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ESTADOS UNIDOS  

COSTA OESTE  

 

OESTE COMPLETO -  

10 días / 09 noches –  

Los Ángeles – Los Ángeles 

 

 
ITINERARIO DETALLADO 

 

Dia 1: Los Ángeles 

Recepcion y traslado a su hotel. Resto del dia libre 

 

Dia 2: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, cruzando por los desiertos 

de Mojave y Arizona por sobre la mitica ruta 66. Llegada en ultimas horas de la tarde. Alojamiento 

 

Dia 3: Grand Canyon /Ruta 66/Hoover Dam/ Las Vegas 

Desayuno Continental. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañon es un verdadero paraiso 

para los amantes de la naturaleza y la fotografia. Luego de visitar varios lugares de interes, 

seguimos hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de 

llegar a Las Vegas. Ciudad de fantasia y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y 

alojamiento. 

 

Dia 4: Las Vegas 

Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una 

excursion nocturna de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus multiples 

atracciones. 

 

Dia 5: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 
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Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vega  y del desierto de Nevada y entraremos 

nuevamente a California en camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de San 

Joaquin. Llegada a ultima hora de la tarde. Alojamiento. (En verano el itinerario se cambia por 

Mammoth Lake) 

 

Dia 6: Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la 

oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco 

atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento. 

 

Dia 7: San Francisco 

Desayuno Americano. Por la manaña iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la 

zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate 

Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el Fishermans Wharf. Para los que quieran 

seguir andando por su cuenta podran quedarse en el Wharf y anadir un crucero Alcatraz o 

Sausalito. Los demas, regresamos al hotel y tarde libre. 

 

Dia 8: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 

Desayuno Americano. A primera hora de la mañana encuentro con su guia y salida hacia Monterey, 

antigua capital española del Alta California. Despues de una parada y siguiendo nuestro recorrido, 

iremos por la costa conociendo las exclusivas 17 Mile Drive, con sus magnificas viviendas y 

campos de golf, para llegar al pueblo de Carmel. De donde fue alcalde el actor y productor de cine 

Clint Eastwood. Tiempo libre para almorzar y para recorrer su calle principal, llena de galerias de 

arte y de atractivas tiendas. Luego continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel. 

Alojamiento. 

 

Dia 9: Santa Maria / Los Angeles 

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

Barbara. Para que tomen fotos externas de la mision del mismo nombre, denominada, la reina de 

las misiones y seguidamente nos dirigiremos a la costa, atrevesando sus calles y construcciones de 

estilo colonial español. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los Angeles para llegar 

despues del mediodia.  

 

Dia 10: Los Angeles 
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Desayuno Americano. Por la manana realizaremos la visita de la 

ciudad.y por la tarde traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 

 

Los Precios Incluyen: 

 

 Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior 

 Incluye 8 Desayunos Americanos y 1 Desayuno Continental 

 Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales seran 

cobradas 

 Incluye Traslados de llegada y salida 

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Consultas info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

