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 10 DIAS: LOS CLASICOS  DEL  OESTE   NORTE AMERICANO

DIA 1.-  LOS ÁNGELES o  SAN DIEGO  /  SCOTTSDALE 
 (400 m / 644 Km.) 
Salida en nuestro autobus de lujo  o San Diego  hacia el Estado 
de Arizona. Llegada a  Scottsdale, una ciudad con magnífica 
arquitectura del Oeste. Cena y alojamiento en el área. 

DÍA 2.-PHOENIX / SCOTTSDALE – SEDONA - GRAN CAÑÓN 
(237 m / 381 Km.) 
Desayuno y salida  a través del desierto de Arizona. Hoy 
visitaremos el Castillo Montezuma la Antigua civilización de la 
tribu de los Indios Sinaguas. El viaje continúa a la ciudad  de 
Sedona  un lugar hermoso y sereno, conocida desde hace 
mucho tiempo como "centro espiritual de la energía", debido a 
la energía que emana de los vortexes (vórtices) localizados en 
esa impresionante tierra roja que simboliza para la comunidad 
indígena el corazón mismo de la Madre Tierra. Llegada a Gran 
Cañón una de las siete maravillas naturales del mundo.  
Alojamiento en el área. 

DÍA 3.- MONUMENT VALLEY – PAGE / L. POWELL – KANAB 
(380 m / 612 Km.) 
Desayuno y salida hacia el sur del Gran Cañón dirigiéndonos 
hacia el Desierto y el valle Monument Valley. Luego  hacia Page 
y el lago Powell, un lago artificial y uno de los más grandes. Por 
la tarde viajaremos pasando por el Río Colorado hasta llegar a 
Kanab, ciudad conocida como la pequeña Hollywood.  
Alojamiento en el área. 

DÍA 4.- KANAB – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS 
 (323 m / 519 Km.) 
Desayuno y  salida temprano por la mañana para visitar 
libremente el espectacular Cañón Bryce con sus increíbles 
formaciones y colores. Continuaremos el viaje hacia El Parque 
Nacional de Zion para admirar sus formaciones de granito 
llegando por la tarde a Las Vegas. Alojamiento en el área. 

Dia 5 –   LAS VEGAS  
Desayuno y día libre a su disposición. Pruebe suerte en los 
casinos o diviértase con los magníficos shows de famosos 
artistas. Alojamiento en el área. 

DÍA 6.- LAS VEGAS – YOSEMITE / MARIPOSA 
 (477 m / 768 Km.)  
Desayuno y hoy dejaremos Las Vegas para viajar a través del 
desierto Mojave entrando en el Estado de California. 
Cruzaremos el paso Tehachapi para llegar al Valle de San 
Joaquín conocido como el valle de las frutas. Continuamos viaje 
pasando por la zona agrícola en los alrededores de Bakersfield. 
Luego un paseo escénico a través de las ciudades tradicionales 
como la Merced y la ciudad de la entrada de Yosemite de 
Mariposa antes de la llegada al Parque Nacional de Yosemite, el 
segundo parque nacional turístico natural más popular para 
California. Alojamiento en el área. 

DÍA 7.- YOSEMITE  
Depués del desayuno libres para gozar de los toques de luz del 
parque incluyendo el valle de Yosemite, y sus acantilados y 
cascadas altos; el museo de Yosemite y la galería y el hotel 
histórico de Wawona; La arboleda de Mariposa y sus secoyas 
gigantes, y el punto de la inspiración, una vista espectacular del 
valle de Yosemite y el parque alto de country. También se podrá 
disfrutar su fauna: ciervos de la mula, coyotes, chipmunks, jays 
y demás. Alojamiento. Alojamiento en el área. 

DIA  8.- YOSEMITE / MARIPOSA – SAN FRANCISCO 
 (166 m / 268 Km.) 
Después del desayuno se viajara a través de las colinas por las 
montañas de Nevada, país del oro de California, llamada “la 
Ciudad de la Bahía". Paseo Panorámico con vista de una de las 
ciudades más hermosas de América: Union Square, Chinatown, 
Golden Gate, Fisherman’s Wharf. Cena y Alojamiento en el 
área.. 

DIA 9.- SAN FRANCISCO – CARMEL / MONTERREY 
 ( 115 M / 180 KM.) 
Desayuno Americano. La mañana será libre en San Francisco para 
recorrer sus múltiples tiendas o para pasear en los ‘cable car’. 
Hacia el medio día, salida hacia el sur de la península de 
Monterrey. Almuerzo libre. Vista a Cannery Row con sus tiendas 
típicas. Continuando a lo largo de la famosa “17-Mile Drive” donde 
disfrutara del fantástico panorama. Se hará una breve parada 
ciudad del Carmel, llegada a Monterrey para alojamiento en el área. 

DÍA 10.- SANTA BARBARA – LOS ANGELES/SAN DIEGO  
Desayuno y salida con dirección a Los Ángeles, recorriendo el bello 
paisaje costero de California atravesando la ciudad de Santa 
Bárbara. Llegada en la tarde a la ciudad de Los Ángeles y/o 
SanDiego.

 

  Scottsdale – Sedona – El  Gran Cañón…… 
Las Vegas - Yosemite  - San Francisco 


