
Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Hoy realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad y 
sus principales lugares de interés, 
donde destacamos el Downtown, 
el Distrito Financiero, el Dorothy 
Chandler Pavilion, el Centro Cívico, 
Plaza Olivera, Sunset Boulevard, 
Hollywood, la Avenida de las Estrellas, 
el Teatro Chino, Beverly Hills y Rodeo 
Drive. Resto del día libre.

Día 3 Los Ángeles/Gran Cañón 
(750 km)
Desayuno. Saldremos hacia el este 
con destino al estado de Arizona, 
cruzando el desierto de Mojave 
y pasando por algún tramo de 
la mítica Ruta 66.  Llegaremos a 
última hora de la tarde.

Día 4 Gran Cañón/Monument 
Valley/Lake Powell-Page  
(485 km)
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Gran Cañón con 
oportunidad de fotografiarlo desde 
varios puntos. Luego partimos hacia 
Monument Valley, en pleno corazón 
del territorio de los nativos Navajo. A 
continuación nos dirigiremos a Lake 
Powell-Page, inmenso lago artificial 
que se ha convertido en uno de los 
principales centros de ocio al aire 
libre del oeste de Estados Unidos.

Día 5 Page/Horseshoe Bend / 
Antelope Canyon/Cañón Bryce 
(270 km)
Desayuno.  Partiremos temprano 

para visitar Horseshoe Bend donde 
podremos apreciar uno de los pocos 
meandros de 180 grados del río 
colorado y donde podremos notar 
el cambio de coloración del agua 
del río entre azul y tonos turquesas. 
Podremos  disfrutar de un corto 
paseo sobre pequeñas dunas de 
color rojizo. Después visitaremos 
Antelope Canyon uno de los puntos 
más atractivos de la zona. Después 
proseguiremos hasta Bryce a donde 
llegaremos por la tarde y donde, 
si el tiempo lo permite, podremos 
pasear por la zona.

Día 6 Cañón Bryce/Zion/Las Vegas 
(519 km)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana saldremos hacia el Parque 
Nacional de Zion, donde el río 
Virgin ha creado un profundo cañón 
de dimensiones incomparables 
que finaliza en una cascada de 
maravillosa belleza. Continuaremos 
nuestro itinerario hacia Las Vegas.

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre a nuestra 
disposición. Podréis disfrutar de las 
instalaciones de su hotel, pasear 
por su calle principal, The Strip, 
donde se encuentran algunos de los 
mayores hoteles del mundo. Por la 
noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando 
sus múltiples atracciones.

Día 8 Las Vegas/Mammoth Lakes 
(670 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos y desérticos paisajes 

del norte de Las Vegas para 
adentrarnos en California y 
ascender a las cumbres de la Sierra 
Nevada donde nos alojaremos. Un 
marcado contraste entre el desierto 
y el paisaje alpino, todo en un 
mismo día.

Día 9 Mammoth Lakes/ 
Yosemite/San Francisco  
(445 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza con inmensas 
formaciones graníticas, altas 
cascadas de agua y un maravilloso 
valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 
atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 10 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica de 
la ciudad, donde destacamos: 
Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St. Mary, Twin 
Peaks, Parque y Puente de Golden 
Gate y Alamo Square, para concluir 
en el Fisherman’s Wharf. Resto del 
día libre.

Día 11 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. Guía 
o chofer/guía bilingüe en castellano/
portugues durante el recorrido 
en autobús, minibús o minivan. 
Entradas a los Parques Nacionales 
que se visitan. Seguro de viaje.

Interesa saber
Si por condiciones adversas no  
se pudiera ir vía Mammoth Lakes,  
la ruta se haría vía Fresno.  
H. Wyndham Garden Fresno 
Airport/Turista 
H. Chuckchansi Gold Resort/ 
Turista Sup. 

Salidas
Mayo: 16. 
Junio:  27.  
Julio:  11, 25.   
Agosto: 1, 8, 15, 29.  
Septiembre: 5, 12, 26.
Octubre: 10.
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niño*

Oeste Natural 16 may-10 oct 2.230 2.490 3.680 1.405

(*) Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K.
16 may; 29 ago: 53 €. Niño: 40 €. 27 jun-8 ago: 319 €. Niño: 239 €. 15 ago: 173 €. Niño: 130 €.
5 sep: 32 €. Niño: 24 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches Millennium Biltmore o L.A.Downtown/1ª Cañón Bryce. 1 noche B.W. Plus Ruby’s In/Turista Sup.
Gran Cañón. 1 noche H.I. Express Grand Canyon/Turista Las Vegas. 2 noches Luxor & Casino/Turista Sup.
Page/Lake Powell. 
1 noche

H.I. Express Page o Best Wester at Lake 
Powell/Turista

Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista Sup.
San Francisco. 2 noches Hilton Union Square/1ª 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Amanecer y anochecer en el Gran Cañón
Sólo el poder alojarse en el Gran Cañón hace de este circuito una experiencia única. No todo el mundo 
puede disfrutar del espectáculo multicolor del Gran Cañón, en su borde sur, cuando el sol empieza a 
iluminar sus numerosas capas de roca y sedimento de diferentes tonalidades. La experiencia en el Gran 
Cañón es completamente diferente a realizar una excursión desde Las Vegas en el día. De ver una maravilla 
de la naturaleza, pasamos a un espectáculo impresionante cuando amanece o anochece, cambiando 
completamente a cada minuto que pasa. Esta oportunidad, no se ofrece en todos los circuitos. ¡Aprovéchela!

Oeste Natural
ESTADOS UNIDOS  LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · BRYCE · ZION · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES • SALIDAS GARANTIZADAS • ALOJAMIENTO EN EL GRAN CAÑÓN

12 DÍAS DESDE

2.585 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/oferta-oeste-natural.html/11214/travelpricer

