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PREPARACION  
DE VIAJE 

Habrá una reunión pre-
paratoria antes del  viaje. 

GUIA ACOMPAÑANTE  
Nuestros viajes siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo desde el punto 
de origen y presta asistencia al grupo desde la recogida en el punto de salida y se encarga de asistir a los 
viajeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con los guías locales todo el contenido del viaje 

 
GUIA LOCAL 

Una vez en destino, para las visitas locales estaremos asistidos por uno o varios guías  locales especialistas 
en la ciudad de destino, incluso en algunos destinos el mismo guía acompaña al grupo durante todo el viaje. 

 
Estas combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan asistidos en todo 

momento.  
 

NOTA IMPORTANTE:  
Estos programas requieren un mínimo de 25 pasajeros, en caso de no alcanzar el mínimo de pasajeros esta 

opción no se llevaría a cabo o estaría sujeta a revisión presupuestaria 

Ventajas de Nuestros Programas 

SEGURO ANULACION INCLUIDO 
Nuestros viajes llevan incluido  seguro de viaje para cualquier pro-
blema en destino, INCLUIDO ADEMAS un seguro de anulación, ya 

que la cuantía del viaje es alta y cubriría cualquier imprevisto. 
(Sujeto a las condiciones de la póliza) 



ITINERARIO: 

13  Días  /  11 noches  

Combinado Oeste-Este 
Programa Completo  

Precio por persona desde 2.825 € 



http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Mundial_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Mundial_de_la_Humanidad




Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en el 
apartado el precio incluye. 

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I N C L U Y E :  

Precio por persona 

 

 
 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

LOS ANGELES 
THE CONCOURSE HOTEL 

 
MONTEREY 

HYATT REGENCY MONTEREY 
 

SAN FRANCISCO 
WHITCOMB 

 
MAMMOTH LAKE 

MAMMOTH MOUNTAIN INN,  
 

LAS VEGAS 
CIRCUS CIRCUS 

 
NUEVA YORK 

THE ROW NEW YORK 

Billete de avión Madrid –Los Ángeles 
– Nueva York -Madrid, incluidas 
tasas de aeropuerto y suplemento de 
carburante 
 
Vuelo interno Las Vegas-Nueva York 
 
Autobús durante todo el recorrido, 
Todas las excursiones incluidas en 
programa  
 
Hotel de Primera Categoría Régimen 
seleccionado en régimen alojamiento 
y desayuno 
 
Comidas en restaurante excepto los 
días  
 
Entradas: 
ENTRADAS A TODOS LOS PAR-
QUES NACIONALES.  
MUSEO DE HISTORIA 
METROPOLITAN MUSEUM 
EMPIRE STATE 
MISA GOSPEL 
THE MOMA 
TOP OF ROCK 
BARCO ESTATUA DE LA 
LIBERTAD 
 
Guías locales para todas las 
visitas en Nueva York, Los Ánge-
les, Yosemite National Park, San 
Francisco, Las Vegas, Monterey y 
Carmel.  
 
Guía acompañante desde España. 
 
Maleteros en los hoteles y propinas 
incluídas. 
 
Seguro de viaje y anulación 
 
Tramitación y coste  programa 
ESTA, exención de visado 

Suplemento Individual: 915 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

13 días / 11 noches 

Precio por persona en habitación 
doble 

40 35 30 25 

2.825 2.905 3.005 3.145 

2.975 3.065 3.170 3.315 

MADRID-LOS ANGELES 
Números de vuelo: IB6171 

Hora de salida: 12:45 horas—Hora de llegada: 16:30 horas 
NUEVA YORK-MADRID 
Números de vuelo: IB6252 

Hora de salida: 20:55 horas—Hora de llegada: 10:15 horas (+1) 
VUELOS INTERNOS: LAS VEGAS-NUEVA YORK 

   



Península montañosa de Marin, 
especialmente famosa por sus 
bellos paisajes y sus mansiones. 
Sausalito, una pequeña villa 
sobre la costa de la bahía de 
Marin, conocida como una co-
munidad de artistas. Es una pe-
queña población caracterizada 
por su puerto pesquero, Sausa-
lito también se caracteriza por 
sus típicas casas flotantes y 
cuenta con más de cuatrocien-
tas en su zona costera. La Isla 
de Alcatraz, situada junto a la 
Bahía de San Francisco y donde 
se encuentra la conocida pri-
sión de Alcatraz, también deno-
minada de forma coloquial “La 
Roca”. Fue una de las prisiones 
más seguras de los Estados Uni-
dos debido a su situación insu-
lar y también una de las más 
famosas en las que importantes 
Gansters fueron encarcelados, 
como Al Capone o el llamado 
“Hombre pájaro de Alcatraz”.. 
Alojamiento. 
Día 4º - SABADO - San 
Francisco-Yosemite- Mam-
moth Lakes (340 km),  
Desayuno en el hotel y salida 
con destino a Parque Nacio-
nal de Yosemite para gozar 
de las maravillas escénicas del 
valle de Yosemite, sus especta-
culares cascadas y formaciones 
rocosas. El parque cubre un 
área de 3.081 km² y se extiende 
a través de las laderas orienta-

ITINERARIO: 
Día 1º - MIERCOLES - Ma-
drid-Los Ángeles,  
Presentación en el aeropuerto 
de Barajas para embarcar en 
vuelo de línea regular de Iberia 
IB6171 con salida a las 12:35 
con destino Los Ángeles. Llega-
da a Los Ángeles a las 16.15. 
Recepción en el aeropuerto 
con asistencia y traslado al ho-
tel. visita panorámica de la ciu-
dad de Los Ángeles, dando un 
paseo por las áreas de mayor 
interés: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler 
Pavillion (Entrega de los 
‘Oscars’), centro Cívico, Plaza 
Olvera, Sunset Boulevard, Ho-
llywood, Avenida de las Estre-
llas, Teatro Chino, zonas resi-
denciales y comerciales de Be-
verly Hills y Rodeo Drive. Hay 
muchos recorridos por Holly-
wood y por las casas de las es-
trellas, que salen del Mann´s 
Chinese Theatre.  Alojamiento. 
Día 2º - JUEVES- Los Ánge-
les- Santa Bárbara -
 Monterrey - (555 km),  
Desayuno y por la mañana sali-
da con dirección a Monterrey, 
recorriendo el bello paisaje del 
litoral Californiano, atravesan-
do la ciudad de Santa Bárba-
ra. El almuerzo está incluido 

durante el recorrido a lo largo de 
la costa. Llegada en la tarde a la 
ciudad de Monterrey, es un lugar 
único en la historia de California, 
evidente por sus construcciones 
de adobe y las misiones francisca-
nas. La llegada del padre Junípero 
Serra y el comandante Don Gas-
par de Portala desde España en 
1770 consagró a Monterey como 
la capital militar y eclesiástica de 
Alta California. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 3º –VIERNES  - Monte-
rey - Carmel - San Francis-
co   (180 km),  
Desayuno y salida con dirección 
a San Francisco, Continuando a 
lo largo de la famosa “17-Mile 
Drive” donde se disfrutará del 
fantástico panorama. Se hará una 
breve parada en la ciudad de 
Carmel, donde Clint Eastwood, 
famoso actor de cine, fue alcalde 
llegada a San Francisco y al-
muerzo por la tarde Visita pa-
norámica de la ciudad. Sus empi-
nadas calles bordeadas por casas 
victorianas, su enorme bahía de 
aguas turquesas y los antiguos 
tranvías que aún hoy transportan 
pasajeros, subiendo y bajando las 
colinas de la ciudad, hacen de San 
francisco una de las ciudades más 
pintorescas de Estados Unidos. 
Visita el distrito de negocios, 
Union Square, Chinatown y el 
Golden Gate Bridge. El Golden 
Gate conecta San francisco con la 

9 Días  /  7  noches  

Costa oeste  

Precio por persona desde 1.860 € 



al aeropuerto de los Ángeles 
para embarcar en vuelo con 
destino a Madrid, Noche a 
bordo 
Día 9º - LUNES – Traslado 
al Origen 
Llegada y recogida de maletas y 
fin de nuestros servicios. 

les de la cadena montañosa de 
Sierra Nevada (Estados Uni-
dos). Es visitado por más de 3 
millones de personas cada año, 
y la gran mayoría sólo recorre 
la parte del valle Yosemite. Fue 
nombrado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad en 1984 y es 
reconocido internacionalmente 
por sus acantilados de granito, 
saltos de agua, ríos cristalinos, 
bosques de secuoyas gigantes y 
la gran diversidad biológica. 
Almuerzo en uno de los res-
taurantes en el corazón del 
valle.  Traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 5º - DOMINGO - Mam-
moth Lakes- Las Vegas 
(520 km),  
Desayuno en el hotel y salida 
con destino a Las Vegas, al-
muerzo en ruta, llegada y aloja-
miento, Las Vegas, capital 
mundial del entretenimiento, 
un verdadero parque de atrac-
ciones para adultos que no de-
fraudará a nadie. Las Vegas tam-
bién es una de las ciudades que 
más visitantes atrae en el mun-
do, y la ciudad que más ha cre-
cido en el siglo XX. Con sus 
sorprendentes hoteles temáti-
cos y sus increíbles espectácu-
los te sentirás como si estuvie-
ras de vacaciones en un mundo 
paralelo. También es un destino 
ideal para ir de compras: 
Fashion Show Mall es uno de 
los centros comerciales más 
grandes de Estados Unidos, 
con una ubicación envidiable 
enfrente del Wynn; Las Vegas 
Premium Outlets es el outlet 
más famoso de Las Vegas y por 
la noche realizaremos una ex-
cursión nocturna de la ciu-
dad en bus pasando por los 
grandes casinos y presenciando 
sus múltiples atracciones 

Día 6º - LUNES - Las Vegas 
– Gran Cañón (366 km),  
Desayuno en el hotel y salida 
para visitar el Gran Cañón, en 
primer lugar pasaremos por la 
presa HOOVER, ubicada en el 
curso del río Colorado en la 
frontera entre los estados de 
Nevada y Arizona visitaremos el 
cañón y opcionamente(no in-
cluido)se podrá caminar por el 
famoso “SKYWALK”, un puen-
te en forma de herradura, con 
los suelos y paredes de cristal, 
que nos permite unas vistas 
realmente impresionantes del 
Gran Cañon. Es una de las siete 
maravillas naturales del mundo. 
Podrá caminar y tener la opor-
tunidad de ver sus espléndidas 
vistas. Almuerzo en restaurante 
y regreso a Las Vegas y aloja-
miento. 
Día 7º - MARTES - Las Ve-
gas 
Día libre en las vegas en régimen 
de alojamiento y desayuno 
Día 8º - MIERCOLES - Las 
Vegas-Los Angeles 
Desayuno y salida con dirección 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Mundial_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Mundial_de_la_Humanidad


Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en el 
apartado el precio incluye. 

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I N C L U Y E :  

Precio por persona 

 

 
 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

LOS ANGELES 
THE CONCOURSE HOTEL 

 
MONTEREY 

HYATT REGENCY MONTEREY 
 

SAN FRANCISCO 
WHITCOMB 

 
MAMMOTH LAKE 

MAMMOTH MOUNTAIN INN 
 

LAS VEGAS 
CIRCUS CIRCUS 

Billete de avión Madrid –Los Án-
geles – Madrid, incluidas tasas de 
aeropuerto y suplemento de car-
burante 
 
 
Autobús durante todo el recorri-
do, Todas las excursiones inclui-
das en programa  
 
Hotel de Primera Categoría Régi-
men alojamiento y desayuno. 
 
Comidas en restaurante excepto 
los días  
 
Entradas: 
ENTRADAS A TODOS LOS 
PARQUES NACIONALES.  
 
Guías locales para todas las 
visitas en , Los Ángeles, Yosemi-
te National Park, San Francisco, 
Las Vegas, Monterey y Carmel.  
 
Guía acompañante desde España 
(EL GUIA ACOMPAÑANTE 
SIGUE CON LOS PASAJEROS 
QUE REALIZAN LA EXTEN-
SIÓN A NUEVA YORK) un 
acompañante local acompaña a los 
pasajeros que regresan desde Los 
Angeles. 
 
Maleteros en los hoteles y propi-
nas incluídas. 
 
Seguro de viaje y anulación 
 
Tramitación y coste  progra-
ma ESTA, exención de visado 

Suplemento Individual: 436 € 

 
MADRID-LOS ANGELES 
Números de vuelo: IB6171 

Hora de salida: 12:45 horas—Hora de llegada: 16:30 horas 
 

LOS ANGELES-MADRID 
Números de vuelo: IB6170 

Hora de salida: 18:10 horas—Hora de llegada: 14:30 horas (+1) 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

9 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación 
doble 

40 35 30 25 

1.860 1.910 1.975 2.070 

1.983 2.035 2.104 2.200 



Square y el Garment District. A 
continuación se podrá apreciar 
Herald Square, la Quinta Aveni-
da y el Empire State Buil-
ding (Incluida subida al ob-
servatorio). Luego se atrave-
sará el pintoresco Greenwich 
Village y el Soho, sede de multi-
tud de galerías de arte. Pasando 
por la Pequeña Italia y China-
town llegamos al Centro Cívico 
y al Distrito Financiero con su 
zona cero para finalmente des-
cender al Battery Park, desde 
donde se puede admirar la in-
comparable Estatua de la Liber-
tad. Cruzaremos en ferry para 
admirar al Famosa Estatua. 
Almuerzo. Por la tarde visita 
del Metropolitan Museum 
of Art y Visita del Ameri-
can Museum of Natural 
History.  Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Día 5º - DOMINGO - Nue-
va York-Origen 
Desayuno en el hotel y excur-
sión de Harlem y Gospel. Este 
paseo recorre el famoso barrio 
de Harlem y al finalizar se asiste 
a una misa negra góspel donde 
se podrán oír los cantos y rit-
mos particulares de la religión 
Bautista. Almuerzo y a la hora 
indicada traslado al aeropuerto, 
trámites de facturación y em-
barque. Noche a bordo 
Día 6º - LUNES – Traslado 
al Origen 
Llegada y recogida de maletas y 
fin de nuestros servicios. 

Día 1º - MIERCOLES - Ma-
drid-Nueva York 
Traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino 
a Nueva York, Llegada y trasla-
do al hotel asistencia en el ho-
tel y entrega de llaves y Visita 
de Día Completo del Alto y 
Medio Manhattan, visita pa-
norámica de la ciudad que co-
mienza en Midtown para diri-
girse hacia el Alto Manhattan, 
pasando por el Lincoln Center, 
renombrado centro mundial de 
la música clásica. Bordeando el 
Central Park se pasa por el Mu-
seo de Historia Natural y el 
Planetario, continuando hacia la 
Catedral de San Juan el Di-
vino, que visitaremos interior-
mente. Luego se continúa hacia 
la Universidad de Columbia y el 
Mausoleo del General Grant. 
Se divisará el Harlem que co-
mienza en la calle 110, para lue-
go regresar por la Quinta Ave-
nida con su famosa Milla de los 
Museos, donde se encuentran 
localizado gran parte de los 
museos de la ciudad, incluyen-
do el Museo Metropolitano de 
Arte. Comida en el Restauran-
te. Regresando hacia Midtown, 
se apreciará el Rockefeller 
Center, “Top Of The 
Rock”, donde tendremos la 
posibilidad de subir a la parte 
superior del mismo que ofrece 
una de las vistas más interesan-
tes de la ciudad y visitaremos la 

Catedral de San Patricio, regreso 
al hotel y alojamiento. 
Día 2º - JUEVES - Nueva 
York 
Desayuno en el hotel y realizare-
mos la visita de los Contras-
tes de New York, visita pano-
rámica a los grandes distritos con 
sus centros culturales. El Bronx: 
la controvertida zona del Bronx y 
el estadio de baseball “Yankee 
Stadium”. Queens: con la famo-
sa zona residencial de Forest Hi-
lls, y la sede del torneo de tenis 
“US Open”. Brooklyn: legenda-
rio barrio de New York donde 
se podrá apreciar el Barrio Judío 
y la zona de Brooklyn Heights. Se 
regresa a Manhattan cruzando el 
puente de Brooklyn. Comida en 
el Restaurante. Por la tarde visi-
taremos el conocido MOMA 
(Mueso de arte moderno). Re-
greso al hotel y alojamiento. 
Día 3º - VIERNES - Nueva 
York 
Desayuno, y 

 a las 10:00 salida con des-
tino al OUTLET más conocido 
de Nueva York, Woodbury 
Commons, almuerzo libre, regre-
so a las 18:00 horas al hotel y 
alojamiento. 
Día 4º - SABADO - Nueva 
York 
Desayuno en el hotel y Visita 
del Bajo Manhattan y Estatua 
de la Libertad. Desde el hotel 
nos dirigiremos hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Times 

6 Días  /  4  noches  

Nueva York desde Madrid 
Precio por persona desde 1.555 € 



Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en el 
apartado el precio incluye. 

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I N C L U Y E :  

Precio por persona 

 

 
 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 
 

NUEVA YORK 
 

HOTEL THE ROW NEW YORK 

Billete de avión Madrid-Nueva 
York -Madrid, incluidas tasas de 
aeropuerto y suplemento de 
carburante 
 
Autobús durante todo el recorrido, 
Todas las excursiones incluidas en 
programa  
 
Hotel de Primera Categoría Régi-
men seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno 
 
Comidas en restaurante excepto 
los días  
 
Entradas: 
MUSEO DE HISTORIA 
METROPOLITAN MUSEUM 
EMPIRE STATE 
MISA GOSPEL 
THE MOMA 
TOP OF ROCK 
BARCO ESTATUA DE LA 
LIBERTAD 
 
Guías locales para todas las 
visitas en Nueva York,  
 
Guía acompañante  
(LOS PASAJEROS DE ESTA OP-
CIÓN SE ENCUENTRAN CON 
EL GUIA ACOMPAÑANTE EN  
NUEVA YORK) 
 
Maleteros en el hotel y propinas 
incluídas. 
 
Seguro de viaje y anulación. 
 
Tramitación y coste  progra-
ma ESTA, exención de visado 

Suplemento Individual: 480 € 

 
MADRID-NUEVA YORK 

   
 

NUEVA YORK-MADRID 
Números de vuelo: IB6252 

Hora de salida: 20:55 horas—Hora de llegada: 10:15 horas (+1) 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

6 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación 
doble 

40 35 30 25 

1.555 1.584 1.622 1.676 

1.667 1.693 1.736 1.792 


