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Sábado 16 de septiembre 
 
Presentación aeropuerto de Sevilla a la hora indicada para tomar el vuelo a Los Ángeles con 
escala en Madrid. Llegada a Los Ángeles, asistencia y trámites de aduana. Traslado al hotel, 
distribución de las habitaciones y alojamiento. Resto de la tarde libre.  
 
Domingo 17 de septiembre 
 
Desayuno Americano. Por la mañana recogida en su hotel de Los Angeles para iniciar el 
paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler 
Pavillion, Plaza Olvera. Continuamos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro 
Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; 
nuestro paseo continuará hacia la zona residencial de Beverly Hills, regreso a su hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
Lunes 18 de septiembre 
 
Temprano en la mañana salida para Williams, cruzando por los desiertos de Mojave y 
Arizona con parada en Seligman para ver un puesto de descanso de la mítica Ruta 66. 
Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. 
 
Martes 19 de septiembre 
 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos el Grand Canyon (South Rim) con 
oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atracción. Luego partimos hacia 
Monument Valley, la gran depresión situada en la reserva de los indios Navajos. tendrán 
la oportunidad de hacer una excursión por dentro del valle místico de los Navajos en un 
vehículo a todo terreno con un guía Navajo (excursión no incluida) o tomar fotografías 
desde los miradores. Luego continuamos nuestro camino final hacia Page. 
Alojamiento. 
 
Miércoles 20 de septiembre 
 
Desayuno Continental. Partimos temprano en la mañana para visitar Horseshoe Bend 
donde pueden apreciar una de las pocas curvas de 180 grados del rio Colorado y podrán 
notar el cambio de coloración del agua del rio entre azul y tonos turquesas, tendrán la 
oportunidad de caminar sobre pequeñas dunas de arenas coloradas. A continuación, tour 
de Antelope Canyon uno de los puntos más pintorescos de la zona. Luego seguimos viaje 
por la zona de Lake Powell el lago artificial más grande de Estados Unidos hasta llegar a 
Bryce en horas de la tarde para caminar y apreciar el panorama de este hermoso parque. 
Alojamiento. 

Jueves 21 de septiembre 

Desayuno Americano. Partimos de Bryce hacia el parque Nacional Zion, luego de visitarlo 
nos dirigiremos a Las Vegas con llegada en horas de la tarde, ciudad de luces, fantasía y 
capital del juego. Alojamiento. 
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Viernes 22 de septiembre 

Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. En la noche realizaremos 
una excursión nocturna de la ciudad donde visitaremos el hotel de mayor historia de Las 
Vegas el Caesar Palace, luego haremos una parada en el famoso letrero “Bienvenido a Las 
Vegas”, recorreremos la más famosa y reconocida calle; Las Vegas Strip, presenciando sus 
múltiples atracciones hasta llegar a la famosa calle Fremont ubicada en el corazón del 
Downtown parte antigua y donde nació Las Vegas, allí podrán presenciar un espléndido show 
de luces y sonido sobre un techo de la misma calle, regreso al hotel. Alojamiento. 

Sábado 23 de septiembre 

Desayuno Americano. Hoy salimos de Las Vegas 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 última hora de la tarde. Alojamiento. 

Domingo 24 de septiembre 

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 al hotel. Alojamiento. 

Lunes 25 de septiembre 

Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, San 
Francisco incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro 
Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en el 
Fisherman;s Wharf. Por la tarde visitaremos Muir Woods antes de regresar al hotel 
a ultima hora de la tarde. 
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Martes 26 de septiembre 

Desayuno Americano. Mañana libre hasta la hora indicada para realizar el traslado al 
aeropuerto para volar a Sevilla vía Madrid. Noche a bordo del avión. 

Miércoles 27 de septiembre 

Llegada a Sevilla. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
El orden de las visitas que proponemos puede sufrir modificaciones. 

 
Suplemento habitación individual: 1.199 € 

 
 
VUELOS PREVISTOS 
 
IB3947  16SEP  SEVILLA - MADRID                      0925 1030    
IB6171  16SEP  MADRID - LOS ANGELES              1235 1600    
IB6174  26SEP  SAN FRANCISCO - MADRID        1750 1410+1  
IB3952  27SEP  MADRID - SEVILLA                      1600 1710 
 
 

Precio por persona 4.650 euros. 
(5% de descuento aplicado si se realiza la reserva antes del 31 de enero. 

Precio sin descuento 4.882 euros) 
Precio basado en un grupo de 25 personas. 
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HOTELES PREVISTOS o similares (sujetos a disponibilidad)  
 

LOS ANGELES: Holiday Inn Express Hawthorne (2 noches) 
G CAÑON: Ramada Inn Williams (1 noche) 
PAGE: Best Western View (1 noche) 
BRYCE: Best Western Ruby Inn (1 noche) 
LAS VEGAS: Hotel Luxor (2 noches) 
FRESNO: Holiday Inn Express Chowchilla Gateway to Yosemite (1 noche) 
SAN FRANCISCO: Riu Plaza Fisherman`s Wharf (2 noches) 
 
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.  
 Tasas de alojamiento y resort fees. 
 Propinas a los maleteros en el hotel; subida y bajada. 
 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. 
 8 almuerzos. 
 Servicios en privado para el grupo. 
 Seguro de asistencia y anulación.  

 
 

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.  
 Cualquier otro servicio no indicado en el apartado el “precio incluye”. 
 Sistema de Autorización Obligatorio (ESTA). 21$.  
 Propinas para guía y conductor. 

 
 
ESTADOS UNIDOS COVID-19. ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 25/09/2022 
 
Requisitos entrada; Estar completamente vacunado (2 dosis) con una de las vacunas 
aceptadas en Estados Unidos: (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) y (1 dosis) 
Janssen/Johnson & Johnson. Sin excepciones, personas que hayan pasado la 
enfermedad y solo hayan recibido una dosis deberán acudir a un centro de vacunación 
para completar su pauta. Haber recibido su última dosis con más de 14 días de 
antelación al ingreso en Estados Unidos. 
Mas Info;  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html 
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Obligatorio pasaporte electrónico en vigor con validez mínima de 6 meses y Sistema de Autorización 
Obligatorio (ESTA) 
 
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.   
 
Los precios están basados en el tipo de cambio actual de moneda. La divisa podrá ser 
actualizada 21 días antes de la fecha de salida de conformidad con la ley de viajes combinados. 
 

CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

 

Número de cuenta del Banco de Santander; ES88 0049 5421 35 2310000831 
Beneficiario; Viajes Triana, S.A. 
Concepto; Viaje a Costa Oeste USA Nombre + Apellidos. 
Cuando haga el ingreso envíeme el justificante de la transferencia por email. 
 

ANULACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Información y reservas; 

 
 
 

 

 

                            

 

 

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

- 1.000 EUR momento de la reserva. 
- 1.000 EUR antes del 30 marzo. 
- 1.000 EUR antes del 30 de mayo. 
- Resto antes del 31 de julio. 

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 del 01 febrero de 2023 
deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por importe 

de 150,00 euros. Si la anulación se produce a partir del 01 de julio los gastos son de 1980 EUR, A partir 
del 10 de agosto los gastos serán del 100% del precio total del viaje. 

La no presentación conllevará también la pérdida del total del importe. 
 

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


