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España / Los Angeles (directo, vía punto europeo o americano) 

Salida en vuelo regular con destino Los Angeles (directo o vía algún punto). Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Los Angeles - Grand Canyon (Desayuno Americano) 

Por la mañana salida hacia el Grand Cayon, cruzando por los desiertos de Mojave y 

Arizona a través de la mítica ruta 66. Llegada a últimas horas de la tarde. Alojamien-

to en el hotel.  

 

Grand Canyon - Ruta 66 - Hoover Dam - Las Vegas (Desayuno Continental) 

Por la mañana realizaremos la visita del Grand Canyon. 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 con la anti-

gua Ruta 66 y la famosa presa Hoover Dam antes de llegar a la Ciudad de la fantasía 

y meca de aquellos a los que les gusta el juego. Llegada y alojamiento. 

 

Las Vegas (Desayuno Americano) 

Día libre a su disposición para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Por la noche reali-

zaremos una excursión nocturna de la ciudad, pasando por los grandes casinos y ad-

mirando sus múltiples atracciones. Alojamiento en el hotel.  

 

Las Vegas - Fresno (Desayuno Americano) 

Desayuno en el hotel. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada para aden-

trarnos nuevamente en el estado de California. El camino a la ciudad de Fresno nos 

lleva por el extenso valle de San Joaquin. Llegada a ultima hora de la tarde. Aloja-

miento. (En verano el itinerario se cambia Fresno por alojamiento en Mammoth  

Lakes) 
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Fresno - Parque Nacional de Yosemite - San Francisco (Desayuno Americano) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de 

Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro es-

plendor. Seguimos hacia San Francisco terminando de atravesar el valle de San Joa-

quín. Llegada y alojamiento. 

 

 San Francisco (Desayuno Americano) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, in-

cluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico, 

Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fis-

herman's Wharf. Para los que quieran seguir andando por su cuenta podrán quedar-

se en el Wharf y añadir un crucero a la isla de Alcatraz o a Sausalito. Los demás, re-

gresamos al hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 dias 

antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación) 

 

San Francisco - Monterrey - Carmel - Santa Maria (Desayuno Americano) 

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana encuentro con su guia y salida 

hacia Monterey, antigua capital española de la Alta California. Después de una para-

da y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la costa conociendo las exclusivas "17 

Mile Drive", con sus magnificas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de 

Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo 

libre para almorzar y para recorrer su calle principal, llena de galerias de arte y de 

atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel en 

Santa Maria. Alojamiento. 

 

Santa Maria - Los Angeles (Desayuno Americano) 

Por la mañana salida hacia Los Angeles. En ruta pasaremos por Santa Barbara para 

que tomen fotos externas de la misión del mismo nombre, denominada, la reina de 

las misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y 

construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa y salida ha-

cia a Los Angeles para llegar al mediodía. Alojamiento.  
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Los Angeles / España  (Desayuno Americano) 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para iniciar la visita por las áreas de mayor 

interés: el Downtown, el Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (lugar de 

entrega de los Oscars), centro  Cívico, Plaza Olvera, Sunset Blvd, Hollywood, Avenida 

de las Estrellas, el Teatro Chino, zonas residenciales y comerciales de Beverly Hills y 

Rodeo Drive. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con 

destino España (en vuelo directo o vía algún punto según su elección). Noche a bor-

do. 
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