
OESTE
LEGENDARIO 
Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Gran Cañón del Colorado, Parque Nacional Yosemite, 

San Francisco, Monterey, Carmel, Santa María y Santa Bárbara

SALIDAS
ROTATIVAS
10 NOCHES

DIA 01, viernes: COLOMBIA – LOS ANGELES
Salida en el vuelo de AVIANCA con destino a Los Angeles; llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
RAMADA LOS ANGELES DOWNTOWN WEST o similar. Alojamiento.

DIA 02, sábado: LOS ANGELES
Desayuno americano. En horas de la mañana, visita de medio día a la ciudad: el Downtown, El Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion, donde se realiza la entrega de los premios Oscar; el Centro Cívico, la Plaza Olvera, 
Sunset Boulevard, Hollywood, la Avenida de las Estrellas, el Teatro Chino, las zonas residenciales y comerciales de 
Beverly HiIls y Rodeo Drive. Alojamiento.

DIA 03, domingo: LOS ANGELES – SAN DIEGO
Desayuno americano. Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales 
más avanzados del planeta. Bordeando la costa, a la llegada a la bella ciudad San Diego, visitaremos La Jolla, 
Mission Bay, Old Town, la bahía, el Downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la Isla de 
Coronado y el parque Balboa. Después del tour, alojamiento en el hotel BEST WESTERN PLUS BAYSIDE INN o 
similar.

DIA 04, lunes: SAN DIEGO – LAS VEGAS
Desayuno americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada dentro de aproximadamente 3 horas en la 
estación de trenes de Barstow. Se continúa cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 3 horas más; 
llegada y alojamiento en el hotel NEW YORK NEW YORK LAS VEGAS & CASINO o similar. En horas de la noche, 
visita a los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de la 
diversión.
 
DIA 05, martes: LAS VEGAS – GRAN CAÑON DEL COLORADO – LAS VEGAS
Desayuno americano. Visita terrestre al parque del Gran Cañón del Colorado, extremo oeste, donde se encuentra 
el famosísimo puente de cristal nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto 
de Mojave, entre los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas 
y media. 
El parque está ubicado en las tierras de la nación indígena americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego 
nos subimos a un bus que nos lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se 
encuentra el puente de cristal Skywalk, a una elevación de mas de 1.450 metros sobre el cañón. Luego se visita 
Guano Point que cuenta con un mirador que se adentra en el cañón y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les 
ofrecemos el almuerzo y luego empezamos nuestra viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre y alojamiento.

DIA 06, miércoles: LAS VEGAS – OAKHURST
Desayuno americano. Salida de Las Vegas cruzando el desierto de Mojave; parada dentro de aproximadamente 2 
horas en Calico, pueblo fantasma donde hace mas de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron las 
minas de plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas mas parando en la ciudad de Bakersfield para 
almorzar (no incluido). Después entramos al Valle Central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 
millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en medio de las 
mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribar a Oakhurst, bello pueblo en las 
estribaciones de la Sierra Nevada. Alojamiento en el hotel YOSEMITE SOUTHGATE o similar.

DIA 07, jueves: OAKHURST – PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE – SAN FRANCISCO
Desayuno americano. Ascendiendo la Sierra Nevada, visitaremos el Parque Nacional de Yosemite, una de las 

PRECIO FINAL
porción terrestre por
persona en doble 

DESDE
US$ 2.503



CONSULTE NUESTRO TIQUETE IT: COLOMBIA - LOS ÁNGELES– COLOMBIA 

MARZO: 17                  SEPTIEMBRE:  08                                                                
ABRIL:     07, 28           OCTUBRE:       06                                                                                       
MAYO:    26         NOVIEMBRE:  03                                                                                                        
JUNIO:   16, 30          DICIEMBRE:    22                                                                                                                                                                                                         
JULIO:    14          ENERO/18:      05 
AGOSTO:   04          

SALIDAS ROTATIVAS

EL ORDEN DE LAS EXCURSIONES PUEDE SER ALTERADO PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL PROGRAMA

maravillas de la naturaleza, con varias paradas para disfrutar y tomar fotos de los panoramas de este valle espectacular. 
Saliendo por la carretera 120, después de aproximadamente 1 hora, damos tiempo para almorzar en el pueblo de 
Oakdale. Continuamos a San Francisco; llegada y alojamiento en el hotel SHERATON FISHERMAN´S WHARF o similar.

DIA 08, viernes: SAN FRANCISCO 
Desayuno americano. En horas de la mañana, visita panorámica a la ciudad: la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito 
financiero. Subiendo la calle Market, la cual divide la ciudad en 2 partes, llegamos al Civic Center, zona gubernamental y 
cultural de la las zona de compras, Union Square con todas la tiendas ciudad. Luego visitamos el parque Alamo Square 
donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la zona de Twin Peaks, 
punto mas alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate y el parque 
Presidio para llegar finalmente al famoso puente rojo Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la 
famosa calle Lombard. Resto del día libre. Alojamiento

DIA 09: sábado: SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL – SANTA MARIA
Desayuno americano. En horas de la mañana, salida hacia el sur, atravesando Silicon Valley, centro mundial de la 
informática. Visita a la histórica ciudad de Monterey, primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con 
sus mansiones campestres en medio de campos de golf. Pasamos por Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, 
para llegar a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada para conocer y almorzar. En la tarde salimos por la Autopista 
101 llegando al atardecer a Santa Maria y alojamiento en el hotel SANTA MARIA INN o similar.

DIA 10: domingo: SANTA MARIA – SANTA BARBARA – LOS ANGELES
Desayuno americano. En horas de la mañana, salida hacia Santa Bárbara, tomando la pintoresca carretera 101 por la 
costa. A la llegada a Santa Bárbara visita a la ciudad conociendo la famosa Misión de Santa Bárbara y la playa, donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal: State Street 
pasando por tiendas interesantes, restaurantes, cafés y el Museo de Arte de Santa Bárbara. Después salimos para Los 
Angeles; llegada y alojamiento en el hotel RAMADA LOS ANGELES DOWNTOWN WEST o similar. Alojamiento.

DIA 11: lunes: LOS ANGELES
Desayuno americano. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AVIANCA con destino a 
Colombia; llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN US$, DESDE:
SALIDAS: 
MAR: 17. ABR: 07, 28.
MAY: 26. JUN: 16, 30. JUL: 14. AGO: 04. SEP: 08. OCT: 06.
NOV: 03. DIC: 22. ENE: 05/18.  

 SENCILLA

3.313
3.446
3.176

 DOBLE

2.573
2.650
2.503

TRIPLE

 2.235
2.270
2.192

CUADRUPLE

2.077
2.105
2.042

                        
 NOTA 1: Traslados desde/hasta el Aeropuerto Internacional lde Los Angeles, entre las 23:00 y las 06:00 
tienen un cargo extra de US$ 10 por vía por pasajero.                 
         
 NOTA 2: Tarifa de niños, 2 a 11 años, máximo 2 por habitación, aplica con mínimo de 2 adultos 
compartiendo 2 camas gemelas, pagan US$ 1.452. Capacidad máxima de la habitación es 4 personas

 Tarifas sujetas a disponibilidad y/o cambio de precio  


