MT-42158 Maravillas del Oeste Junio - Noviembre 2019
Viaje de 11 días y 10 noches
Desde $2,349 USD | CPL + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Los Angeles, Gran Cañon, Monument Valley, Lake Powell, Page,
Horseshoe Bend, Antilope, Lake Powell, Bryce Canyon, Zion National Park, Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite,
San Francisco
Incluye vuelo:

Salidas:
Octubre: 09, 16
Noviembre: 13

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
Desayuno Americano. Luego del desayuno partimos del hotel para iniciar el paseo por las áreas de mayor interés:
Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los ´Oscars´), centro Cívico, Plaza Olvera,
Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas de Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre
DÍA 3
LOS ÁNGELES - GRAND CANYON
Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, cruzando por los desiertos de Mojave y
Arizona por sobre la mítica ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento
DÍA 4
GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL - PAGE
Desayuno Continental. Por la mañana visitaremos el Grand Canyon con oportunidad de fotografiarlo desde varios
puntos de atracción. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresión situada en la reserva de los nativos
Navajos. En Monument Valley tendrá la oportunidad de almorzar (no incluido) y realizar una visita de la reserva de
los Navajos (visita no incluida). Luego continuamos nuestro camino final hacia Lake Powell. Alojamiento
DÍA 5
PAGE-HORSESHOE BEND-ANTILOPE-LAKE POWELL- BRYCE
Desayuno Americano. Partimos temprano en la mañana para visitar Horseshoe Bend donde pueden apreciar una
de las pocas curvas de 180 grados del rio colorado y podrán notar el cambio de coloración del agua del rio entre
azul y tonos turquesas, tendrás la oportunidad de caminar sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A
continuación, visita panorámica de Antilope Canyon uno de los puntos mas pintorescos de la zona. Luego seguimos
de viaje por la zona de Lake Powell el lago artificial mas grande de Estados Unidos hasta llegar a Bryce en horas de
la tarde para caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. Alojamiento.
DÍA 6

BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS

Desayuno Americano. Partimos de Bryce Canyon hacia Zion National Park, luego de visitarlo continuaremos a Las
Vegas, considerada "la
mecca" de la vida nocturna americana. Alojamiento.
DÍA 7
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 presenciando sus múltiples atracciones. Alojamiento
DÍA 8
LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO
Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Mammoth Lakes ascendiendo las majestuosas montanas de la Sierra
Nevada. Durante los meses de invierno cuando el paso Tioga esta cerrado, entraremos al parque Yosemit por la vía
de Fresno. (Fresno cruzando el desierto de Mojave. Llegaremos a ultima hora de la tarde. Alojamiento
DÍA 9
FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO
DESAYUNO AMERICANO. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la oportunidad de
apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín.
Llegada y alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por Mammoth Lake).
DIA 10
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)
DIA 11
SAN FRANCISCO
Desayuno Americano. A la hora indicada presentarse en la Ciudad de San Francisco para tomar su vuelo con
destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIO EN USD POR PERSONA
FECHA SALIDA 2019

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR *3-16

JUNIO 19
NOVIEMBRE 13

$2,349

$2,469

$2,709

$3,875

$1,625

JULIO 3,17
AGOSTO 7,14,21
SEPTIEMBRE 4,18
OCTUBRE 9,16

$2,419

$2,563

$2,868

$4,194

$1,625

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA
***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México-Los Ángeles // San Francisco – México
Traslado de llegada y salida
2 noches de alojamiento en Los Ángeles
1 noche de alojamiento en Gran Canyon
1 noche de alojamiento en Page
1 noche de alojamiento en Bryce
2 noches de alojamiento en Las Vegas
1 noche de alojamiento en Mammonth Lake
2 noches de alojamiento en San Francisco
Admision a Antilope Canyon y Horseshow Bend
8 desayunos americanos
2 desayunos continental
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $199 USD por persona
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de 13 hasta 52 usd por noche por habitación.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.
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 2019-11-13

