MT-42698

Fantasías Del Oeste 2018-2019
Viaje de 10 días y 9 noches
Desde $1,949 USD | CPL + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando los ángeles – grand canyon – las vegas – fresno –
yosemite – san francisco – monterey/carmel – santa maría – los angeles
Salidas:
Enero: 26
Febrero: 02, 09, 16, 23
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30
Abril: 06, 13, 20, 27

Vuelo incluido

ITINERARIO
Día 1

México - Los Ángeles

A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el
vuelo con destino a Los Ángeles, llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre.
Día 2

Los Ángeles / Grand Canyon

Por la mañana salida en camino al Grand Canyon, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona
por sobre la mitica ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento

Día 3

Grand Canyon / Hoover Dam / Ruta 66 /Las Vegas

Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañón es un verdadero paraiso
para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios lugares de interés, seguimos
hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las
Vegas. Ciudad de fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento.
Día 4

Las Vegas

Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una
excursión nocturna de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus múltiples
atracciones.
DÍa 5

Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos
nuevamente a California en 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)
Día 6

Mammoth Lake o Fresno / Yosemite / San Francisco

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tendremos la
oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco
atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.
Día 7

San Francisco

(Desayuno Americano). 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 andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito.
Los demás, regresamos al hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días
antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelación)

Día 8

San Francisco / Monterey / Carmel / Santa María

Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su guía y salida hacia Monterey,
antigua capital española del Alta California. Después de una parada 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 galerías de arte
y de atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 9

Santa María / Los Ángeles

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En camino pasamos 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 hacia a Los Ángeles para llegar
después del mediodía.
Día

10 Los Ángeles

A la hora indicada traslado a la Ciudad de Los Ángeles para tomar su vuelo con destino a la Ciudad
de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN US AMERICANO.

AÑO

FECHAS DE SALIDA

2018

Diciembre 15

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$1,949

$2,025

$2,210

$3,025

$1,678

Noviembre
03, 10
Diciembre
01

Enero
$2,022

$2,138

$2,369

$3,344

$1,678

12,19,26
Febrero

2019

02,09, 16,
23
Marzo 09,
16, 23

2018

2019

Octubre 06, 13, 20
Noviembre 17, 24
$2,053

$2,181

$2,435

$3,467

$1,678

Marzo 30
Abril 06, 13, 20, 27

2018

Octubre 20 27

$2,066

$2,199

$2,461

$3,520

$1,678

2019

Marzo 02

$2,093

$2,234

$2,514

$3,626

$1,678

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***

Algunas fechas de puentes, días festivos pueden tener suplemento aéreo.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea, Hotelera y/ó Temporada, hasta el momento de la
confirmación.

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo en clase turista, México – Los Ángeles – México
Traslado de llegada y salida
Desayunos de acuerdo con la programación
Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas.

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos Aéreos de $199 USD por persona.
Suplemento de Temporada Alta
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento las líneas aéreas están cobrando directamente en su mostrador un cargo de 25USD por
persona por equipaje documentado.
Tramite de visa americana
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje para deportes básico desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Precios vigentes hasta el 2019-04-27

