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ITINERARIO 
 
SUEÑOS DEL OESTE con Desayunos 
Duracion:  13 Dias / 12 Noches 
 
Dia 1: Los Angeles 
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 
 
Dia 2: Los Angeles 
(Desayuno Americano) Luego del desayuno partimos del hotel para iniciar el paseo por las areas de 
mayor interes: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 'Oscars'), 
centro Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas de 
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre. 
 
Dia 3: Los Angeles / Grand Canyon 
(Desayuno Americano) Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, cruzando por los desiertos de 
Mojave y Arizona por sobre la mitica ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento. 
 
Dia 4: Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell/ Page  
(Desayuno Continental). Por la mañana visitaremos el Grand Cañon con oportunidad de fotografiarlo 
desde varios puntos de atraccion. Luego partimos hacia Monument Valley, la gran depresion situada 
en la reserva de los nativos Navajos. En Monument Valley tendra 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. 
 
Dia 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 turquezas, tendrán 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 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.  
 
Dia 6: Bryce Cañon / Zion / Las Vegas 
Desayuno Americano. Partimos de Bryce Cañon hacia Zion National Park, luego de visitarlo 
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continuaremos a Las Vegas, considerada "la mecca" de la vida noctuna americana. Alojamiento. 
 
Dia 7: Las Vegas  
(Desayuno Americano). Dia libre para realizar paseos opcionales.Por la noche realizaremos una 
excursion nocturna de la ciudad pasando por los grandes casinos y presenciando sus multiples 
atracciones. Alojamiento. 
 
Dia 8: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 
(Desayuno Americano) Hoy salimos hacia Mammoth Lakes ascendiendo las majestuosas montanas 
nde la Sierra Nevada. Durante los meses de invierno cuando el paso Tioga esta cerrado, entraremos al 
parque Yosemite por la via de Fresno. - (Fresno cruzando el desierto de Mojave. Llegaremos a ultima 
hora de la tarde). Alojamiento. 
 
Dia 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 Joaquin. Llegada y alojamiento. 
 
Dia 10: San Francisco  
(Desayuno Americano). Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo 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 Fisherman's Wharf. Para los que quieran seguir 
andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Los 
demas, regersamos al hotel y tarde libre. (Para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 dias antes 
de su viaje ya que se agota la entrada con mucha antelacion). 
 
Dia 11: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 
(Desayuno Americano) Salida por la manaña hacia Monterey. Llegada y visita panoramica. Monterey 
mantiene un lugar unico en la historia de California, evidente en las construcciones de adobe y las 
misiones franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra y el comandante Don Gaspar de Portala 
desde Espana en 1770 consagro a Monterey como la capital militar y eclesiastica de Alta California. Via 
"17 Mile Drive" llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso actor de cine, fue alcalde. Tiempo 
libre para recorrer las galerias de arte, restaurantes y almacenes tipicos de esta zona pescadora. 
Continuacion del viaje hacia Santa Maria. Llegada y alojamiento.  
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Dia 12: Santa Maria / Los Angeles  
(Desayuno Americano). Hoy regresamos a Los Angeles, pasando en camino por Santa Barbara. Llegada 
a Los Angeles y alojamiento en su hotel.  
 
Dia 13: Los Angeles 
(Desayuno Americano) Traslado al aeropuerto con el shuttle del hotel. 


