COSTA OESTE USA

DEL 31 DE MAYO AL DE 11 DE JUNIO

DÍA 1: 31 mayo SEVILLA/MADRID/LOS ÁNGELES
Salida en vuelo con destino Los Ángeles, de Iberia, vía Madrid. Llegada y
alojamiento.
DÍA 2: 01 junio LOS ÁNGELES
Desayuno. Hoy visitamos la sofisticada Beverly Hills y continuamos hacia
Hollywood donde disfrutamos de un paseo por Hollywood Boulevard con su
legendario Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas, para finalizar en el
Downtown. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3: 02 junio LOS ÁNGELES/ GRAN CAÑÓN (700 KM)
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Gran Cañón. Paseo por la orilla sur para
ver una de las Maravillas del Mundo, resultado de millones de años de erosión, viento
y agua con impresionantes paisajes de sombras y colores impenetrables. Almuerzo
incluido. Alojamiento.
DÍA 4: 03 junio TUSAYAN/MONUMENT VALLEY/KANAB (600 KM)
Desayuno. Continuamos explorando el parque a través de la ruta panorámica Desert
View Drive. En el camino disfrutamos de paradas en miradores como Grand View y
Navajo. Continuación hacia Monument Valley, rodeados de las formaciones rojas
protagonistas de numerosos westerns, que podremos ver en la distancia, incluido
Horsehoe Bend. Continuación hacia Kanab. Almuerzo incluido. Alojamiento.
DÍA 5: 04 junio KANAB/BRYCE/ZION/LAS VEGAS (660 KM)
Desayuno. Hoy partimos hacia Bryce Canyon, uno de los Parques Nacionales más
impresionantes de Utah. Las deslumbrantes formas y sombras de las piedras de Pink

Cliffs varían desde el alba hasta el ocaso. Almuerzo en ruta. Visitaremos también el
Parque de Zion, de impresionante naturaleza y continuamos hasta St. George, un
pueblo fundado por mormones, antes de llegar a Las Vegas. Panorámica nocturna.

DÍA 6: 05 junio LAS VEGAS
Desayuno. Día libre para disfrutar de los servicios del hotel, los casinos y las
compras. Alojamiento.
DÍA 7: 06 junio LAS VEGAS/DEATH VALLEY/MAMMOTH LAKES (530 KM)
Desayuno. Esta mañana cruzamos el desierto de Nevada en dirección a Pahrump y
Shoshone. En cuanto entremos en el gran estado de California, empezamos el
descenso por el impresionante Death Valley, aproximadamente 100 m por debajo del
nivel del mar. Es una región tan desolada que los primeros cowboys que llegaron la
describieron como "sin ríos donde beber, y sin árboles para ahorcarse".
Descubriremos Badwater Point, el lugar más bajo del valle, Furnace Creek, y las
dunas de Stovepipe. Almuerzo en un INN. Continuación hacia Mammoth Lakes.
Alojamiento.
DÍA 8: 07 junio MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/MODESTO (475 KM)
Desayuno. Hoy partimos hacia Yosemite National Park. Un parque que nos
sorprenderá por sus bosques y paisajes alpinos con magníficas cascadas.
Descubriremos Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls y un
pueblo fundado por los primeros colonizadores.
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Almuerzo incluido. Por la tarde saldremos hacia Modesto atravesando la fértil tierra
agrícola de Central Valley. Alojamiento.

DÍA 9: 08 junio MODESTO/SAN FRANCISCO (145 KM)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San Francisco, una de las ciudades
más fotografiada, filmada y documentada del mundo, una seductora mezcla de historia
y moderna sofisticación. Construida sobre colinas, la ciudad es la joya de la magnífica
bahía a los pies de las mismas. Veremos el distrito financiero, Unión Square,
Chinatown. Tiempo libre para almuerzo y por la tarde visita de Alcatraz, la cárcel más
famosa del mundo, en dónde conoceremos más de su historia y sus “inquilinos”.
Alojamiento.
DÍAS 10: 09 junio SAN FRANCISCO
Desayuno. Salida a Muir Woods para visitar las famosas secuoyas, por las que
tendremos un paseo. Continuación a Sausalito para visitar esta zona y almuerzo allí.
Por la tarde regreso a San Franciso cruzando el famoso Golden Gate. Alojamiento.
DÍA 11: 10 junio SAN FRANCISCO/MADRID
Desayuno. Tiempo hasta el momento de la salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
DÍA 12: 11 junio MADRID/SEVILLA
Llegada a Madrid y enlace con el vuelo a Sevilla.
Fin del viaje y de nuestros servicios
*************
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PRECIO POR PERSONA
BASADO EN GRUPO DE 15 PERSONAS: 4.395 EUROS
BASADO EN GRUPO DE 20 PERSONAS: 3.995 EUROS
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 995 EUROS
(5% de descuento aplicado para realizar compra hasta el 13 de diciembre)

HOTELES PREVISTOS o similares (sujetos a disponibilidad)
LOS ANGELES: MILLENNIUM BILTMORE
G CAÑON: GRAND CANYON PLAZA
LAS VEGAS: HOTEL LUXOR
KANAB: BEST WESTERN RED HILLS
MAMMOTH LAKES – MAMMOTH MOUNTAIN INN
MODESTO: BEST WESTERN PALM COURT
SAN FRANCISCO –PARC 55 SAN FRANCISCO
VUELOS PREVISTOS
IB3947
IB6171
IB6174
IB3952

31MAY
31MAY
10JUN
10JUN

SEVILLA MADRID
MADRID LOS ANGELES
SAN FRANCISCO MADRID
MADRID SEVILLA

0925 1030
1220 1555
1815 1420+1
1800 1900

Obligatorio pasaporte electrónico en vigor con validez mínima de 6 meses y
Sistema de Autorización Obligatorio (ESTA)
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EL PRECIO INCLUYE














Vuelos de Iberia en clase turista, desde Sevilla vía Madrid.
Guía acompañante de Viajes Triana durante todo el recorrido.
Alojamiento durante 10 noches en los hoteles cotizados, habitación estándar.
Desayuno diario.
Transporte privado en autobús de lujo con aire acondicionado.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Entradas a todos los parques nacionales.
Visitas mencionadas.
6 almuerzos.
Todos los impuestos y tasas.
Servicios en privado para el grupo.
Seguro de asistencia y anulación. (Pregunten por otros seguros ej. Libre
desistimiento).
Sistema de Autorización Obligatorio (ESTA).

EL PRECIO NO INCLUYE







Comidas o cenas no mencionadas.
Extras de índole personal, tales como llamadas telefónicas, minibar, etc…
Bebidas.
Ningún tour que no teste mencionado en el Itinerario.
Ninguna propina.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado el “precio incluye”

Sistema de Alojamiento (EE.UU. y Canadá):

PROPINAS: A diferencia de otros países, en Norteamérica los precios no incluyen propinas
(guía, conductor, camareros, maleteros etc.). Como idea general podemos hablar de entre 4 y 6
dólares por día para el guía, entre 3 y 4 dólares para el conductor. Es costumbre dejar un 15% de
propina en bares y restaurantes (el algunos casos viene incluida en la cuenta bajo el nombre de
”Gratuities o Service”, en este caso recomendamos no dejar propina adicional). De cualquier
forma recomendamos que la propina refleje el nivel de servicio recibido.
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CALENDARIO DE PAGOS
- 1.000 EUR momento de la reserva,
- Antes del 25 febrero 1.500 EUR
- Resto antes del 8 abril.

ANULACIONES

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir 01 de abril de 2020
deberá indemnizar a Triana Viajes;
CONDICIONES AÉREAS:
- Sin gastos hasta el 01 de Abril.
- Del 01 al 14 de Abril 675€/pax de gastos.
- Desde el 15 de Abril 100% de gastos.
CONDICIONES TERRESTRES:
- Sin gastos hasta 15 de Marzo 2020
- Desde el 15 de Marzo hasta el 13 de Abril de 2020, 50% de gastos.
- Con menos de 45 días 100% de gastos.
- La no presentación conllevará también la pérdida del total del importe.

Información y reservas;
Daniel David Villegas Montañés
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla)
dvillegas@viajestriana.com
T. 955 052 900 / 607 182 696

VIAJES TRIANA, S.A. C.I.AN-41244-3
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