
Viaje responsable de los Ángeles a San Francisco

Viaje de Los Ángeles a

San Francisco
Viaje al oeste Americano

Descripción

Este es un viaje en grupo reducido, en el que recorreremos desde la ciudad de
Los Ángeles hasta San Francisco.

Los Ángeles es una de esas ciudades capaz de impresionar incluso al viajero más
experimentado. Con una atractiva mezcla entre modernidad e historia, Los
Ángeles es una ciudad cosmopolita, abierta e interesante.

San Francisco es de esas míticas ciudades que ya se conoce antes de visitarla; la
hemos podido ver en tantas películas que al recorrerla se despiertan algunos
recuerdos. Tendremos la posibilidad de callejear sin prisas por sus alegres barrios,
llenos de historia.

Durante el viaje también visitaremos algunos de los Parques Nacionales más
impresionantes de la zona.

Destacados del viaje

● La ciudad de Los Ángeles fue habitada durante mucho tiempo por tribus
indias americanas. Fue proclamada como ciudad de Los Ángeles en 1784,
teniendo un total de 44 habitantes. Y en 1848 pasó a formar parte de EE.UU.

● El Parque Nacional del Gran Cañón es una célebre y escarpada garganta
abierta por el río Colorado, en el estado de Arizona. Declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, con cerca de 5.000km cuadrados de cañones
profundos, rocas multicolores, acantilados y desfiladeros, es uno de los hitos
más famosos de EE.UU.

● Death Valley es el lugar más caluroso de América del Norte y tiene el récord
histórico de la temperatura más alta del planeta: 56,7ºC

● El Golden Gate, puente que une la Bahía de San Francisco con el Océano
Pacífico, se abrió en 1937, después de más de 4 años de construcción. A día
de hoy, sigue siendo un símbolo atemporal de la ciudad.
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Itinerario

Día 1. Los Ángeles – Llegada
Día 2. Los Ángeles - Laughlin
Día 3. Laughlin - Grand Canyon - Cameron
Día 4. Cameron - Monument Valley - Page
Día 5. Page - Grand Canyon Nord - Kanab
Día 6. Kanab - Bryce
Día 7. Bryce - Zion - Las Vegas
Día 8. Las Vegas - Death Valley - Bakersfield
Día 9. Bakersfield - Yosemite - San Francisco
Día 10. San Francisco
Día 11. San Francisco
Día 12. San Francisco

Itinerario detallado

Día 1. Los Ángeles – Llegada
Llegada a Los Ángeles. Traslado al hotel. Encuentro con su guía y el resto del día
libre. Alojamiento.

A la llegada, se proporcionará un pack de viaje que consiste en un recipiente de
agua para rellenar cada día y un termo para usar en los almuerzos picnic durante el
viaje. El guía organizará una parada en la que los pasajeros podrán realizar la
compra del almuerzo.

Hotel: Holiday Inn Lax  *** (o similar).

Día 2. Los Ángeles - Laughlin (470km – 5h00)
Empezamos el día con la visita del exclusivo barrio de Santa Mónica y Beverly Hills.
Continuamos a Hollywood donde disfrutaremos de un paseo por Hollywood
Boulevard y veremos el legendario Teatro Chino de Grauman, la sala de cine más
importante de la industria de Hollywood, donde muchos actores dejaron la huella de
sus manos y pies en cemento. Continuamos hacia el Downtown, su distrito
financiero y el barrio Mejicano. Almuerzo por su cuenta.

Por la tarde salida a Laughlin. Llegada y tiempo libre para pasear por las orillas del
río Colorado. Cena (opción media pensión). Alojamiento.
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Hotel: The Aquarius Resort  *** (o similar).

Día 3. Laughlin - Grand Canyon - Cameron (420km – 4h30)
Por la mañana salida hacia Grand Canyon, el impresionante fenómeno geológico.
En ruta pararemos en Seligman, pequeño pueblo en la mítica ruta 66, inmortalizado
en la película “Cars”. Llegada a Grand Canyon. Paseo por la orilla Sur para disfrutar
una de las más bellas e impresionantes maravillas del mundo.

Grand Canyon es el resultado de millones de años de erosión de viento y agua, y el
río Colorado fluye ahora a casi 1500 metros abajo. Hoy proponemos una bonita ruta
de senderismo de 2,7 km (1h-2 horas) lejos de los caminos conocidos en el área sur
de Gran Cañón, va desde South Kaibab Trail al mirador Ooh Aah Point, por un
sendero de ida y vuelta que ofrece unas maravillosas vistas.
Continuación al hotel en Cameron. Cena (opción media pensión). Alojamiento.

Hotel: Cameron Trading Post  ** (o similar).

Día 4. Cameron - Monument Valley - Page (392km – 3h50)
Salida hacia Monument Valley, donde nos veremos rodeados de grandes
formaciones rocosas rojas, protagonistas de numerosas películas. Este territorio
pertenece a la reserva de los Indios Navajos y es un lugar sagrado para ellos.
Disfrutaremos de una ruta en jeep con guía Navajo incluyendo almuerzo típico local.
Por la tarde, continuación a Page. Llegada y alojamiento. Tiempo libre para
acercarse al Lago Powell y disfrutar de un baño o pasear por la playa de Lone Rock.
Cena (opción media pensión). Alojamiento.

Hotel: Best Western View Of Lake Powell  ** (o similar).

Día 5. Page - Grand Canyon Nord - Kanab (330km 4h15)
Por la mañana salimos hacia la parte norte de Grand Canyon. Nos espera una ruta
circular muy bonita de unos 7km (3hr) con el Grand Canyon de fondo. Almuerzo por
su cuenta tipo picnic en el transcurso de la ruta. A continuación salimos de Arizona
para entrar al estado de Utah, en dirección a Bryce. Llegada a Kanab por la noche.
Cena ambientada en las películas del Oeste (opción media pensión). Alojamiento.

Hotel: Days Inn & Suites Kanab  ** (o similar).
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Día 6. Kanab - Bryce (130km – 1h30)
Por la mañana visita de Bryce Canyon, uno de los parques más fascinantes de
Utah. Los mormones descubrieron este sitio en el S.XIX. Se trata de un gran paraje
natural de unos 30 kilómetros en el que se agrupan unas curiosas y espectaculares
estructuras rocosas conocidas como Hoodoos o las Chimeneas de Hadas. Es un
gran espectáculo natural ver sus cambios de color a lo largo del día. Hoy haremos
una ruta poco común por la parte baja del parque*. Generalmente el sendero Navajo
Loop/Queen Gardens Trails, 4,6 km (2-3hrs) y 182 m de elevación bajando por
Cañón Bryce y retornando de nuevo al borde del cañón.

(*La ruta no es recomendada para personas en baja forma física ya que presenta un
desnivel importante). Almuerzo picnic por su cuenta. Tarde libre para seguir
explorando el parque. Cena (opción media pensión).  Alojamiento.

Hotel: Best Western Ruby's Inn  *** (o similar).

Día 7. Bryce - Zion - Las Vegas (395km – 4h30)
Por la mañana visita del Parque Nacional de Zion. Continuación a Saint George, un
pueblo fundado por los mormones. Seguimos hacia Las Vegas, la capital mundial
del juego y la diversión. En ruta pararemos para una foto en una típica Truck Stop.
Llegada a Las Vegas y alojamiento. Por la noche sugerimos dar un paseo por el
Strip, la avenida principal de la ciudad donde se concentran los famosos hoteles
casino. Cena (no incluida). Alojamiento.

Hotel: Luxor Hotel & Casino  *** (o similar).

Día 8. Las Vegas - Death Valley - Bakersfield (590 Km – 6h20)
Por la mañana cruzamos el desierto de Nevada de camino a Pahrump y Shoshone.
Al entrar en el Estado de California bajaremos a Death Valley, a casi 100 metros
bajo el nivel del mar. Es uno de los lugares más cálidos de la tierra. El paisaje es tan
desértico y desolador que fue descrito por los antiguos cow-boys que entraban aquí
como un lugar inhóspito “sin agua para beber, ni árboles para ahorcarse”.
Descubriremos el Badwater Point (si las condiciones climáticas lo permiten), el lugar
más bajo del valle, Furnace Creek y las dunas de arena de Stovepipe. Almuerzo por
su cuenta y visita del museo de Borax. El museo muestra las herramientas y
equipos de minería de bórax que utilizaban las compañías que operaban en Death
Valley, modelos de los vagones, artefactos pioneros y muestras de minerales.
Continuación a Bakersfield. Cena (opción media pensión). Alojamiento.
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Hotel: Four Points By Sheraton Bakersfield  *** (or similar)

Día 9. Bakersfield - Yosemite - San Francisco (350 Km – 4h30)
Salida hacia el majestuoso Parque Nacional de Yosemite, uno de los más conocidos
y hermosos del estado de California. Yosemite sorprende al visitante con la belleza
de sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas
gigantes y la inmensa diversidad biológica. Veremos el Valle de Yosemite, el Half
Dome, Las Cascadas Bridalveil y Yosemite. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde
conduciremos a través de las montañas y fértiles tierras agrícolas del Valle Central
hacia San Francisco. Cena (opción media pensión). Llegada y alojamiento.

Hotel: Riu Plaza Fisherman's Wharf  **** (o similar).

Día 10. San Francisco
Por la mañana haremos un tour panorámico por la ciudad de San Francisco, una de
las más fotografiadas, filmadas y descritas del mundo, la tentadora mezcla de
historia y sofisticación moderna. La ciudad es como una piedra preciosa engastada
en la magnífica bahía al final de las colinas sobre las que fue construida. Veremos
su distrito financiero, Union Square, Chinatown y el icónico puente Golden Gate.
Almuerzo libre por Fisherman’s Wharf, donde recomendamos probar la comida de
los famosos food trucks. Tarde libre y regreso al hotel por su cuenta.
Recomendamos realizar una bonita excursión en bici hasta el pueblo de Sausalito
cruzando el Puente Golden Gate (Consulte con su guía). Regreso a la ciudad. Cena
(opción media pensión). Alojamiento.

Hotel: Riu Plaza Fisherman's Wharf  **** (o similar).

Día 11. San Francisco
Día completo para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Almuerzo y cena no
incluidos. Alojamiento.

Hotel: Riu Plaza Fisherman's Wharf  **** (or similar).

Día 12. San Francisco
Mañana libre en la ciudad. A la hora acordada traslado al aeropuerto y fin de viaje.
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Fechas salidas en grupo 2022

● 25/07/2022
● 15/08/2022
● 29/08/2022
● 05/09/2022

Precios

2 personas: 3199€/pax + vuelos.

Nota: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno.

Servicios incluidos

● Traslados aeropuerto (LAX) / hotel / aeropuerto (SFO)*
● Transporte en moderno minibus con aire acondicionado (sin wifi) durante todo

el viaje con las explicaciones del guía-conductor de habla hispana (shuttle
transfer to the airport on the last day without assistance of a guide).

● Habitaciones dobles.
● Desayuno deluxe continental o Americano diario.
● Manejo de 1 maleta por persona en San Francisco (obligatorio).
● Entradas a los siguientes parques y atracciones: Grand Canyon; Monument

Valley; Paseo en Jeep por la reserva de indios Navajo con almuerzo típico;
Bryce Canyon; Death Valley; Yosemite.

● Tasas de alojamiento; tasas de servicio; resort fees; y propinas (No se
incluyen las del guía y conductor).

● *suplemento de $30 por persona (unos 26€) para un traslado hacia el
aeropuerto de OAK.

Servicios no incluidos

● Vuelos.
● Seguro.
● Traslados o transportes no descritos en el programa.
● Servicios del guía no descritos en el programa.
● Propinas al guía y conductor (3$-4$ por día y por persona para cada uno;

cantidad establecida en Estados Unidos y Canadá).
● Gastos personales.
● Bebidas y comidas no descritas en el itinerario.
● Cualquier otra visita; excursión o entrada no descrita en el itinerario.

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 6



Viaje responsable de los Ángeles a San Francisco

C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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