TRIÁNGULO DEL OESTE

10 DÍAS DESDE

2.460 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/LOS ÁNGELES
Salida en vuelo con destino Los Ángeles.
Llegada y alojamiento.
DÍA 2 LOS ÁNGELES
Desayuno. Visita panorámica
comenzaremos en el Downtown de la
ciudad; continuación hacia Hollywood,
visitando el Teatro Chino; tiempo libre
para visitar el Kodak Theatre, Hollywood
Boulevard y el paseo de la fama. A través
del Sunset Strip nuestro tour continúa
hacia Beverly Hills, ciudad mundialmente
conocida por sus áreas residenciales y por
Rodeo Drive, el área comercial de Beverly
Hills,que también visitamos. Resto del día
libre.
DÍA 3 LOS ÁNGELES/GRAN CAÑÓN
(750 KM)
Desayuno. Saldremos a primera hora de
la mañana, cruzando por los desiertos de
Mojave y Arizona sobre la mítica Ruta 66.
Llegada a última hora de la tarde.
DÍA 4 GRAN CAÑÓN/LAS VEGAS		
(420 KM)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a
realizar un recorrido panorámico por el
Gran Cañón, parando en alguno de sus
miradores para maravillarnos con sus
llamativos colores y gran profundidad.
Después continuaremos hacia Las Vegas,
considerada como la capital mundial del
ocio y el entretenimiento.
DÍA 5 LAS VEGAS
Desayuno. Dispondremos de todo el
día libre para disfrutar de esta ciudad,
creada en mitad del desierto. Podremos

aprovechar para realizar excursiones
opcionales, visitar los numerosos y
espectaculares hoteles temáticos o
simplemente relajarnos en el hotel. Por la
noche, realizaremos una visita nocturna de
la ciudad.
DÍA 6 LAS VEGAS/FRESNO (605 KM)
Desayuno. Saldremos atravesando los
áridos parajes de Nevada para adentrarnos
en California y su cambio constante de
desiertos, montañas y fértiles valles, para
llegar a Fresno a última hora del día.
DÍA 7 FRESNO/YOSEMITE/SAN
FRANCISCO (450 KM)
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque
Nacional de Yosemite, donde nuestro
recorrido panorámico nos llevará a los
principales puntos de interés del parque.
Una verdadera joya de la naturaleza,
con inmensas formaciones graníticas,
altas cascadas de agua y un maravilloso
valle central con una flora y fauna
espectaculares. Después atravesaremos el
fértil Valle de San Joaquín, para llegar a
San Francisco, la ciudad en la bahía.
DÍA 8 SAN FRANCISCO
Desayuno. Visita panorámica de esta
hermosa ciudad, donde destacamos: el
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate
Park, finalizando en el Fisherman´s Wharf.
Tarde libre.
DÍA 9 SAN FRANCISCO/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA
Llegada.

SALIDAS

Junio: 24. Julio: 1, 8, 15, 29. Agosto: 5, 19, 26. Septiembre: 9, 16, 23.
Octubre: 7, 21, 28. Noviembre: 4, 18. Diciembre: 2, 16.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno.
■ Traslados, visitas y entradas según itinerario en circuito regular.
■ Transporte en autobús, minibús o minivan con aire acondicionado, según el número
de pasajeros.
■ Guía o chófer/guía bilingüe en castellano/portugués del día 3 al 8.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air Canada, Swiss y Brussels, clase
K, para viajar entre el 1 y el 15 de julio en habitación triple.
■ Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/LX/SN: 315€.
■ Durante los meses de verano, que está abierto el Tioga Pass, podrá cambiarse la noche
en Fresno por Mammoth Lakes: Hotel Mammoth Mountain Inn/Turista.

HOTELES

Los Ángeles. 2 noches 		
Gran Cañón. 1 noche 		
Las Vegas. 2 noches 		
Fresno. 1 noche 		
San Francisco. 2 noches

Doubletree by Hilton Los Ángeles Downtown/1ª
H.I. Express/Turista
Sahara Hotel & Casino/Turista Sup.
Chuckchansi Gold Resort (Coarsegold)/Turista Sup.
Hilton San Francisco Union Square/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por
Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

NOTAS DE SALIDA

United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/Valencia.
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia. Precios “desde” por persona en base a mínimo 3 personas en habitación triple, válidos para las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de julio,
incluye avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 06/06/2022

