
Costa Oeste—Parques Nacionales 
Estados Unidos  

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, compañía 

regular: BARCELONA – LOS ANGELES y 
SAN FRANCISCO – BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto. 

•Traslados aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

•Alojamientos en hoteles de 3-4 

estrellas. 

•Régimen de pensión completa (bebidas 

no incluidas), de la cena del primer día 
hasta el almuerzo del último día. 

•Recorrido con autocar moderno. 

•Guía oficial de habla española durante 

todo el recorrido. 

•Visitas incluidas en: Seligman (Ruta 

66), Parque Nacional de Grand Canyon, 
el Parque Nacional de Monument Valley y 
Navajo Tribal Park, el Bruce Canyon 
National Park, el Zion National Park, city 
tour por Las Vegas de noche, subida a la 
Torre Stratosphere en Las Vegas, la 
Mojave National Reserve, la 17 Mille 
Drive de Carmel a Monterrey, el Henry 
Cowell State Park (secuoyas gigantes), 
city tour de San Francisco y city tour de 
Sausalito. 

•Guía acompañante desde Barcelona. 

•Documentación de viaje. 

•Tramitación ESTA, visado de entrada a 

Estados Unidos. 

•Seguro asistencia y cancelación de 

viaje. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Bebidas durante las comidas incluidas. 

•Propinas chofer y guía. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 14 al 26 de septiembre de 2019. 

14 sep. BARCELONA – LOS ANGELES 
Vuelo regular con destino Los Angeles, vía 
un punto intermedio. Llegada, asistencia y 
traslado privado al HOTEL durante el 
recorrido breve panorámica. Cena y 
alojamiento. 
 

15 sep. LOS ANGELES 
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de 
Los Angeles incluyendo los diferentes barrios 
y la zona de Hollywood con el Paseo de la 
Fama, el Teatro Chino y el Teatro Dolby. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Santa 
Mónica. Cena y alojamiento. 
 

16 sep. LOS ANGELES – LAUGHLIN 
Desayuno. Salida por carretera hasta la 
reserva de Mojave. Almuerzo en un 
restaurante emblemático de la Ruta 66, 
antes de continuar el paso del desierto hasta 
Laughlin en el margen del río Colorado que 
divide Nevada y Arizona. Acomodación en el 
HOTEL. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 

17 sep. LAUGHLIN – GRAND CANYON – 
FLAGSTAFF 
Desayuno. Salida hacia el Estado de 
Arizona mediante la legendaria Ruta 66 con 
parada en Seligman. Almuerzo y 
oportunidad de un tour opcional en 
Helicóptero sobre el Grand Canyon (30 
minutos). Parque Nacional de Grand Canyon 
lado sur. Aquí visitaran y exploraran 4 
extraordinarios puntos panorámicos de 
camino a la salida del Parque hacia el 
territorio Navajo para una noche de HOTEL 
en Flagstaff. Cena y alojamiento. 
 

18 sep. FLAGSTAFF – MONUMENT 
VALLEY – KANAB 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Cameron Trading Post. Almuerzo antes de 
visitar Monument Valley, rodeados por las 
formaciones rojas. Pasaran por encima de la 
presa de Glen Canyon con vistas del 
espectacular Lago Powell. Continuación 
hasta Kanab. Cena y alojamiento en el 
HOTEL. 
 

19 sep. KANAB – BRYCE/ZION CANYON 
– LAS VEGAS 
Desayuno. Salida hacia Bryce Canyon 
National Park con un espectáculo natural de 
anfiteatros con enormes columnas 
denominadas “Hoodos”. Almuerzo. 
Continuación a través del Red Canyon y St. 
George de camino a Las Vegas. City tour 
nocturno con cena bufet. Alojamiento en el 
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HOTEL. 
 

20 sep. LAS VEGAS 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la 
tarde, después de visitar el cartel del 
“Welcom to Fabulous Las Vegas”, la casa de 
Harley Davidson y tiempo para compras. 
Cena y subida hasta la cima de la torre de la 
Stratosphere. Alojamiento. 
 

21 sep. LAS VEGAS – BAKERFIEKD – 
FRESNO 
Desayuno. Salida dirección el área Central-
Oeste de California por el vasto desierto de 
Mojave pasando por Brastow. Almuerzo. 
Continuación por la Ruta 99 hasta Fresno. 
Cena y alojamiento en el HOTEL. 
 

22 sep. FRESNO – YOSEMITE – LOS 
BAÑOS 
Desayuno. Salida a través de las sierras y 
bosques dirección Mariposa Grove el Parque 
Nacional de Yosemite. Aquí apreciaran las 
gigantes secuoyas de más de 100 metros de 
altura. Seguidamente, continuación hacia el 
Valle de Yosemite. Parada para almorzar. 
Por la tarde, regreso por los caminos 
panorámicos de Yosemite hasta Los Baños. 
Cena y alojamiento al HOTEL. 
 

23 sep. LOS BAÑOS – CARMEL – 
MONTERREY – SAN FRANCISCO 
Desayuno. Salida dirección a la costa del 
Océano Pacífico para visitar la ciudad de 
Carmel y la Misión Franciscana. Seguirán por 
17 Milles Drive hasta llegar a “Cannery Row” 
para finalmente visitar Monterrey. 
Almuerzo. Continuación por Silicon Valley 
hasta San Francisco. Cena y alojamiento en 
el HOTEL. 
 

24 sep. SAN FRANCISCO 
Desayuno. Salida para recorrer San 
Francisco con los diferentes barrios hasta el 
embarcadero y el puerto de pescadores con 
el famoso Pier 39 donde almorzaran. 
Continuación visitando el famoso “Pont 
Golden Gate” con parada en el puente y 
después la ciudad de Sausalito. Cena en 
Union Square. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

25 sep. SAN FRANCISCO – BARCELONA 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto. Vuelo regular 
con destino Barcelona, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo. 
 

26 set. BARCELONA 
Llegada a Barcelona.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble 5.450 € 
Suplo. Individual      360 € 

NOTA: Precio calculado para un mínimo 
de 15 personas con fecha febrero de 
2019. Cualquier variación en la fecha de 
salida, tarifa aérea, cambio de divisa, 
número de participantes o servicios 
terrestres implicaría una variación en el 
precio final.         

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 


