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                 COSTA OESTE
MAYO 2023 

Vuelos previstos: 

BARCELONA - AMSTERDAM - LOS ANGELES                  17 MAYO
SAN FRANCISCO - PARIS - BARCELONA                           31  MAYO                         

Paisajes de película de la industría del cine, parques de
montaña, desérticos paisajes, llanuras, una red de carreteras
excepcional donde rodar y hacer millas, donde conducir se
convierte en placer.  Las Vegas, un inmenso parque de
atracciones para adultos, espectáculos artísticos, musicales,
la esencia de la Costa Oeste americana. 
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19 MAYO. LOS ANGELES - SAN DIEGO

Desayuno en el hotel. Dedicaremos la mañana al complejo Getty, uno de
los museos más importantes de los Estados Unidos. Tras el almuerzo,
proseguiremos viaje hacia San Diego, la segunda ciudad en población de
California, prácticamente en la frontera con México, en la que se dice que
es donde mejor se vive en el Estado. A nuestra llegada disfrutaremos del
magnífico ambiente de la Marina, con los buques anclados como museo al
aire libre y del barrio de las lámparas de gas, como se conoce a la
primera estructura de la ciudad. Cena en restaurante y alojamiento en el
hotel.

18 MAYO. LOS ANGELES

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Jornada dedicada a Los
Angeles, en la que visitaremos Beverly Hills, la Meca del Cine, Hollywood,
en la que pasearemos por el Paseo de la Fama, con sus estrellas de
mármol recordando a las celebridades del cine, los Boulevares Hollywood
y Sunset. Almorzaremos en el centro financiero en el Downtown, el
corazón de Los Angeles, visitando por la tarde el Music Center o Walt
Disney Concert Hall, del arquitecto Frank Gehry, la Estacion Central,
dedicando un espacio a la playa de Santa Monica y el famoso Pier, donde
cenaremos.

17 MAYO .  BARCELONA – AMSTERDAM - LOS ANGELES

Salida en vuelo de KLM a las 06.20 con destino a Amsterdam y conexión
con el vuelo intercontinental en el que atravesaremos el Atlántico y el
continente americano, llegando a las 11.50 (hora local) al aeropuerto de
Los Angeles. Una vez recogidos nuestros equipajes y pasados los
controles norteamericanos, nos acomodaremos en el autocar que nos
llevará al hotel en el Downtown de la ciudad angelina. Acomodación en el
hotel. A fin de adaptarnos a los horarios locales y no sufrir el jetlag,
efectuaremos un paseo por el Downtwon, con el Farmer Market y el
nuevo Mall, Grove en el que tomaremos una cena ligera antes de regresar
al hotel.

20 MAYO. SAN DIEGO - HOT SPRINGS

Desayuno en el hotel y visita de la segunda ciudad en población de
California, prácticamente en la frontera con México, en la que se dice que
es donde mejor se vive en el Estado. Veremos para ver sus parques y
edificios coloniales, que conforman el viejo asentamiento donde se alzó en
1769 la misión fundada por el mallorquín Fray Junípero Serra.
Almorzaremos en restaurante y por la tarde, saldremos hacia Palm
Springs, población que sigue siendo, tras una época de glamour, residencia
de muchas celebridades. Perdió su status hasta quedar como imagen de lo
viejo y pasado de moda y ha revivido de sus cenizas, siendo de nuevo un
icono de los artistas. Cena y alojamiento en Hot Springs.
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23 MAYO . GRAN CAÑON - MONUMENT VALLEY -
ANTELOPE CANYON - PAGE

Tras el desayuno, bordearemos el Parque del Gran Cañón por el sur y el
este, para dirigirnos a otro espectacular lugar, Monument Valley. Visita
del parque con sus peculiares rocas, en las que se filmaron
innumerables películas. Tras el almuerzo, continuaremos viaje a otro
de los lugares más espectaculares del viaje, Antelope Canyon, en cuya
vista el indio navajo que nos acompañará, nos hará ver la gran
cantidad de imágenes sorpresivas en la roca arenisca del Cañón. Antes
de llegar a Page, completaremos la jornada con la Herradura, el
espectacular meandro del río Colorado, en el inicio del recorrido que
conformará pocos kilómetros después el Gran Cañón. Cena en
restaurante con acompañamiento musical y alojamiento en el hotel.

21 MAYO. HOT SPRINGS - RUTA 66 - GRAN CAÑON DEL
COLORADO

Desayuno en el hotel y salida hacia la famosa Ruta 66, cuyo final vimos
en Santa Monica. Bordearemos el Yoshua Tree National Park, nos
detendremos en lugares míticos de la Ruta 66, como el Roys Motel &
Bar en Amboy. Almorzaremos en Kingman y llegaremos entrada la
tarde al hotel en William, la puerta sur del Gran Cañón del Colorado.
Cena y alojamiento en el hotel.

22 MAYO . GRAN CAÑON DEL COLORADO

Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada al Parque del
Gran Cañón del Colorado. La erosión provocada
por las aguas del río en los 446 Km de longitud del Cañón, acompañada
de la elevación de la meseta, han dado lugar a este impresionante
fenómeno natural, cuya altura alcanza los 1500 metros, con
formaciones rocosas y estratos de piedras de tonos fantásticos, que
podremos observar desde distintos miradores. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, posibilidad de efectuar un vuelo en
helicóptero por el Grand Cañón y a hora prudencial, regreso al hotel en
Williams.

24 MAYO. PAGE - BRYCE CANYON - LAS VEGAS

Desayuno y salida hacia el oeste, dejando al sur el Gran Canón del
Colorado, adentrándonos en el estado de Utah,
llegando al mediodía al Parque del Bryce Canyon, famoso por sus
formaciones rocosas, que recuerdan chimeneas.
Visita del Parque y almuerzo. Por la tarde proseguiremos viaje a Las
Vegas. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.

25 MAYO.  LAS VEGAS

Estancia en el hotel en pensión completa. Este día efectuaremos una
visita de la ciudad, con sus inmensos hoteles, con el legendario cartel
de Bienvenido a Las Vegas, con casinos y teatros en los que actúan las
más importantes voces de los Estados Unidos, siendo la capital del
entretenimiento. Cada hotel es en si mismo un parque que gira
alrededor del tema que lo define y la sensación es de estar fuera de
este mundo.
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27 MAYO. BAIKERSFIELD - YOSEMITE - SAN
FRANCISCO

Desayuno y salida hacia uno de los parques míticos, el de Yosemite, al
que llegaremos a media mañana,. Veremos la famosa Cascada
Yosemite Creek con sus 740 metros de salto, la fascinante pared
vertical de El Gran Capitan, la Half Dome, espectacular mole granítica.
Tras el almuerzo, continuación a San Francisco. Cena en restaurante y
alojamiento en el hotel, situado cerca de Union Square.

26 MAYO. LAS VEGAS - VALLE DE LA MUERTE -
BAIKERSFIELD

Desayuno en el hotel y salida hacia los limites de Arizona y entrada en
California para llegar al Valle de la Muerte, una de las regiones más
inhóspitas de los USA. Una gran depresión que alcanza los 87 metros
por debajo el nivel del mar, el lugar más bajo del hemisferio occidental,
rodeado de montañas de más de 3000 metros de altura, con un paisaje
impresionante. Almorzaremos en Furnace Creek, el Oasis del Valle. Por
la tarde, dejaremos el Death Valley, para dirigirnos hacia el norte y
llegar a Baikersfield a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el
hotel.

28 MAYO. SAN FRANCISCO

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Jornada dedicada a
San Francisco con Twin Peaks, dominando la ciudad. Subiremos a los
famosos tranvías como en las escenas de las películas y nuestros
recorridos nos llevarán por Haight-Ashbury, Castro, Mission antes de
dirigirnos a Chinatown y Nob Hill y Fishermans Wharf, el puerto de los
pescadores, donde almorzaremos. Por la tarde completaremos la
visita con el centro financiero y cultural, el Downtown, Union Square.
Cena en restaurante.

29 MAYO.  SAN FRANCISCO - MUIR WOODS -
SAUSALITO - SAN FRANCISCO

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. La jornada de hoy la
dedicaremos a los alrededores de la ciudad, con Muir Wood, donde
admiraremos sus sequoyas, almorzaremos en la encantadora
población de Sausalito, cruzaremos el Golden Gate y tendremos la vista
frente a la isla de Alcatraz, en un recorrido en barco. Cena en
restaurante.

30 MAYO. SAN FRANCISCO - VUELO A EUROPA

Desayuno en el hotel. Dispondremos de la mañana para pasear y para
la consabida compra de recuerdos y regalos. Al mediodía, almuerzo en
restaurante y traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
transatlántico de Air France a París a las 23.00 horas. Noche a bordo

31 MAYO . PARIS - BARCELONA

Llegada a las 18.55 al aeropuerto de Charles de Gaulle (hora local) y
enlace con el vuelo a Barcelona a las 21.05 con llegada a las 22.55
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Tasas: 420€ 
Suplemento hab. Ind.: 650€  

En el momento de hacer la reserva se deberá dar una
paga y señal de 300 € por persona.
El pago del resto deberá hacerlo 30 días antes de la
salida
Debe tener el pasaporte con fecha de caducidad de
más de seis meses
Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de
25/30 personas.

Vuelos  BCN - LOS ANGELES - BCN con escala Europea .
Facturación con maleta 
Alojamientos  indicados 4* y 5*
Pensión completa durante todo el viaje 
Guía desde Badalona durante todo el viaje
Autocar privado para nuestro grupo
Guías  locales de habla hispana 
Entradas indicadas de los monumentos que se visitan
Tasa turística
Seguro de viaje
Visado (ESTA)

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 6500€ 

IMPORTANTE:

SERVICIOS INCLUIDOS:

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según
la anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se
repercutirán sobre el cliente en cualquier caso


