VIERNES.ESPAÑA / LOS ÁNGELES
Salida del vuelo con destino Los Ángeles. Recepción en el aeropuerto y traslado su hotel. Alojamiento.
SÁBADO. LOS ÁNGELES
Desayuno. Salida de su hotel para iniciar el paseo por las áreas de
mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler
Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), entro Cívico, Plaza Olvera,
Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino y
zonas de Beverly Hills. Tarde libre. Alojamiento.
DOMINGO. LOS ÁNGELES / GRAN CAÑÓN
Desayuno. Por la mañana salida en dirección a Gran Cañón, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por sobre la mítica
ruta 66. Llegada a últimas horas de la tarde. Alojamiento.
LUNES. GRAN CAÑÓN / RUTA 66 / PRESA HOOVER / LAS
VEGAS
Desayuno. Por la mañana visita al Gran Cañón. 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 nos cruzamos la antigua Ruta 66 y presa Hoover antes de llegar a Las Vegas. Ciudad de fantasía y meca de
aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento.
MARTES. LAS VEGAS
Desayuno. Día libre para realizar paseos opcionales. Por la noche
realizaremos una excursión nocturna de la ciudad pasando por los
grandes casinos y presenciando sus múltiples atracciones. Alojamiento.
MIÉRCOLES. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno. Hoy salimos desde Las Vegas, pasando por el desierto
de Nevada y entraremos nuevamente a California, camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario
se cambia por Mammoth Lake).
JUEVES. FRESNO / YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Desayuno. 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 y alojamiento.
VIERNES. SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman's Wharf. Para los
que quieran seguir visitando por su cuenta podrán quedarse en el
Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito (no incluido). Los
demás, regresamos al hotel y tarde libre. Alojamiento.
SÁBADO. SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto, para tomar el
vuelo con destino España. Cena y noche a bordo. Llegada a España
el domingo.

Septiembre

Octubre

1, 8, 15, 22 y 29

6, 13, 20 y 27

Noviembre

Diciembre

3, 10 ,17 y 24

1 y 15

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HAB. DOBLE
EL PRECIO INCLUYE:
· Vuelos España - Los Ángeles / San Francisco - España con
American Airlines (clase O), desde MAD o BCN
. Consultar suplementos desde península
· Tasas aéreas e incremento de carburante (360 €)
· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
· 8 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida
desde Los Ángeles y regreso desde San Francisco
· Visitas descritas en el circuito
· Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito
· Seguro básico de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
· Propinas a maleteros y extras en los hoteles
· Ningún otro servicio no indicado como incluido
Los precios finales pueden sufrir modificaciones debido a
variaciones de tarifas, tasas y/o carburante.
PLAZAS LIMITADAS
Condiciones generales publicadas en www.esferatravel.com
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*CONSULTAR

OTROS CIRCUITOS EN NUESTRA WEB:
www.esferatravel.com
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