
DIA 1: ESPAÑA – LOS ANGELES
Salida según plan de vuelo con destino Los Angeles. Llegada y TRASLADO al hotel. Check in y alojamiento.
Hotel Millenium Biltmore (o similar)
DÍA 2: LOS ANGELES
Día libre en régimen de sólo alojamiento. Se recomienda un paseo por el paseo de la fama Hollywood Walk, Sunset Boulevard o
visitar el barrio de Beverly Hills y Rodeo Drive o las playas de Santa Monica y Redondo Beach.
Hotel Millenium Biltmore (o similar)

DÍA 3 (miércoles, día fijo de inicio del circuito): LOS ANGELES/SCOTTSDALE
Salidas a las 08.30 am desde Millennium Biltmore para Scottsdale con un guía multilingüe, cruzando el desierto de la California y
el de Arizona. Llegada y alojamiento en el hotel.
Hotel: Sagaro o similar

DÍA 4: SCOTTSDALE / GRAND CANYON / WILLIAMS
Continuando el viaje para Sedona y Oak Creek Canyon hasta llegar al Grand Canyon. El Gran Cañón ocupa 4 millones de km2, sus
dimensiones son gigantescas. Ha sido esculpido por la fuerza del río Colorado que tiene su nacimiento en las Montañas Rocosas y
desemboca en el Golfo de California. Entre su fauna pueden encontrarse pumas, linces y coyotes. Alojamiento en el hotel
Hotel: Grand Canyon Railway hotel o similar

DÍA 5: WILLIAMS / MONUMENT VALLEY / PAGE
Salida hacia Monument Valley, famoso por sus curiosas formaciones rocosas en forma de mesas, y que ha sido escenario de
numerosas películas. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en jeep. Continuación hacia Page. Alojamiento en el
hotel.
Hotel: Courtyard by Marriott o similar

DÍA 6: PAGE / BRYCE CANYON
Salida de Page y vista del Lago Powell. A continuación salida hacia el espectacular Bryce Canyon, en el estado de Utah, que ocupa
un área de 145 km². A pesar de su nombre, el cañón Bryce no es propiamente un cañón sino una gran anfiteatro natural formado
por la erosión de viento, agua y hielo. Bryce destaca por sus estructuras geológicas únicas llamadas chimeneas de hadas. El
parque nacional recive el nombre en honor a Ebenezer Bryce, primer habitante de la zona. Alojamiento en el hotel.
Hotel: Best Western Ruby’s Inn o similar

DIA 7: BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Salida por el parque de Zion, donde el Rio Virgin atraviesa grandes acantilados hasta convertirse en una hermosa cascada.
Continuando el viaje hacia Las Vegas (Nevada). Alojamiento en el hotel.
Hotel: Hotel SLS o similar

DIA 8: LAS VEGAS
Día libre en régimen de sólo alojamiento, para explorar la ciudad. Tour opcional del Valle de la Muerte (si la temperatura lo
permite). Se recomienda visitar Bellagio Fountains, Las vegas Bouolevard, Fremont Street, Flamingo Road y contemplar los
inmensos hoteles como The Palazzo, Venetian o Bellagio y sus atracciones.
Hotel: Hotel SLS o similar

DIA 9: LAS VEGAS / YOSEMITE AREA
Salida de Las Vegas cruzando el desierto de Mojave hasta llegar a la noche en Oakhurst (o Mammoth Lakes). Este desierto recive
el nombre del pueblo indígena que lo habitaba, y en el mismo se encuentra el Valle de Coachella donde se celebra anualmente el
famoso festival. Llegada y alojamiento en el hotel.
Hotel: Best Western Plus Yosemite Gateway Inn o Mammoth Mountain Sky Area o similar

Nota Importante: Itinerario está sujeto a cambios sin que se altere el contenido del mismo.
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DIA 10: YOSEMITE / SAN FRANCISCO
DESAYUNO en el hotel. Por la mañana visita Parque Nacional de Yosemite, 320 km al este de San Francisco, declarado patrimonio
de la humanidad en 1984 y famoso por sus sequoias gigantes. Salida hacia San Francisco llegando por la noche. Alojamiento.
Hotel: Park Central Hotel o similar

DIA 11: SAN FRANCISCO
DESAYUNO en el hotel. En la mañana excursion de la ciudad de San Francisco con el guia. Tarde libre. Recomendamos visitar los
siguientes puntos de interés: isla de Alcatraz, Puente de Golden Gate, la Bahia de San Francisco, Lombard Street, los tranvías de
cable que no son solo un atractivo turístico sino un ícono de la ciudad, y El barrio de Castro, símbolo de la comunidad gay. La
ciudad de San Francisco fue fundada por colonos españoles en 1776. Alojamiento en el hotel.
Hotel: Park Central Hotel o similar

DIA 12: SAN FRANCISCO / ESPAÑA
DESAYUNO en el hotel (según horario de vuelo y apertura de restaurante). A la hora concertada, TRASLADO al aeropuerto. Salida
según plan de vuelo de regreso a España. Noche a bordo

DIA 13: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios

Nota Importante: Itinerario está sujeto a cambios sin que se altere el contenido del mismo.
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