
 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

    

         

                                                                                      ESTADOS UNIDOS 

                     
 

ESTADOS UNIDOS  

COSTA OESTE  

 

TRIÁNGULO DEL OESTE -  

09 días / 08 noches –  

Los Ángeles / San Francisco 

 

Ruta: Los Ángeles / Grand 

Canyon / Las Vegas / Fresno / 

Yosemite / San Francisco 
 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Los Angeles 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. 

 

Día 2: Los Angeles 

Desayuno Americano. Salida de su hotel para iniciar el paseo por las areas de mayor interes: 

Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los Oscars), Centro 

Civico, Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas de 

Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde libre 

 

Día 3: Los Angeles / Grand Canyon 

Desayuno Americano. Por la mañana saldremos de Los Angeles en camino al Grand Canyon. 

Cruzaremos el desierto llegando al Grand Canyon a ultimas horas de la tarde. Alojamiento 

 

Día 4: Grand Canyon / Ruta 66 / Hoover Dam / Las Vegas 

Desayuno Conrtinental. Por la mañana visita al Grand Canyon (parte sur) 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 Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a 

la ciudad de fantasia y meca de aquellos que les gusta el juego. Llegada y alojamiento. 

 

Día 5: Las Vegas 
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Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una 

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

atracciones. 

 

Día 6: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Mammoth Lakes ascendiendo las majestuosas montanas 

nde la Sierra Nevada. Durante los meses de invierno cuando el paso Tioga esta cerrado, entraremos 

al parque 

Yosemite por la via de Fresno (Fresno cruzando el desierto de Mojave) Llegaremos a ultima hora 

de la tarde. Alojamiento.  

 

Día 7: 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. 

 

Día 8: San Francisco 

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

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

 

Día 9: San Francisco 

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

 

Los Precios Incluyen: 

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

 7 desayunos americanos y 1 continental. 

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

 Traslado de llegada y de 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. 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

    

         

                                                                                      ESTADOS UNIDOS 

                     
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Consultas info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

