero que se ha convertido en la gran zona de 
ocio y entretenimiento de la ciudad, con restaurantes y bares siempre muy concurridos por los turistas. 
 
Después dispondremos de tiempo libre para comer y disfrutar a nuestro aire de los encantos de la ciudad, callejear o tomar 
un famoso tranvía (desafiando a la gravedad de las pendientes).  
 
Opcionalmente podremos realizar una visita a la Isla de Alcatraz y su famosa prisión. 
 
Alojamiento en el hotel de San Francisco. 
 
DÍA 28 Agosto 2017 - SAN FRANCISCO 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Hoy conoceremos algunas de las zonas de la ciudad que quedaron en el tintero el día anterior. Empezaremos dirigiéndonos 
a las más famosas cuestas de Nob Hill, al norte de la ciudad, donde disfrutaremos de unas bellas vistas de las 
impresionantes calles empinadas y sus tradicionales tranvías.  
 
A continuación nos dirigimos a la colina de Twin Peaks desde donde obtendremos otras de  las mejores panorámicas de la 
ciudad y de la bahía. Seguidamente nos acercaremos al Golden Gate, famoso puente colgante de color rojo que enlaza la 
península de San Francisco con el norte, y que se convierte en una bella puerta a la Bahía de San Francisco. 
 
Después, tiempo libre para comer y seguir disfrutando de la ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel de San Francisco 
 
DÍA 29 Agosto 2017 - SAN FRANCISCO 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
Día libre para descubrir a nuestro aire algunos de los rincones que más nos hayan gustado de esta increíble ciudad. 
 
Opcionalmente podremos degustar algunos de los buenos vinos que se cultivan en la región californiana de Napa Valley 
con este Wine Tour. Dicen que para entender un vino hay que conocer el terruño donde se cultiva y el vino de California 
tiene un carácter especial que hace destacar lo mejor de esta tierra seca. 
 
Alojamiento en el hotel de San Francisco 
 
DÍA 30 Agosto 2017  SAN FRANCISCO – VUELO DE REGRESO 
Desayuno incluido en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora convenida para realizar el traslado al aeropuerto y coger el vuelo de regreso a España.  
 
Noche a bordo 
 
Día 31 Agosto 2017  BARCELONA  
Llegada a Barcelona  
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Precio por persona en base a doble:    4.210  €  
 
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.760  €   
 
Suplemento habitación Individual...........1.250  €  
 
Consultar precios en  habitaciones triples & cuádruples  

 
Vuelos: 
 
Compañía Aérea: TURKISH AIRLINES   
 

TK1852  15 AUG  BCN-ISTAMBUL                           06:00 10:20  

TK   9  15 AUG  ISTAMBUL-LOS ANGELES            14:25 18:20  

TK  80  30 AUG  SAN FRANCISCO -ISTAMBUL     18:10 17:15 

TK1851 31 AUG  ISTAMBUL -BCN                           20:10 23:00  

 

Hoteles previstos o similares: 
 
3 NOCHES en el hotel Millenium Biltmore 4* en Los Ángeles (o similar) 

1 NOCHE n el hotel Ramada Williams en Williams (o similar) 

1 NOCHE en el hotel La Quinta Inn & Suites Page at Lake Powell en Page (o similar) 

3 NOCHES en el hotel New York New York 4* en Las Vegas (o similar) 

1 NOCHE en el hotel The Sierra Nevada Resort & Spa 4* en Mammoth Lakes (o similar) 

1 NOCHE en el hotel Yosemite View Lodge de Yosemite (o similar) 

1 NOCHE en el hotel Comfort Inn&Suites Sequoia Kings Canyon de Three Rivers (o similar) 

4 NOCHES en el hotel Serrano Hotel Union Square 4* de San Francisco (o similar) 

 

 

Los precios incluyen: 
 
 

 Vuelo Internacional Barcelona – Los Angeles/ San Francisco – Barcelona , vía Istambul con la compañía aérea 
Turkish Airlines  

 Circuito de 17 días y 16 noches, con alojamiento y desayunos (excepto desayunos en Las Vegas).  

 3 noches en Los Ángeles,  1 noche en Williams, 1 noche en Page, 3 noches en Las Vegas, 1 noche en Mamooth 
Lakes, 1 noche en Yosemite, 1 noche en Three Rivers, 4 noches en San Francisco. 

 Visita panorámica de Los Ángeles con guía local. 
 Visita al Gran Cañón del Colorado con entrada incluida. 
 Breve visita guiada a la ciudad de Las Vegas con nuestro guía acompañante. 
 Visita al parque nacional Death Valley con entrada incluida. 
 Visita a los lagos de Mammoth Lakes. 
 Visita a Mono Lake y Tufas con entrada incluida. 



 
 

 Visita al parque nacional de Yosemite con entrada incluida. 
 Visita a Giant Forest (Sequoya National Park), Zion National Park y Yosemite National Park. 
 2 visitas panorámicas de San Francisco con guía local. 
 Autobús para todo el recorrido (según programa). 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 
 Traslados aeropuerto-hotel y viceversa. 
 Seguro  básico de viaje y anulación  
 Precios indicados por persona en base a habitación doble. 

 

 

 

Los precios  NO incluyen: 
 

 Gastos extras o personales  
 Tasa Resort Hotel Las Vegas (aproximadamente 35$ por habitación y noche). A abonar directamente en el 

hotel por el cliente.  

 Desayunos en hotel de Las Vegas. 
 Propinas y pagos directos de servicios. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa 
 Tramitación y coste documento ESTA 

 
 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 
Para este destino es necesario el pasaporte electrónico y tramitar el documento ESTA, equivalente al visado, hasta 72 
horas antes de la salida del vuelo: https://esta.cbp.dhs.gov/esta. El precio es de 14 dólares. 

Tasa Resort Hotel Las Vegas (aproximadamente 35$ por habitación y noche) NO INCLUIDA. A abonar directamente 
en el hotel por el cliente. 

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 25 personas, las plazas son limitadas 

Gruppit world: Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola 

 

EXCURSIONES OPCIONALES:  

- UNIVERSAL STUDIO  
- VISITA ALCATRAZ------------------------------------------------ 45 €  
- VUELO EN HELICOPTERO POR EL GRAN CANYON--- 230 €  
 
 
* Consultar precios  
Las excursiones opcionales se tienen que reservar antes de la salida y se prepagan en la agencia  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
PARA VIAJAR:  

 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del 
país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 

 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona). En caso de querer ampliación  
puede consultar los suplementos correspondientes  

 

Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación 
de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   
teniendo en cuenta a fecha en la que se realiza la cancelación. 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el 
centro de medicina tropical correspondiente en cada población 

 

 

Cómo Reservar 
 

1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 

VIATGES TEMPS D’OCI 

C/Enric Granados, 72 bxs. 

08008 Barcelona. 

Tel: 93 323 34 23 

Fax. 93 451 47 51 

gemma.jolis@tempsdoci.com  

 

2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 
en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 

 

3. Deposito 900 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por Transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  

Nuestra c/c de La Caixa nº: 

                      ES93 2100 -3372-23 -2200158358 

o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 

Cancelación del Viaje 

Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y 
una penalización consistente en:  



 
 
 

El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 
100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  

 


