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OESTE COMPLETISIMO 

Visitando: 
Los Angeles, Laughlin, Grand Cañón, Kanab, Mammoth Lakes,  Las Vegas, Modesto, San Francisco, Santa Maria 
. 
Fechas de Inicio 
Jul.   15, 22, 29 
Ago.  05, 12, 19, 26 
Sep.  02, 09, 23  
 
Incluye:  

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 
• Alojamiento y Desayuno. 
• 13 Desayunos americanos y continentales. 
• Guía acompañante bilingüe de habla 

hispana/portuguesa. 
• Entradas descritas en el itinerario 
• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con 

cubrimiento de US$120.000 
• 2% Fee Bancario 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

Día 1. LOS ÁNGELES 

Llegada a Los Ángeles. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 2. LOS ÁNGELES 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,  

la mayor de California y segunda más grande de Estados  

Unidos.  

Hoy visitaremos la sofisticada Beverly Hills. 

Continuaremos hacia Hollywood donde disfrutaremos de 

un paseo por Hollywood Boulevard con su legendario 

Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. 

Después visitaremos el Downtown, su distrito financiero 

y barrio Mejicano. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 3. LOS ÁNGELES-PALM SPRINGS-JOSHUA 

TREE-LAUGHLIN 

Desayuno. Salida hacia Palm Springs, un oasis en el 

desierto famoso por sus manantiales termales. Tiempo 

libre. A continuación salida hacia el Parque Nacional 

Joshua Tree, 3000 kilómetros cuadrados de desierto a 

casi 1000 metros de altitud que da lugar a inigualables 

formaciones geológicas en un entorno único. Su nombre 

proviene del tipo de árboles que crecen en la región. El 

parque abarca algunos de los fenómenos geológicos 

más interesantes de los desiertos de California. 

Escarpadas montañas de rocas y monolitos de granito 

son prueba de cómo la fuerza de la naturaleza ha dado 

forma a esta tierra. Continuamos el viaje hacia Laughlin. 

Llegada y alojamiento. 

 

Día 4. LAUGHLIN-GRAND CANYON/TUSAYAN 

Desayuno. Salida por la mañana hacia el Gran Cañón, 

sin duda uno de los días más memorables del viaje. 

Paseo por la orilla sur para ver una de las Maravillas del 

Mundo más impresionantes, resultado de millones de 

años de erosión, viento y agua con impresionantes 

paisajes de sombras y colores impenetrables. 

Recomendamos realizar opcionalmente un paseo en 

helicóptero sobre el cañón. Alojamiento en Tusayan. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

3 Los Angeles Holiday Inn Lax Turista 

1 Laughlin The Aquarius Turista 

1 Grand Canyon Yavapal East Lodge Turista 

1 Kanab Parry Lodge Turista 

2 Las Vegas Luxor Resort & Casino Turista 

1 Mammoth Lakes Sierra Nevada L Tursita 

1 (Turlock) Modesto Best Western Orchard Inn Turista 

2 San Francisco Comfort Inn by The Bay Turista 

1 Santa María Santa María Inn Turista 
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Día 5. GRAND CANYON/TUSAYAN-MONUMENT 

VALLEY-KANAB/KANAB 

Desayuno. Continuamos explorando el parque hacia el 

Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta panorámica 

Desert View Drive. En el camino disfrutaremos de 

paradas en miradores como Grand View y Navajo. Salida 

hacia Monument Valley, rodeados de las colinas rojas 

protagonistas de numerosos westerns. Llegada a Kanab 

y alojamiento. 

 

Día 6. KANAB-BRYCE-LAS VEGAS 

Desayuno. Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, uno de 

los Parques Nacionales más impresionantes de Utah. 

Los mormones descubrieron este lugar en el siglo XIX. 

Las deslumbrantes formas y sombras de las piedras del 

inolvidable Pink Cliffs varían constantemente desde el 

alba hasta el ocaso. Tiempo libre. Continuamos hasta St 

George, pueblo fundado por mormones donde haremos 

una breve parada para visitar el Templo Mormon. 

Llegada a Las Vegas, la capital mundial del juego. 

Alojamiento. 

 

Día 7. LAS VEGAS 

Desayuno. Día libre. Hoy podrá disfrutar de la piscina, 

los casinos y las compras. Sugerimos salir a pasear por 

el “Strip”, la avenida principal y más famosa de Las 

Vegas. Aquí se concentran los más conocidos hoteles 

casino, como Bellagio con sus impresionantes fuentes de 

agua, el Venetian, el mundo romano de Caesars Palace, 

los monumentos de antiguo Egipto en el Luxor, o los 

volcanes en erupción del hotel Mirage. Alojamiento. 

 

Día 8. LAS VEGAS-DEATH VALLEY-MAMMOTH 

LAKES 

Desayuno. Esta mañana cruzaremos el desierto de 

Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. En cuanto 

entremos en el gran estado de California, empezaremos 

el descenso por el impresionante Death Valley, 

aproximadamente 100m por debajo del nivel del mar. Es 

una región tan desolada que los primeros cowboys que 

llegaron la describieron como “Sin ríos donde beber, y sin 

árboles para ahorcarse” Descubriremos Badwater Point, 

el lugar más bajo del valle, Furnace Creek, y las dunas 

de Stovepipe. Luego continuaremos hacia Mammoth 

Lakes, ciudad que se encuentra en lo alto de las 

montañas de la Sierra Este de California, rodeada de la 

belleza y majestuosidad casi alpina. Alojamiento. 

 

Día 9. MAMMOTH LAKES-YOSEMITE-MODESTO 

Desayuno. Hoy partiremos hacia el majestuoso 

Yosemite National Park, uno de los parques más 

espectaculares del estado de California, Yosemite 

sorprende por sus bosques y paisajes alpinos. Veremos 

las legendarias cumbres de “El Capitan” o el “Half Dome”, 

praderas junto al río Merced, las múltiples cascadas entre 

las que destacan las Yosemite Falls, Bridalveil Falls, y un 

pueblo fundado por los primeros colonizadores en el sur 

del parque. Por la tarde saldremos hacia Modesto 

atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley. 

Alojamiento. 

 

Día 10. MODESTO-SAN FRANCISCO 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San 

Francisco, una seductora mezcla de historia y moderna 

sofisticación. Construida sobre colinas, la ciudad es la 

joya de la magnífica bahía a los pies de las colinas y uno 

de los destinos turísticos más importantes de los Estados 

Unidos. Veremos el famoso Golden Gate, puente 

colgante que enlaza la península de San Francisco con 

el norte, y que se convierte en una bella puerta a la Bahía, 

la Isla de Alcatraz, los tranvías que recorren las 

empinadas calles, la colina de Twin Peaks desde donde 

tendremos las mejores panorámicas de la ciudad y de la 

Bahía. Pasaremos también por el Chinatown, veremos el 

Fisherman´s Wharf, la zona del antiguo puerto y también 

el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de la bahía 

que se caracteriza por su puerto pesquero y por sus 

típicas casas flotantes, de las que hay más de 400 en 

toda su zona costera. Esta localidad 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. Tarde libre y alojamiento. 

 

Día 11. SAN FRANCISCO 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta 

maravillosa ciudad, hacer las compras o pasear por sus 

atractivas calles. Posibilidad de realizar las visitas 

opcionales. Ver la famosa prisión Alcatraz, situada en la 
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isla en la Bahía de San Francisco o visitar la región 

vinícola más famosa de California, región de Napa &  

Sonoma. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 12. SAN FRANCISCO-MONTEREY-CARMEL-

SANTA MARÍA 

Desayuno. Salida hacia el sur recorriendo la pintoresca 

ruta 1 que transcurre por la costa del Océano Pacífico y 

sus famosas playas, hacia Monterey, un lugar único en la  

historia de California, con influencias mexicanas, 

construcciones de piedra y las misiones franciscanas. La 

llegada del padre Junípero Serra y el comandante Don 

Gaspar de Portala desde España en 1770 consagró a 

Monterey como la capital militar eclesiástica de Alta 

California. Ha sido lugar de inspiración para muchos 

pintores y poetas americanos y europeos. Visitaremos el 

pueblo de Monterey, en especial el puerto pesquero y 

Cannery Row. Continuación por la “17 Mile Drive”, una 

preciosa carretera de costa y llegada al pueblo de Carmel, 

uno de los pueblos costeros con más encanto de california, 

con playas vírgenes y tiendas de artesanías locales. El 

actor Clint Eastwood, fue su alcalde en una época. Tiempo 

libre. Continuación del viaje hacia Santa María. Llegada y 

alojamiento. 

 

Día 13. SANTA MARÍA-LOS ÁNGELES 

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Los 

Ángeles. En ruta visitaremos Santa Bárbara, el encantador 

pueblo costero de tejados rojos y arquitectura española. 

Tiempo libre y continuación hacia la “Ciudad de los 

Ángeles”. Tiempo libre en Santa Mónica y Venice Beach 

para disfrutar de la playa o hacer compras. Alojamiento. 

 

Día 14. LOS ÁNGELES 

Desayuno. Tiempo libre por la mañana. A la hora 

convenida traslado al Aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE CANCELACION 

A) Cancelación entre 60 y 22 días antes de la fecha 

de inicio del viaje originan 50 usd en concepto de 

gastos por cancelación.  

B) Cancelaciones producidas entre 21 a 15 días 

antes de la fecha de inicio de servicios originan 

25% del importe del circuito en concepto de gastos 

por cancelación.  

C) Cancelaciones producidas entre 14 a 10 días 

antes de la fecha de inicio de servicios originan 

50% del importe del circuito en concepto de gastos 

por cancelación.  

D) Cancelaciones producidas con menos de 10 

días antes de la fecha de inicio de los servicios 

originan 100% del importe del circuito en concepto 

de gastos por cancelación.  

E) No presentación origina 100% del importe total 

del circuito en concepto de gastos de cancelación 

 
Para información de cláusulas consulte 
nuestra página web www.portalturistico.co 
 

 

 

 Doble Triple Indiv. 

Precio por persona en 
Dólares  

3.296 2.995 4.803 

N. extra Los Angeles  167 132 300 

Media Pensión (7 cenas) 398 

Media Pensión (9 cenas) 530 

*Las noches extra tanto al inicio, como al final del tour 
incluyen el traslado al aeropuerto  
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