Castellroig Club de Viajes

Usa Costa Oeste – Parques Nacionales
12 dÄas visitando Los Ångeles, Gran CaÇon, Monument Valley, Bryce CaÇon, Zion, Las Vegas,
Yosemite y San Francisco
Circuito con salidas de Junio a Septiembre

Las dimensiones de los parques nacionales de Estados Unidos son descomunales, el Grand Canyon
no se ve el fondo ni casi la parte del frente, imag€nense las dimensiones de esta maravilla natural.
El Monument Valley es de pel€cula, que decir de Zion, con su tierra roja y sus pinos verdes
esparcidos por doquier. Death Valley, da miedo el calor de este valle, uno se imagina en el Sahara,
y a unas horas en coche, las Secuoyas, los •rboles m•s grandes del mundo. Son seres vivos, pero es
que lo parecen, parece que se puedan mover, que sean patas gigantescas de alg‚n animal antediluviano. Uno se siente pequeƒo, pequeƒo, y puede sentir el aliento del oso negro, que puede
aparecer en cualquier instante. Y Yosemite, donde se encuentra el salto de agua m•s alto de
Norteam„rica. Aqu€ el agua es quien tiene la fuerza, y con una intensidad que asusta. Y para
empezar, Los Angeles, puro escenario de pel€cula, Las Vegas, indescriptible, y para finalizar San
Francisco, la belleza en ciudad.
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Itinerario:
D€a 1 Espaƒa/Los …ngeles
Salida en vuelo con destino Los €ngeles. Llegada y alojamiento.
D€a 2 Los …ngeles
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panor•mica de la ciudad y sus principales lugares de inter‚s, donde
destacamos el Downtown, el Distrito Financiero, el Dorothy Chandler Pavilion, el Centro Cƒvico, Plaza
Olivera, Sunset Boulevard, Hollywood, la Avenida de las Estrellas, el Teatro Chino, Beverly Hills y Rodeo
Drive. Resto del dƒa libre.
D€a 3 Los …ngeles/Gran Caƒ†n
Desayuno. Saldremos a primera hora de la ma„ana cruzando California y adentr•ndonos en el desierto,
para terminar atravesando el Bosque Nacional Kaibab, antes de llegar al Gran Ca„…n. Como premio a la
larga jornada, el Gran Ca„…n, un espect•culo natural que nos sorprender• por su inmensidad. Si el clima lo
permite tendremos la oportunidad de admirar uno de sus increƒbles ocasos con los †ltimos rayos del sol
sobre el ca„…n.
D€a 4 Gran Caƒ†n/Monument Valley/Lake Powell
Desayuno. Por la ma„ana visitaremos el Gran Ca„…n con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos.
Luego partimos hacia Monument Valley, en pleno coraz…n del territorio de los nativos Navajo. A
continuaci…n nos dirigiremos a Lake Powell, inmenso lago artificial que se ha convertido en uno de los
principales centros de ocio al aire libre del oeste de Estados Unidos.
D€a 5 Lake Powell/Bryce Caƒon
Desayuno. Recorreremos parte de la orilla de este inmenso lago en medio del desierto. Es un lago artificial
formado cuando se construy… la presa de Glen Canyon que regula las aguas del rƒo Colorado.
Posteriormente nos dirigiremos al sur del estado de Utah, donde se encuentra una de las mayores
concentraciones de parques nacionales y naturales de todo el paƒs.
D€a 6 Bryce/Zion /Las Vegas
Desayuno. A primera hora de la ma„ana visitaremos el Ca„…n Bryce aprovechando la ma„ana y el efecto del
sol sobre el ca„…n. Sus espirales multicolores crean un paisaje, casi mƒstico, †nico en el mundo.
Posteriormente nos dirigiremos al Parque Nacional de Zion, donde el rƒo Virgin ha creado un profundo
ca„…n de dimensiones incomparables que finaliza en una cascada de de maravillosa belleza. Continuaremos
nuestro itinerario hacia Las Vegas, considerada como la capital mundial del entretenimiento, a donde
llegaremos al atardecer.
D€a 7 Las Vegas
Desayuno. Dƒa libre a su disposici…n. Podr•n disfrutar de las instalaciones de su hotel, pasear por su calle
principal, The Strip, donde se encuentran algunos de los mayores hoteles del mundo, que son por si mismos
todo un espect•culo. Por la noche realizaremos una excursi…n nocturna de la ciudad pasando por los
grandes casinos y presenciando sus m†ltiples atracciones.
D€a 8 Las Vegas/Fresno
Desayuno. Saldremos atravesando los •ridos parajes de Nevada para adentrarnos en California y su cambio
constante de desiertos, monta„as y f‚rtiles valles, para llegar a Fresno a †ltima hora del dƒa.
D€a 9 Fresno/Yosemite/San Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite, donde nuestro recorrido panor•mico nos
llevar• a los principales puntos de inter‚s del parque. Una verdadera joya de la naturaleza con inmensas
formaciones granƒticas, altas cascadas de agua y un maravilloso valle central con una flora y fauna
espectaculares. Despu‚s atravesaremos el f‚rtil Valle de San Joaquƒn, para llegar a San Francisco, la ciudad
en la bahƒa.
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D€a 10 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la ma„ana a realizar la visita panor•mica de la ciudad, donde destacamos:
Downtown, Chinatown, Civic Center, Catedral de St. Mary, Twin Peaks, Parque y Puente de Golden Gate y
Alamo Square, para concluir en el Fisherman’s Wharf. Resto del dƒa libre.
D€a 11 San Francisco/Espaƒa
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de regreso a Espa„a. Noche a bordo.
D€a 12 Espaƒa
Llegada.

Salidas
Junio: 25. Julio: 9, 16, 23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27. Septiembre: 3, 10.

Precios
M€n. 2 Pers.
Doble

Triple

Indiv.

Niƒo*

2.157

2.046

3.060

1.338

(*) Ni„os de 5 a 11 a„os compartiendo habitaci…n y camas disponibles con 2 adultos.
Sup. A„reo:
Air France/KLM/Delta: Precios basados en clase R/R/X.
26 ago-9 sep: 22 €. Ni„o: 16 €. 24 jun-25 ago: 292 €. Ni„o: 219 €.
Tasas a„reas y carburante (aprox.). DL: 375 €.
Servicios incluidos
 Vuelo de lƒnea regular, clase turista (clases especiales)
 Alojamiento y desayuno
 Traslados, visitas y entradas seg†n itinerario
 Transporte en autob†s, minib†s o minivan con aire acondicionado, seg†n el n†mero de pasajeros
 Guƒa o chofer
 guƒa bilingˆe de habla castellana/portuguesa durante el recorrido en autob†s, minib†s o minivan
 Entradas a los Parques Nacionales que se visitan
 Seguro de viaje.
Le interesa saber
 La clasificaci…n hotelera es la estimada por Catai Tours.
Hoteles previstos
 Los …ngeles: Millenium Biltmore 1/‰, Westin Bonaventure/1‰
 Gran Caƒ†n: Holiday Inn Express/Turista
 Page: B.W. View at Lake Powell/Turista
 Bryce: B.W.Plus Ruby’s Inn/Turista Sup.
 Las Vega: Planet Hollywood Resort & Casino/1‰
 Fresno: Radisson Hotel & Conference Center/Turista Sup.
 San Francisco: Hilton Union Square/1‰, Renaissance Parc 55/ 1‰
Notas de salida
 Air France/KLM/Delta: Madrid/Barcelona.
 Sup. otras ciudades de salida: Consultar.

Organizaci…n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain-UE) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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