TRIÁNGULO
DEL OESTE
9 días

Tarifa desde

1.669USD

En acomodación cuádruple

Salidas: Viernes.

*Consultar tarifas y fechas de salida.
Los Ángeles – Gran Cañón – Las Vegas – Fresno
Yosemite – San Francisco
DÍA 01. LOS ÁNGELES
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto
del día libre y Alojamiento.

apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco atravesando el valle de San Joaquín.
Llegada y alojamiento.

DÍA 02. LOS ÁNGELES
Desayuno americano. Salida 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 y zonas de Beverly
Hills. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 08. 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. Alojamiento.

DÍA 03. 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 últimas horas
de la tarde. Alojamiento
DÍA 04. GRAND CANYON - RUTA 66 - HOOVER DAM LAS VEGAS
Desayuno continental. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañón es un verdadero paraíso 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 05. LAS VEGAS
Desayuno americano. Día 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 06. 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 07. FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desayuno americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la oportunidad de

DÍA 09. SAN FRANCISCO
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al
aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento 8 noches.
• Desayunos diarios.
• Otra alimentación mencionada en el itinerario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados de llegada aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Visitas a los lugares turísticos mencionados.
• Equipaje máximo 1 maleta de 20 Kg.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica
NOTAS
• Los menores deben compartir habitación con mínimo 2 adultos.
• La tarifa de los menores aplica para pasajeros entre las
edades 3 a los 9 años.

