
CIRCUITO 
SAN FRANCISCO - LAS VEGAS 
(San Francisco - Monterey - Área de Yosemite - 
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Horseshoe Bend - Cañón Bryce - Parque Nacional Zion - 
Las Vegas)
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Día 1, MADRID – SAN FRANCISCO.
Salida en vuelo directo con la compañía World2fly con 
destino a San Francisco. A la llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para comenzar a conectar con la conocida 
como “ciudad en la bahía”.

Días 2, SAN FRANCISCO.
Comenzaremos el día con una visita panorámica de esta 
icónica ciudad incluyendo Union Square, Chinatown, el 
Parque Golden Gate y el Fisherman’s Wharf desde donde se 
puede observar el Presidio de Alcatraz, también conocido 
como “la Roca”. Resto del día libre para explorar la ciudad 
y sus barrios.

Día 3, SAN FRANCISCO - MONTEREY.
Abandonamos San Francisco para dirigirnos a la península 
de Monterey para disfrutar de la población del mismo 
nombre y donde las antiguas fábricas conserveras 
del muelle se han convertido en tiendas de diseño y 
restaurantes de todo tipo. Pasaremos por una de las 
carreteras más escénicas de Estados Unidos: 17 Mile Drive 
con unas vistas espectaculares de la costa del Pacífico. 
Terminaremos el día en Carmel, comunidad de la que fue 
alcalde el mítico actor-director Clint Eastwood.

SOLO PARA EL PROGRAMA CON SALIDA EL 18.08:
Día 3, SAN FRANCISCO - MONTEREY - ÁREA DE YOSMITE.
Abandonamos San Francisco para dirigirnos a la península 
de Monterey para disfrutar de la población del mismo 
nombre y donde las antiguas fábricas conserveras 
del muelle se han convertido en tiendas de diseño y 

Itinerario del viaje

Circuito de 13 días/11 noches por la 
Costa Oeste de Estados Unidos
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restaurantes de todo tipo.  Pasaremos por una de las 
carreteras más escénicas de Estados Unidos: 17 Mile Drive 
con unas vistas espectaculares de la costa del Pacífico. 
Finalmente nos acercaremos al área de Yosemite. 

Día 4, MONTERREY – ÁREA DE YOSEMITE.
Dejamos atrás la costa para adentrarnos en el interior de 
California y dirigirnos hacia el Parque Nacional de Yosemite 
uno de los primeros en recibir esa consideración para 
preservar su belleza natural. Frondosos valles, cascadas 
espectaculares, bosques de sequoias e impresionantes 
formaciones graníticas conforman este hermoso espacio 
natural que visitaremos durante parte del día.

SOLO PARA EL PROGRAMA CON SALIDA EL 18.08:
Día 4, ÁREA DE YOSEMITE.
Dedicaremos el día completo a descubrir el Parque 
Nacional de Yosemite uno de los primeros en recibir esa 
consideración para preservar su belleza natural.  Frondosos 
valles, cascadas espectaculares, bosques de sequoias e 
impresionantes formaciones graníticas conforman este 
hermoso espacio natural que visitaremos durante este día 
memorable. 

Día 5, ÁREA DE YOSEMITE – BAKERSFIELD.
Por la mañana continuaremos profundizando en la visita 
de Yosemite hasta el momento de salir en dirección sur, 
atravesando el fértil valle de San Joaquín, hasta llegar a 
Bakersfield.

Día 6, BAKERSFIELD – DEATH VALLEY - KINGMAN.
Antes de abandonar California, pasaremos por Death 
Valley donde descubriremos diferentes tipos de 
ecosistemas desérticos. Pasaremos brevemente por 
el estado de Nevada para adentrarnos en Arizona y 
recorreremos una parte de la que se conoce como “madre 
de las carreteras”: la Ruta 66 hasta llegar a Kingman, una 
de las poblaciones más típicas de la misma. Podremos 
pasear por sus calles, quizás cenar en uno de los típicos 
establecimientos y disfrutar de sus tiendas de curiosidades 
referentes a la Ruta 66.

Día 7, KINGMAN - GRAN CAÑÓN.
Dejamos atrás la Ruta 66 para desviarnos hacia una de 
las más impresionantes maravillas naturales del mundo: 
el Gran Cañón del Colorado. Su magnificencia queda 
explicada en sus dimensiones, con una media de 16 km de 
ancho y 1,6 km de profundidad a lo largo de sus 446 km de 
longitud. Recorreremos algunos de sus miradores donde 
admiraremos al cañón desde diferentes puntos de vista.
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Día 8, GRAN CAÑÓN - MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL. 
Según las culturas nativas de la zona, la vida surgió en las 
profundidades del Gran Cañón, hoy visitaremos otro de los 
lugares de especial importancia nativa, como es Monument 
Valley, en plena reserva de los nativos navajo. Enormes 
formaciones de color ocre, destacan sobre el desierto 
dando forma a un paisaje que hoy asociamos al “salvaje 
oeste”. Después continuaremos hasta Lake Powell a orillas 
de cuyo lago pasaremos esta noche.

Día 9, LAKE POWELL – ANTELOPE CANYON – HORSESHOE 
BEND - CAÑÓN BRYCE.
Nos espera un día lleno de hermosas vistas y experiencias. 
Visitaremos Antelope Canyon uno de los más fotografiados 
del mundo donde la luz que entra juega con los colores 
y formas de sus paredes, dando lugar a unas imágenes 
espectaculares. Después continuaremos hacia Horseshoe 
Bend un impresionante meandro del río Colorado situado 
entre la presa de Glen Canyon y el Lago Powell. Finalmente 
nos dirigiremos hacia la zona del Cañón Bryce.

Día 10, CAÑÓN BRYCE - PARQUE NACIONAL ZION - LAS 
VEGAS.
Salida temprano en la mañana para visitar un espectacular 
parque nacional de Bryce Canyon. El cañón es una sinfonía 
de colores y formas que dejan a cualquiera sin aliento. 
Después continuaremos al Parque Nacional Zion, con el 
cañón formado por el Virgin River con paisajes únicos y 
majestuosas mesetas. Las maravillas continúan hasta la 
llegada a nuestro destino final: Las Vegas, la ciudad de las 
luces y el entretenimiento.

Día 11, LAS VEGAS.
Día libre para disfrutar de este oasis en mitad del desierto 
que es Las Vegas. Visitar sus gigantescos hoteles, asistir 
a un espectáculo, ir de compras por sus enormes centros 
comerciales, son sólo algunas de las actividades que 
podrás realizar en “la ciudad de neón”.

Día 12, LAS VEGAS – MADRID.
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al 
aeropuerto para embarcar en tu vuelo de World2fly con 
destino a Madrid. Noche a bordo.

Día 13, MADRID.
Llegada.
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TU VIAJE INCLUYE
 >Vuelo Madrid-Estados Unidos-Madrid con nuestra 
compañía World2Fly.
 > Traslados y visitas según itinerario con guía de habla 
hispana.
 > Transporte en autobús con aire acondicionado.
 >Alojamiento en los hoteles indicados en régimen de 
sólo alojamiento.
 > Servicio opcional de desayuno (con suplemento).
 >Maleteros en los hoteles: 1 pieza por persona.
 > Entradas a: 17 Mile Drive, Yosemite, Death Valley, Gran 
Cañón, Monument Valley, Antelope Canyon, Horseshoe 
Bend, Bryce Canyon y Zion.
 > Seguro inclusión.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
San Francisco: 
Riu Fisherman’s Wharf

Monterey (Excepto en programa con salida 18.08): 
Casa Munras Garden Hotel & Spa

Área de Yosemite (Mariposa):  
The Monarch Inn 

Bakersfield: 
Fairfield Inn & Suites Bakersfield Central

Kingman: 
Best Western Plus King’s Inn & Suites

Gran Cañón: 
Grand Canyon Plaza Hotel

Lake Powell (Page): 
Lake Powel Resort & Marinas

Bryce: 
Best Western Plus Ruby’s Inn

Las Vegas: 
Excalibur

TU VIAJE NO INCLUYE
 > Comidas y/o bebidas.
 >Gastos de carácter personal.
 > Propinas a guías y conductores.


