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ESTADOS UNIDOS 

COSTA OESTE  

 

JOYAS DEL PACIFICO –  

06 días / 05 noches -  

 

Ruta: San Francisco / Monterey / 

Carmel / Santa María / Los Angeles   
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: San Francisco 

Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.  

 

Día 2: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad: Golden Gate Bridge, Centro Cívico, 

Fisherman´s Wharf y otros puntos de interes. Regreso al hotel. Tarde libre. 

 

Día 3: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa María  

Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su guia y salida 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 España 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. 

 

Día 4: Santa María / Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Los Angeles. En camino pasamos por Santa 

Barbara. Llegada por la tarde y alojamiento.  
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Día 5: Los Angeles 

Desayuno Americano. Esta mañana recogida en su hotel para inciar una visita de la ciudad. 

Pasando por llas zonas comerciales de Beverly Hills, Hollywood, Rodeo Drive, Sunset Blvd, zonas 

residenciales y comerciales. Tarde libre. 

 

Día 6: Los Angeles 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 

 

 

Los Precios Incluyen:  

 Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior. 

 5 Desayunos americanos 

 Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas. 

 Traslado de llegada y salida 

 

Notas 

 El circuito se realizará en español y/o portugues 

 En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en 

modernos minibuses o vanes. 

 Los precios de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario. 

 Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las condiciones generales de nuestro 

tarifario 

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


