
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: TRIÁNGULO DEL OESTE DE EEUU 
 
DESCRIPCION CORTA: Un recorrido por los lugares más emblemáticos del lejano oeste americano. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Descubra grandes ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y San 
Francisco e impresionantes parques naturales como el Gran Cañón del Colorado o Yosemite. Una 
ruta inolvidable a lo largo y ancho del “Far West” americano. 
 
DÍA 1: MADRID – LOS ÁNGELES 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2: LOS ÁNGELES  

Desayuno americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los Ángeles para iniciar el paseo por las 
aéreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera.  

Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro 
Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo continua hacia la zona residencial de 
Beverly Hills, regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 

DIA 3: LOS ÁNGELES – GRAN CAÑÓN 
Desayuno americano. Por la mañana salida en camino al Gran Cañón, cruzando por los desiertos de 
Mojave y Arizona sobre la mítica ruta 66. Llegada en últimas horas de la tarde. Alojamiento. 
 
DIA 4: GRAN CAÑÓN – RUTA 66 – PRESA HOOVER – LAS VEGAS 
Desayuno continental. Por la mañana visita al Gran Cañón (parte Sur). El cañón es un verdadero 
paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Después de visitar varios lugares de interés,  
seguimos hacia Las Vegas, en el camino cruzaremos la antigua Ruta 66 y la Presa Hoover antes de 
llegar a Las Vegas, ciudad de fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y 
alojamiento. 
 
DIA 5: LAS VEGAS 
Desayuno americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la noche realizaremos una 
excursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego 
recorreremos el Strip de Sur a Norte presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos la calle 
Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más famoso de Las Vegas 
Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 6: LAS VEGAS  - MAMMOTH LAKES O FRESNO  
Desayuno americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos nuevamente 
a California en camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. (En 
Verano el itinerario se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a última hora de la tarde. Aojamiento. 
 
DIA 7: MAMMOTH LAKES O FRESNO – YOSEMITE – SAN FRANCISCO 
Desayuno americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la 
oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco  



 

 

 
atravesando el valle de San Joaquín. Llegada. Alojamiento. 
 
DIA 8: SAN FRANCISCO 
Desayuno americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona 
del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los que quieran seguir 
andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito.(Para 
añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota la entrada con 
mucha antelación). Los demás, regresamos al hotel y tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 9: SAN FRANCISCO - ESPAÑA 
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 
DIA 10: LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
El precio incluye: 
 

- Circuito basado en hoteles de primera y/o primera superior  
- 7 Desayunos Americanos y 1 Desayuno Continental  
- Admisión al Gran Cañón y a Yosemite National Park 
- Traslado de entrada y salida  
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido,  las maletas adicionales serán cobradas 
- Guía de habla hispana 

 
El precio NO incluye: 

- Vuelos internacionales 
- Comidas y cenas no indicadas en el programa. 
- Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.  
- Propinas a choferes y guías. 
- Tramitación del ESTA 
- Cualquier cosa no incluida en el apartado “El precio incluye” 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 

CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

Culver City 
Courtyard by Marriott Los Angeles 

Westside 

https://www.espanol.marriott.com/

hotels/travel/laxcv-courtyard-los-

angeles-westside/ 

Gran Cañón Holiday Inn Express Grand Canyon 

https://www.ihg.com/holidayinnex

press/hotels/us/es/grand-

canyon/gcnaz/hoteldetail 

Las Vegas 

Luxor Hotel & Casino 

 

Bally's Hotel & Casino Las Vegas 

https://luxor.mgmresorts.com/en.h

tml 

 

https://www.caesars.com/ballys-

las-vegas 

Mammoth Lakes 

 

Coarsegold 

Mammoth Mountain Inn  

 

Chukchansi Gold Resort & Casino 

https://www.themammothmountai

ninn.com/ 

 

https://chukchansigold.com/ 

San Francisco  Hilton San Francisco Union Square 

https://www.hiltonhotels.com/es_X

M/estados-unidos/hilton-san-

francisco-union-square/ 

 

 

TRASLADOS: 
 

Traslados en servicio regular. 
 

 
PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS: 

 
Desde 1615 Euros 
Para 9 noches 
Fechas disponibles: 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre y 6, 13, 20 y 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de 
diciembre de 2020, 8, 15, 22 y 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero, 5, 12, 19 y 26 de marzo y 2, 9, 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxcv-courtyard-los-angeles-westside/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxcv-courtyard-los-angeles-westside/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxcv-courtyard-los-angeles-westside/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/grand-canyon/gcnaz/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/grand-canyon/gcnaz/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/grand-canyon/gcnaz/hoteldetail
https://luxor.mgmresorts.com/en.html
https://luxor.mgmresorts.com/en.html
https://www.caesars.com/ballys-las-vegas
https://www.caesars.com/ballys-las-vegas
https://www.themammothmountaininn.com/
https://www.themammothmountaininn.com/
https://chukchansigold.com/
https://www.hiltonhotels.com/es_XM/estados-unidos/hilton-san-francisco-union-square/
https://www.hiltonhotels.com/es_XM/estados-unidos/hilton-san-francisco-union-square/
https://www.hiltonhotels.com/es_XM/estados-unidos/hilton-san-francisco-union-square/


 

 

16 y 23 de abril de 2021. 
 
Fecha de validez: hasta 1 de abril de 2021.  
Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GLAX115 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros 
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