RUTA OESTE PACÍFICO

SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAN CAÑON → OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO →
MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA → SANTA BARBARA → LOS ANGELES
9 DÍAS / 8 NOCHES
1er DÍA: SAN DIEGO
Recepción en el CBX (Cross Border Xpress) o en el aeropuerto SAN y traslado al hotel. Resto del día libre.
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus – 555 West Ash Street San Diego, CA 92101 (o similar)
2do DÍA: SAN DIEGO
Desayuno Americano. Tour de la bella ciudad San Diego; se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del
downtown, el dis�cto historico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Noche libre.
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus – 555 West Ash Street San Diego, CA 92101 (o similar)
3er DÍA: SAN DIEGO → LAS VEGAS
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en
Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU. Con�nuamos cruzando
el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, luego por la noche se ofrece
un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la
diversión.
Hospedaje: Bally's Las Vegas Hotel & Casino – 3645 S Las Vegas Blvd. South Las Vegas, NV 89109 (o similar)
4to DÍA: LAS VEGAS Y GRAN CAÑON
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo
puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 minutos. El parque está ubicado en
las �erras de la nación indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos
lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal
Skywalk, a una elevacion de más de 1450 metros sobre el canyon. Luego se visita Guano Point que cuenta con un
mirador que se adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego
empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre.
Hospedaje: Bally's Las Vegas Hotel & Casino – 3645 S Las Vegas Blvd. South Las Vegas, NV 89109 (o similar)
5to DÍA: LAS VEGAS → OAKHURST
Desayuno Americano. Salida de Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 horas en
Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minos de
plata en esa región. Luego con�nuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersﬁeld para almorzar (no

incluido). Después seguimos or el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 millones de
hectáreas cul�vadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las mayores plantaciones
de frutales para pasar por Fresno y ﬁnalmente arribando en 2 horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la
Sierra Nevada. Registro en el hotel. Noche libre.
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar)
6to DÍA: OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las
maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de los
panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al pueblo de Oakdale
para tomar el almuerzo (no incluido). Luego con�nuamos llegando dentro de 2 horas a la bella ciudad San
Francisco. Registro en el hotel. Noche libre.
Hospedaje: Holiday Inn Fisherman's Wharf - 1300 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 (o similar)
7mo DÍA: SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito ﬁnanciero.
Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las
�endas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Luego visitamos el
parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la
zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate
y el parque Presidio para llegar ﬁnalmente al famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para
caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel.
Resto del día libre.
Hospedaje: Holiday Inn Fisherman's Wharf - 1300 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 (o similar)
8vo DÍA: SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicón Valley, Centro mundial de la informá�ca. Visita de la
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres
por la costa del océano paciﬁco y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery
Row y Paciﬁc Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de ar�stas, parada de 2 horas para conocer y
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en Santa Maria. Noche libre.
9no DÍA: SANTA MARIA → SANTA BARBARA → LOS ANGELES
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la
costa del océano paciﬁco. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State
Street pasando por �endas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos
para Los Ángeles llegando en aproximadamente 2 horas más al hotel céntrico. (*NO dejamos en hotel zona de Anaheim
o en el aeropuerto, cual se considera un servicio adicional.)
INCLUIDO:
• 8 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior;
• 8 desayunos americanos;
• Traslados de llegada;
• Transporte en autobús de lujo o minibús, dependiendo del número de par�cipantes;
• Guía-acompañante en Español durante todo el programa;
• Todas las visitas mencionadas en el i�nerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Los pasajes aéreos;
• Traslado de salida;
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días;
• Admisiones a museos, ediﬁcios y monumentos que no están especiﬁcados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.

NOTAS:
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero
con el nuevo horario;
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
SALIDAS PARA 2019: Abril 13, 27 / Mayo 25 / Junio 08, 22 / Julio 06, 20 / Agosto 10 / Sep�embre 07 / Octubre 05 /
Noviembre 09, 23 / Diciembre 21

Twin
(2 camas)
$2,065
$2,128
$2,190

Triple
(2 camas)
$1,762
$1,815
$1,867

Quad
(2 camas)
$1,669
$1,706
$1,752

Niño: 2 – 16 años

$2,702
$2,816
$2,973

Doble
(1 cama)
$1,961
$2,023
$2,086

$3,129

$2,138

$2,242

$1,867

$1,731

$1,251

PRECIOS POR PERSONA

Single

Abr 13; Nov 09, 23; Dic 21
Abr 27
May 25; Jun 08, 22
Jul 06, 20; Ago 10; Sep 07, Oct
05

$1,251
$1,251
$1,251

