COSTA OESTE

EL SUEÑO AMERICANO

Del 14 al 25 de Mayo de 2017
Viaja con nosotros disfrutando de lo más destacable de la Costa Oeste: Desde la majestuosidad del Gran Cañón, la alegría
de Las Vegas, la grandiosidad del Parque Nacional Yosemite y las bulliciosas San Francisco y Los Ángeles, pasando por la
Costa Californiana. Escenario de grandes súper producciones de Hollywood y objetivo del “Sueño Americano” La Costa
Oeste Americana en todo su esplendor, ¡¡¡no defrauda!!!

PROGRAMA · ITINERARIO : COSTA OESTE
14 de mayo, domingo: VIGO – MADRID – LOS ÁNGELES (Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona).
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos de línea regular de Iberia:
IB531 VIGO - MADRID SALIDA 09.25 H. LLEGADA 10.35 H.
IB6171 MADRID - LOS ÁNGELES SALIDA 12.45 H. LLEGADA 16.05 H.

Llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Encuentro con su guía de habla hispana y el conductor. Traslado directo al
hotel Millennium Biltmore (4 ) situado en el centro de la ciudad , en pleno distrito financiero, lo que nos permitirá,
esa misma tarde, tener la primera toma de contacto de la ciudad con el acompañante de Viajes Amaia. Alojamiento.
15 de mayo, lunes: LOS ÁNGELES – GRAN CAÑÓN
Desayuno. Por la mañana saldremos del hotel en Los Ángeles, atravesando el desierto en el estado de Arizona. Parada
para disfrutar del almuerzo en ruta. Llegada a Grand Cañón, una de las maravillas naturales del mundo. Durante el
trayecto y a la llegada, haremos varias paradas para disfrutar del magnífico paisaje que se va abriendo a nuestro paso.
Alojamiento en el Hotel Red Feather Lodge situado a la entrada del Parque nacional del Gran Cañón, en la localidad de
Tusayan. Por la noche podremos disfrutar paseando por los alrededores del hotel lo que nos permitirá disfrutar de una
vista espectacular del cielo en pleno desierto de Arizona.
16 de mayo, martes: GRAN CAÑÓN – LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar del maravilloso amanecer en uno de los lugares mas impresionantes
y mágicos del planeta. Salida hacia la ciudad que no duerme, Las Vegas. En ruta visitaremos los puntos más destacables
del Gran Cañón como Yavapai, Bright Angel, Desert View, El tobar, etc. Un fascinante recorrido que nos permitirá disfrutar
de la grandiosidad del Gran Cañón del Colorado. Almuerzo en ruta. Llegada a Las Vegas y alojamiento en el Hotel
Treasure Island, (4 ). Nuestro hotel es uno de los más conocidos de la ciudad, está inmejorablemente bien situado en el
famoso Strip de Las Vegas, lo que nos permitirá caminar cómodamente por la ciudad y reconocer los más espectaculares
escenarios de las más conocidas súper producciones de Hollywood y las series de televisión más famosas. Por la noche
visita nocturna de la ciudad recorriendo el Strip, los emblemáticos casinos, las famosas Capillas y la calle Fremont, donde
disfrutaremos de su conocido show de luz y sonido. Alojamiento.
17 de mayo, miércoles: LAS VEGAS
Desayuno. Día libre en Las Vegas. Día para disfrutar de esta fascinante ciudad junto con el acompañante de Viajes
Amaia. También podremos realizar alguna de las excursiones, que desde la ciudad se organizan para disfrutar del Gran
Cañón del Colorado desde el aire (sobre vuelos en helicóptero, en avioneta, etc) o simplemente descansar en la piscina
del hotel o descubrir cada rincón de esta impresionante ciudad junto con el acompañante de Viajes Amaia. En Las
Vegas se encuentran 15 de los 20 hoteles más grandes del mundo y todos tienen una temática propia.
Recorrerlos es como estar en una especie de parque de atracciones, donde todo parece que está hecho para que
disfrutes. Algunos de los más conocidos y famosos por su arquitectura son el Luxor, con forma de pirámide, el Paris,
por tener réplicas de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo…El Venetian que recrea, de manera extraordinaria la ciudad de
Venecia…El New York con la Estatua de la Libertad…El Excalibur que es como un castillo gigante donde todo es
posible. Podremos asistir a cualquiera de los muchos espectáculos gratuitos que puedes encontrar en Las Vegas son
como Las fuentes de Agua del Bellagio, uno de los mejores espectáculos que hemos visto nunca y que le dan vida al
Strip durante todo el día. Y también podremos asistir a cualquiera de los muchos espectáculos de pago que se
representan cada día: el Circo del Sol, conciertos y un largo etcétera. Alojamiento.
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18 de mayo, jueves: LAS VEGAS – OAKHURST (YOSEMITE)
Desayuno. Salida de Las Vegas atravesando la ruta paralela al famoso Valle de la Muerte, uno de los lugares más áridos de la
tierra con un promedio de 40ºC, y el punto más bajo del hemisferio occidental a 86 metros bajo el nivel del mar. Almuerzo en
ruta. Continuación hacia la población montañosa de Oakhurst cercana al acceso al Parque Nacional de Yosemite. Alojamiento
en el hotel Best Western Plus Yosemite Gateway Inn (4 ) o similar. Alojamiento.
19 de mayo, viernes: OAKHURST - PARQUE YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desayuno. Salida temprano a través de las altas montañas que dan entrada al Valle de Yosemite. Visitaremos el
Mariposa Grove con sus bosques de sequoias gigantes. Recorreremos el Parque Natural visitando la gran formación
rocosa El Capitán, la hermosa cascada conocida como el Velo de Novia, la cúpula granítica de Le Dome,etc. Parada para
almorzar y continuación atravesando el valle de San Joaquin, cuna de la agricultura Californiana donde realizaremos una
breve parada para degustar fruta. Llegada a San Francisco y traslado al hotel Parc 55 (4 ). El hotel está magníficamente bien
situado al lado de la céntrica Union Square, lo que nos permitirá desplazarnos por la ciudad cómodamente. Alojamiento.
20 de mayo, sábado: SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Centro Financiero, Union
Square, el Barrio Chino e Italiano, la Catedral de Santa Maria con su moderna arquitectura, el palacio de la Opera
(segundo mayor de Estados Unidos), el Ayuntamiento, Distrito de Castro (también conocido como Eureka Valley, centro
de la comunidad gay de la ciudad, famoso por salir en infinidad de películas), Parque y Puente del Golden Gate,
finalizando en la animada zona de Fisherman`s Warf (popular y animado barrio de la ciudad donde se encuentra su
famoso y viejo acuario). Tarde libre junto con el acompañante de Viajes Amaia para disfrutar de esta bella y animada
ciudad. Alojamiento.
21 de mayo domingo: SAN FRANCISCO (SAUSALITO)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Sausalito, pequeña población que se encuentra situada justo enfrente de la
península de San Francisco, al otro lado de la bahía. Se caracteriza por su puerto pesquero y por sus típicas casas
flotantes, de las que hay más de 400 en toda su zona costera. Es escogida como lugar de residencia por famosos y
gente de clase social alta que prefiere mantenerse alejada de las grandes aglomeraciones de la ciudad. Es un lugar
interesante desde donde tomar algunas fotos de San Francisco o de la isla de Alcatraz. Regresaremos a San
Francisco en ferry atravesando la bahía y así podremos disfrutar de la magnífica postal que nos enseñará esta
navegación. Tarde libre para recorrer la ciudad junto con el acompañante de Viajes Amaia. Alojamiento.
22 de mayo, lunes:
SAN FRANCISCO - MONTERREY - CARMEL - SANTA MARIA
Desayuno. Salida por la mañana de San Francisco para recorrer la Costa Californiana. Atravesando la famosa ruta de las
17 millas, visitaremos Monterrey, donde la mayoría de los ingenieros de Silicon Valley tienen su residencia y Carmel con
calles sacadas de libros de cuentos, este pueblo encantador te hará suspirar a cada paso. Los visitantes no son los únicos
que se enamoran de Carmel; también les sucede a los artistas, cuyas obras llenan las casi 100 galerías diseminadas por
todo el pueblo.
22 de mayo, lunes:
SAN FRANCISCO - MONTERREY - CARMEL - SANTA MARIA
Desayuno. Salida por la mañana de San Francisco para recorrer la Costa Californiana. Atravesando la famosa ruta de las
17 millas, visitaremos Monterrey, donde la mayoría de los ingenieros de Silicon Valley tienen su residencia y Carmel con
calles sacadas de libros de cuentos, este pueblo encantador te hará suspirar a cada paso. Los visitantes no son los únicos
que se enamoran de Carmel; también les sucede a los artistas, cuyas obras llenan las casi 100 galerías diseminadas por
todo el pueblo. Toda esta zona es una bella franja litoral donde peñascos, penínsulas, playas y bahía se entrelazan
formando una de las rutas más bellas y famosas de los Estados Unidos. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Santa
María, pasando por San Luis Obispo, famosa zona de vinos. Llegada y traslado al hotel Santa María Inn (4 ).
Alojamiento.
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23 de mayo, martes: SANTA BÁRBARA – LOS ÁNGELES
Desayuno. Salida hacia Santa Bárbara donde haremos parada para almorzar y tendremos tiempo para recorrer el
centro, su paseo marítimo y el puerto de la ciudad de esta famosa población californiana fundada en 1782 por los
españoles y que sigue guardando su típica arquitectura colonial junto al estilo victoriano de principios del siglo XX.
Continuación hacia Los Ángeles. Traslado al hotel Millenium Biltmore, (4 ). Alojamiento.
24 de mayo, miércoles: LOS ÁNGELES – MADRID
Desayuno. Esta mañana la dedicaremos a realizar visita de la ciudad recorriendo el Centro Financiero, Disney Hall,
Music Center, Olvera plaza y sus tiendas de artesanía Mexicana, Teatro Chino, Dolby Theatre (más conocido como
teatro Kodak, donde se entregan todos los años los famosos premios Oscar), Hollywood Boulevard y la famosa Calle
de la Fama, Sunset Boulevard, Beverly Hills, Rodeo Drive. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a Madrid con la compañía Iberia:
IB6170 LOS ÁNGELES - MADRID

SALIDA 18.05 HRS. CENA Y NOCHE A BORDO

25 de mayo, jueves: MADRID – VIGO
Llegada al aeropuerto de Barajas a las 14.20 hrs y enlace con vuelo destino Vigo:
IB534 MADRID - VIGO SALIDA 15.50 H. LLEGADA 17.00 H.

Llegada a Vigo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona alojada en habitación doble:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de línea regular de Iberia en clase turista.
Traslados y excursiones en autocar privado.
Guía acompañante local de habla hispana.
Experto acompañante de viajes Amaia.
Las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
Desayunos, almuerzos (6) mencionados en el itinerario.
Seguro de viaje y tasas aéreas.

3.975,00 €
1.090,00 €
25,00 €

EL VIAJE NO INCLUYE:
Bebidas en las comidas, extras de índole personal,
actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
Propinas para guías locales y chóferes.
Otros gastos no detallados en precio incluido.
Documento ESTA de entrada en USA (14 dólares por
persona)

Nota
No
tas
s im
impo
p rttan
ante
t s: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 20 personas. Precio sujeto a
te
posibles variaciones en la cotización del dollar, incrementos de tasas o carburante. Cotizado en base a: 1 € = 1,10 $
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