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Cañones, lagos, géiser y desiertos
Pinceladas de la ruta…
Si alguna vez has soñado con descubrir una América distinta y auténtica, con este itinerario podrás
comprobar que realmente existe. Recorrerás la Costa Oeste americana, disfrutando de la naturaleza y
fauna de sus principales parques Nacionales, en los que los bisontes, osos y zorros entre otros, serán
parte de estos escenarios naturales. Te podrás adentrar en las distintas culturas que encontrarás a lo
largo de los 6 estados que recorre esta inigualable ruta; California, Nevada, Arizona, Utah, Wyoming y
Montana. El recorrido te llevará desde el Territorio Navajo pasando por las principales ciudades del Far
West, disfrutando de la excéntrica Las Vegas, de la pluralidad de San Francisco, la vitalidad de Los
Ángeles, acercarte ala cultura mormona en Salt Lake City, descubrir como es el mundo rural de los
pueblos más auténticos del lejano oeste en Utah. Todo, en un itinerario que te permitirá ajustar su
duración a tu disponibilidad para viajar. Continúa leyendo y averigua cómo.

Esquema del itinerario
Día 1. Vuelo Ciudad de Origen – Los Ángeles
Día 2. Los Ángeles
Día 3. Los Ángeles – Santa Mónica – San Luis Obispo
Día 4. San Luis Obispo – Big Sur – San Francisco
Día 5. San Francisco
Día 6. San Francisco
Día 7. San Francisco – Yosemite
Día 8. Yosemite
Día 9. Yosemite – Mono Lake – Mammoth Lake – Bishop
Día 10. Bishop – Death Valley – Las Vegas
Día 11. Las Vegas
Día 12. Las Vegas – Kingman – Grand Canyon
Día 13. Grand Canyon
Día 14. Grand Canyon – Monument Valley – Page
Día 15. Page – Lake Powell – Bryce
Día 16. Bryce
Día 17. Bryce – Salt Lake City
Día 18. Salt Lake City - vuelo de regreso
Día 19. Llegada

Extensión de 5 noches al P.N. Yellowstone
Día 18. Salt Lake City – Jackson Hole
Día 19. Jackson Hole – Grand Teton – Jackson Hole
Día 20. Jackson Hole- Yellowstone
Día 21. Yellowstone
Día 22. Yellowstone
Día 23. Vuelo Yellowstone – ciudad de origen
Día 24. Llegada y fin de viaje
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SALIDA GARANTIZADA GRUPO EXCLUSIVO INSOLIT
MAXIMO 11 VIAJEROS
Algunos puntos importantes del viaje:
San Francisco
San Francisco, es sinónimo de encanto, gastronomía y cultura vanguardista en uno de los entornos
naturales más espectaculares del planeta. Es imprescindible viajar en su archiconocido tranvía mientras
descubrimos las preciosas calles empinadas de la ciudad o detenernos a observar las vistas panorámicas de
las aguas de la bahía.
El Gran Cañón
Seguramente uno de los lugares más conocido y visitado del país, el Gran Cañón es considerado como una
de las grandes maravillas naturales del mundo. No es simplemente un cañón sino un laberinto de cañones
y fisuras, con formaciones inusuales, mesetas y torres. Las capas sedimentarias expuestas toman una
infinita variedad de colores a medida que cambia la posición del sol.
Las Vegas
Esta es la mayor ciudad creada por la mano del hombre donde todo es posible. Hoteles que parecen irreales,
luces de neón, espectáculos inimaginables…Una ciudad que nunca duerme…esto es Las Vegas.
Bryce Canyon
Este cañón es el resultado de la erosión del viento y el agua en las rocas que ha ido formando los llamados
“hoodoos” que hacen de este lugar un paisaje impresionante y pintoresco.
Yosemite National Park
Es uno de los parques más visitados por sus acantilados de granito, sus saltos de agua en primavera, ríos,
lagos y su impresionante bosque de secuoyas gigantes, Mariposa Grove.
Yellowstone National Park
El Parque Nacional Yellowstone tiene algunas de las características geológicas más extrañas e interesantes
del mundo. Es uno de los pocos lugares en el planeta con miles de coloridas fuentes termales recubiertas
con duras capas minerales, de donde sale agua caliente y vapor haciendo burbujas, en chorros y con
silbidos, hasta explotando de la misma tierra, todo un espectáculo natural.
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Día a día de la ruta:
ALTERNATIVA 1: PRE-EXTENSIÓN:
19 días totales de viaje empezando la ruta en
Los Ángeles
ALTERNATIVA 2: PROGRAMA BASE:
16 días totales de viaje empezando la ruta
San Francisco
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN – LOS
ANGELES
Salida en el vuelo con destino los Ángeles.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Hollywood Blv., Rodeo Drive, Beverly Hills,
Walk of Fame, Sunset Boulevard, etc.
Alojamiento.
DÍA 3: LOS ANGELES – SANTA MONICA –
SAN LUIS OBISPO
Saldremos de Los Ángeles para acercarnos a
las playas urbanas de Venice Beach,
celebridades como la playa de Malibu que
cuentan con gran variedad de boutiques de
joyería, ropa, muebles y artes creados por
diseñadores locales.
Pararemos en Santa Mónica para visitar el
popular muelle de 100 años de historia que se
ha convertido en un icono californiano, lugar
de ocio para los locales y escenario de
producciones como "The Sting" (1973),
"Forrest Gump" (1994) o "Baywatch".
Seguiremos hacia San Luis Obispo para visitar
la costa y sus misiones. Alojamiento.
****Posibilidad de empezar el recorrido a
partir del día 4 en San Francisco***
DÍA 4: SAN LUIS OBISPO – BIG SUR - SAN
FRANCISCO
Seguiremos camino la HWAY 1, carretera
turística 1 admirando las vistas a los
acantilados del pacífico hasta llegar a la
ciudad de San Francisco. Una vez dejemos el
equipaje en el hotel tendremos tiempo libre
para conocer la ciudad por su cuenta: Union
Square,

DÍA 2: LOS ANGELES: VISITAS
A la hora convenida, encuentro con el guía en
el hall del hotel para iniciar el día de visitar a
zonas emblemáticas de la ciudad como

Chinatown, Golden Gate y Fisherman’s Wharf
donde se encuentra el alojamiento, justo en la
calle Lombard Street, emblemática por ser
escenario de cientos de películas y conocida
por ser la calle más empinada de toda la
ciudad. Alojamiento.
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*** Para los que inician el itinerario en San
Francisco: Traslado desde el aeropuerto de
San Francisco al hotel para unirse con el
resto del grupo ***
DÍAS 5 y 6: SAN FRANCISCO: VISITAS
Durante estos dos días descubrimos junto a
nuestro guía ésta ciudad con un toque
mediterráneo y sus característicos barrios de
China Town, el Bussiness District, el
maravilloso Golden Gate Park (ojo! es más
grande incluso que el Central park!)
Visitaremos el conocido puerto Fisherman
Wharf’s y la cárcel de Alcatraz (opcional), una
experiencia única. Alojamiento.

ruta, en este caso, hacia Mariposa Grove, el
parque de las grandes secuoyas de Yosemite
N.P. Cuenta con árboles de más de 1000 años
de vida y más de 150 metros de altura. Pasear
por este bosque nos hará sentir pequeños y
afortunados de vivir esta experiencia única.
Seguiremos hacia el espectacular Parque
Nacional de Yosemite. Mediante nos vayamos
acercando al valle podremos ir contemplando
el emblemático Half Dome y el imponente
Capita. Si el tiempo lo permite, llegaremos
hasta Glaciar Point para contemplar las vistas
del valle desde lo más alto justo a 2.199
metros de altura desde donde se puede ver los
puntos más famosos del parque: Half Dome,
Clouds Rest, Liberty Cap, las cascadas Vernal
y Nevada, y High Sierra. Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE:
A tener en cuenta salidas de los meses de
mayo, junio y octubre:
El paso Tioga en Yosemite tiene unas fechas
de apertura y cierre flexibles que cada año
son distintas y oscilan en función de las
fechas que nieva en la zona del parque. En
alguna de las salidas previstas en estos meses
es posible que aún estuviera cerrado ese
acceso. Si fuera este caso, vuestro
chofer/guía os explicará en destino con la
suficiente antelación como se reorganizan las
visitas dentro del parque en función de las
carreteras que si permanezcan abiertas.

DÍAS 7 y 8: SAN FRANCISCO – MARIPOSA
GROVE - YOSEMITE N.P
A la hora convenida, encuentro con nuestro
guía en el hall para emprender de nuevo la

DÍA 9: YOSEMITE VALLEY - MONO LAKE MAMMOTH LAKES – BISHOP
Por la mañana saldremos hacia Mammoth
Lakes por el paso del Tioga. Antes de llegar al
pueblo de Mammoth Lakes pararemos en
Mono Lake, un lago alcalino con formaciones
rocosas raras de encontrar en otro lugar del
mundo.
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Un lugar único al que poca gente presta
atención pero que deja sorprendido a todo
visitante. Seguiremos hasta llegar a Bishop
donde nos alojaremos. Alojamiento.
DÍA 10: BISHOP - DEATH VALLEY - LAS
VEGAS
Saldremos hacia en el Parque Nacional Death
Valley el punto más bajo del hemisferio
occidental, pasando por el histórico pueblo de
Lone Pine. Encontraremos montañas de más
de 3.400 m de altura, extensas dunas, valles
desolados y cráteres volcánicos.
Continuaremos cruzando el árido valle de la
muerte hasta llegar a Las Vegas, enorme
ciudad de ocio donde podremos disfrutar de
sus eventos, espectáculos de todo tipo,
discotecas, salas de juego, casinos,
restaurantes etc. Un mundo de diversión y
desenfreno en pleno desierto.
Llegada a la ciudad de las luces por la noche
para contemplar el espectáculo de las luces
que ofrece la ciudad. Alojamiento situado en
“The Strip”, avenida principal de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 11: LAS VEGAS: VISITAS
A la hora convenida, encuentro con el guía en
recepción para visitar a esta increíble ciudad
repleta de luces, atracciones y sus famosos
casinos. Visitaremos los hoteles temáticos de
“The Strip” y nos acercaremos con el coche a
Freemont Street para visitar también la zona
antigua de la ciudad donde empezó todo y hoy
alberga los hoteles más emblemáticos y
varios shows de luces y música gratuitos.
Alojamiento.
DÍAS 12 y 13: LAS VEGAS – KINGMAN –
GRAND CANYON
Salida de Los Vegas hasta Kingman, ciudad
histórica ubicada en el corazón de la famosa
Ruta 66, la famosa ruta que se puso tan de
moda hace años (desde 1926) y que unía el

este con el oeste siguiendo siempre una
misma carretera.
La ciudad alberga el museo histórico de la
ruta 66 y destaca también el parque de las
locomotoras. Seguimos hasta el pueblo de
Williams, pueblo con ambiente de cowboy.
Desde aquí a la maravilla de la naturaleza,
queda una carretera en buen estado que nos
deja en la entrada del parque natural.
Visitaremos los miradores y punto más
emblemáticos del parque de Gran Cañón del
borde sur.
Esa misma tarde o a la mañana siguiente
temprano, posibilidad de Sobrevuelo en
helicóptero (opcional) pudiendo contemplar a
vista de pájaro las zonas más remotas e
inaccesibles del Gran Canyon.
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Dormiremos en el pueblo del Grand Canyon,
para aprovechar mejor el día y las visitas.
Alojamiento.
DÍA 14: GRAN CANYON - MONUMENT
VALLEY – PAGE
Temprano por la mañana, salida hacia
Monument Valley, en pleno territorio de los
nativos Navajo. Llegada a Monument Valley y
visita con nuestro vehículo por la zona.
Seguiremos dirección Page donde se
encuentra el fabuloso Lake Powell y sus
serpenteantes meandros.
Visitaremos el fotografiadísimo Horse Shore
Bend y nos dejaremos impregnar por su
magia. Alojamiento en Page a pocos minutos
en coche de todos los puntos de interés.
DÍA 15: PAGE - ANTELOPE CANYON – ZION
– BRYCE CANYON
Después de desayunar visitaremos el
Antelope Canyon, un estrecho y caprichoso
cañón que presume de ser el lugar donde el
visitante se pude llevar la mejor foto del viaje!
Una vez terminadas las visitas, seguiremos
rumbo norte hacia el estado de Utah, pasando
a través de la escénica ciudad de Kanab,
desde donde nos dirigiremos a ver las
formaciones rocosas del parque nacional
Zion. Si el tiempo lo permite, realizaremos
una pequeña caminata por este parque.
Una vez finalizada nos dirigiremos hasta
llegar al caprichoso Parque Nacional Bryce
Canyon. Alojamiento
DÍA 16: BRYCE CANYON: SENDERISMO
Encuentro con el guía en el hall del hotel para
iniciar el descenso al cañón de Bryce. El
tiempo y dificultad del recorrido se adaptará
en función del grupo.

Finalizaremos el día, donde de forma
opcional, podremos acudir a un auténtico
Rodeo donde podremos ser participes de las
acrobacias de los vaqueros!! Y con una gran
cena degustando la cocina tradicional del
estado de Utah. Alojamiento.
*** El rodeo se realiza de forma opcional en
las salidas de junio, julio y agosto ***
DÍA 17: BRYCE CANYON – SALT LAKE CITY
Después de tomar nuestro desayuno, nos
dirigiremos a la capital del estado de Utah:
Salt Lake City, la cuidad del Gran Lago
Salado. Nos adentraremos en el centro de la
ciudad donde está ubicada la Manzana del
Templo que es la sede de la iglesia mormona.
Nos encontramos en la capital del mundo
mormón donde aprovecharemos para visitar
tan singular construcción y conocer más de
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cerca El movimiento de los Santos del Ultimo
Día.
Visitaremos el filmatográfico Salt Lake, donde
descubriremos su flotabilidad, debido a la
gran concentración de sal en sus aguas.
DÍA 18: SALT LAKE CITY – VUELO DE
REGRESO
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para embarcar en el vuelo hasta nuestra
ciudad de origen. Noche a bordo.
DIA 19: LLEGADA Y FIN DE VIAJE!!

EXTENSIÓN
5
YELLOWSTONE

NOCHES

AL

P.N.

auténtica hamburguesa de bisonte si así lo
deseamos.
DÍA 20: JACKSON HOLE - YELLOWSTONE
Tras el desayuno nos desplazaremos al
emblemático Parque Nacional de Yellowstone
donde nos alojaremos tres días en un
auténtico Rancho americano. Durante este día
y los siguientes, recorremos las emblemáticas
zonas de este parque nacional.
DÍAS 21 Y 22: YELLOWSTONE
Nuestro guía nos llevará a recorrer esta zona
geotermal, dónde la atracción principal es
disfrutar del mágico paisaje y su fauna,
aunque ya sabéis que la naturaleza es sabia y
nos regalará lo que crea conveniente.

DÍA 18: SALT LAKE CITY – JACKSON HOLE
Los que nos vamos a Yellowstone, iniciamos el
itinerario en dirección a Jackson Hole que se
encuentra en el estado de Wyoming, un
histórico pueblo de traperos situado en la
estado del Grand Teton y resguardado en el
valle de las Montañas Rocosas, entre sus
primeros pobladores, se encuentran las tribus
indias de los Pies Negros que lo utilizaban
como lugar de caza y fines ceremoniales.
DÍA 19: JACKSON HOLE – GRAND TETON –
JACKSON HOLE
Desde Jackson Hole nos dirigiremos hacia el
Grand Teton, recorriendo este singular
paisaje,
repleto de ríos y arroyos que
contribuyen a formar el hábitat natural de los
castores. También podremos contemplar los
primeros bisontes, y comprobar que sus vías
transcurren entre los graneros más
auténticos, que nos transportarán a la serie
televisiva La Casa de la Pradera.
Podremos observar los glaciares del Gran
Teton, y de vuelta al pueblo, degustar una

Entre otros lugares destacados, visitaremos el
corazón de los géiseres, Old Faithful, el cañón
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más espectacular del parque, West Thumb
Geyser Basin, Norris Geyser, Puede ser una
manada de alces comiendo junto a la ruta, un
coyote o un gigantesco búfalo paseándose por
medio de la carretera y es que en el Parque
Nacional Yellowstone, los animales regalan al
visitante con la magia de contemplarles en su
medio, sin perturbación.
Incluso cruzar la Cordillera Central para
visitar Hayden Valley, el lugar favorito de los
observadores de la vida silvestre pues
concentra la mayor población de bisontes. En
esa zona también podemos ver el lago alpino
más grande de los Estados Unidos.
Entre otros lugares destacados, visitaremos el
corazón de los géiseres, Old Faithful, el cañón
más espectacular del parque, West Thumb
Geyser Basin, Norris Geyser Basin,
Yellowstone Canyon, las cascadas Upper &
Lower Falls las cuales se dejan caer desde
gran altura por las multicolor rocas que
forman el cañón y
Middle Geyser Basin
donde se encuentra el más fascinante Grand
Prismatic. Si os apetece, podéis ir a algún
restaurante tradicional de la zona, con
ambiente cowboy totalmente! Alojamiento.
DÍA 23: VUELO YELLOWSTONE- CIUDAD DE
ORIGEN
A la hora convenida, nos dirigiremos al
aeropuerto para iniciar el viaje de regreso.
Noche a bordo.
DÍA 24: LLEGADA

Y FIN DE VIAJE!!
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con United Airlines
clase T desde Barcelona y Madrid.
En función del número final de viajeros en el
grupo y otros factores organizativos, es
posible que se produzcan cambios de horarios
y/o compañía aérea. En ese caso, os lo
notificaremos por escrito máximo con 10 de
antelación para que vosotros podáis optar por
seguir adelante con la reserva o cancelar el
viaje con derecho a la devolución de las
cantidades depositadas. Si contratas el viaje
con menos de 10 días de antelación, estos
vuelos detallados aquí, solo tendrían valor
informativo
y
te
reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía por
escrito.
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA
REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 6 viajeros y máximo 11
viajeros más el guía-conductor. Consultar
suplementos en función del número total de
viajeros al final de la ficha técnica.
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
DURANTE EL VIAJE
El alojamiento para este viaje se realiza en
hoteles, moteles y lodges tradicionales
categoría turista y turista superior. En el caso
de la extensión a Yellowstone, será en un
rancho típico de la región de Montana categoría turista superior.
SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE
COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a
alojamiento en base a habitación doble. A la
hora de rellenar la formalización de solicitud
de viaje, puedes solicitar “Compartir
habitación” para evitar pagar el suplemento
de individual.

En el caso de que no haya personas del mismo
sexo para compartir pero sí del otro sexo, os
consultamos y ambos tenéis que estar de
acuerdo para compartir. Esto no exime la
aceptación del pago del suplemento de
Individual en el caso de que finalmente no sea
posible compartir.
¿QUE ES UN CHOFER-GUIA ACOMPAÑANTE
DE LA RUTA?
La figura del chófer-guía es la de un viajero
empedernido, con mucha experiencia
alrededor del mundo y curtido con horas de
carretera y de mochila a las espaldas. El
chofer-guía viaja con vosotros, se defiende en
inglés, conoce el país y se encarga de liderar
el grupo en la toma de decisiones para que
todo salga rodado y disfrutéis al máximo del
recorrido.
Horarios,
proponer
sitios
interesantes para cenar y comer, comprar
unas entradas o resolver una incidencia, pero
OJO!! En ningún caso os lleva las maletas, ni
os habla de monumentos ni de fechas.
FUNCIONAMIENTO DEL VIAJE:
Normalmente nos levantamos temprano para
aprovechar al máximo las horas de luz.
Nuestro chófer/guía se reúne con vosotros en
la recepción y hacemos una breve reunión de
como se desarrollará el día a nivel de ruta,
zonas a visitar, kilómetros aprox., y si tenemos
que tener en cuenta algún detalle especial.
Desayunos: algunos de los alojamientos
incluyen un desayuno de cortesía.
A continuación saldremos en nuestra minivan y emprendemos el camino. Hay que tener
en cuenta que algunos días son largos a nivel
kilómetros, pero los contraste de los paisajes
son tan alucinantes y las carreteras tan
buenas, que la ruta merece la pena.
Al mediodía no invertiremos demasiado
tiempo en la comida, para intentar aprovechar
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al máximo el día de ruta y las horas de sol.
Algunos días tenemos excursiones específicas
incluidas en los parques y otros, en función
del tiempo que invertimos en cada uno de
ellos, iremos haciendo diferentes paradas en
los centros de información, miradores, puntos
de interés y pequeñas caminatas que nos
permitan disfrutar al máximo del entorno.
Llegamos al atardecer a nuestro alojamiento y
es hora de disfrutar la ciudad o pueblo donde
nos encontremos! Allá cada cual con la hora
que se vaya a dormir… pero ojo que mañana
nos volvemos a levantar temprano!
TRANSPORTE DURANTE EL RECORRIDO EQUIPAJE
El viaje es en grupo es de máximo 11 viajeros
+ el chofer-guía y se viaja en una mini-van
premium con a/c. Si el grupo es de máximo 7
viajeros, se sustituirá por un modelo más
pequeño.
Fotos aproximadas del vehículo:
Para el buen funcionamiento del recorrido y
debido a la capacidad limitada del maletero,
cada viajero podrá llevar solo una
maleta/bolsa de viaje blanda + mochila de
ataque. La bolsa de viaje que os regalamos en
Insolit es enorme y permite amoldar el
equipaje de todos dentro de la minivan. En
caso de querer llevar maleta dura: se requiere
consultar primero con nuestra oficina. Os
pedimos vuestra colaboración en este aspecto
del viaje!
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
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Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son aproximadamente
500 € (comidas no incluidas, bebidas y
propinas).
CLIMA
El clima de los Estados Unidos ofrece
importantes contrastes a lo largo y ancho del
país. En el norte de la Costa Oeste las
temperaturas tienden a ser bajas y las
estaciones son muy cortas, mientras que en el
sur, como en los estados de California,
Arizona y Nuevo México, los veranos son
calientes y los inviernos fríos
ELECTRICIDAD
En USA, la electricidad es de 120V, menor que
en España. A la hora de llevaros aparatos
eléctricos, deberéis de tener en cuenta si son
de voltaje variable o fijo. Para evitar
incidentes, el recomendable es el variable,
puesto que el fijo necesitará un
transformador.
En cuanto a los enchufes, es aconsejable
llevar un adaptador porque son de dos clavijas
planas.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. Os
recomendamos estar al día de la antitetánica
y en todo caso, consultar en vuestro centro de
medicina tropical más cercano. (Información
no contractual)
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:
Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de
Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A
partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del
Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59
MONEDA
El archiconocido dólar.
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin
comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total
seguridad los dólares! Te hacemos todos los
trámites sin costes extras para ti y lo recibes
en 72 horas (días laborales) en tu casa en un
sobre lacrado o en la oficina de correos que
tengas más cercana: como prefieras. Pago con
tarjeta de crédito o transferencia antes de la
recepción.
Te informaremos del cambio actual de la
moneda de tu viaje en el momento de tu
solicitud:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
Para poder hacer los trámites correctamente,
la petición debe realizarse máximo 10 días
antes de la salida del viaje. Si no, deberás
cambiar la moneda directamente en destino o

solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que
dispongan de la misma.
LA GASTRONOMIA EN USA
La Costa Oeste de Estados Unidos cuenta con
una
gastronomía que fue reconocida
mundialmente hace ya algunos años.
Podemos optar por miles de posibilidades,
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desde comida rápida, pasando por comida
internacional y tradicional, hasta la cocina
más sofisticada. Desde los exquisitos
restaurantes de las grandes ciudades hasta
acudir a los cafés que se encuentran al borde
de la carretera. La especialidad de la región
son pescados, mariscos, y carnes a la parrilla.
También son muy apreciados los vinos de la
zona.

Jorge Soley, Ed. Stella Maris
West Coast USA / Costa Oeste de
Estados Unidos, Axel Mosler, Ed.
EDITION PANORAMA
Un viaje a California, Alexandre
Dumas, Ed. Ediciones del Viento

HORARIO
Dependiendo de la zona en la que nos
movemos estamos entre 6 y 8 horas menos.
DOCUMENTACIÓN
Necesitamos un pasaporte electrónico válido
con mínimo 3 meses de vigencia.
***IMPORTANTE***
La normativa del país exige a todos los
viajeros que estamos exentos de tramitar un
visado, rellenar un documento privado
individual, previo al embarque, el cual se
tramita en Insolit.
PROPINAS
La propina en USA es algo histórico e
implementado totalmente alrededor del país,
ya que forma parte del salario, sobre todo en
el mundo de la hostelería. Forma parte de la
factura en cualquier bar o restaurante y ronda
entre un 10 y 20% del total de la cuenta.

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
In the American West. Richard
Avedon. Edit. Fundació La Caixa
Viajes con Charley. En busca de
Estados Unidos, John Steinbeck, Ed.
Nórdica Libros.
La historia de los Estados Unidos
como jamás te la habían contado,
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Precios y salidas
Precio con salida desde San Francisco: 3.995€ + tasas. (aprox 370€).
EXTENSIONES (total estancia / por persona):
*Desde Los Ángeles a San Francisco (3 noches): 650€

*Extensión desde Salt Lake City a Yellowstone (5 noches): 995€
SUPLEMENTOS (total estancia / por persona):
Habitación Individual:
Desde Los Ángeles a San Francisco (3 noches): 525€
Desde San Francisco a Salt Lake City (14 noches): 1.200€
Extensión desde Salt Lake City a Yellowstone (5 noches): 675€
Vuelos previstos con United Airlines Clase T. Con salidas desde Barcelona o Madrid. Resto de
ciudades consultar. Es necesario reconfirmar el precio de las tasas aéreas en el momento de la
contratación del viaje. Tasas calculadas a fecha de 20-11-18.

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2019:
*Salidas desde Los Ángeles (19 días totales de viaje):
21 y 22 mayo, 18 junio, 6, 19 y 31 julio, 13 agosto, 7 septiembre
*Salidas desde San Francisco (16 días totales de viaje):
24 y 25 mayo, 21 junio, 8, 9 y 22 julio, 3 y 16 agosto, 10 septiembre
*Extensión desde Salt Lake City a Yellowstone (6 días totales de viaje):
7 y 8 junio, 5 y 23 julio, 5, 17 y 30 agosto, 24 septiembre
*Otras fechas: consultar viaje en privado. Precios por persona.
** Salidas con guía si el grupo es mínimo 10 viajeros (en el caso de la pre-extensión de Los Ángeles
y la extensión de Yellowstone). Consultar opción Fly & drive.
EL PRECIO INCLUYE
Transportes: Vuelos internacionales e internos si es necesario, mini-van Premium (máximo grupo 11
viajeros) con chofer/guía privado español durante todo el itinerario a disposición para el recorrido
señalado y todas las visitas especificadas. Gasolina incluida. Impuestos y parking incluidos. Todas las
entradas a los parques nacionales incluidos (excepto Yellowstone en caso del fly & drive), permisos y
peajes.
Alojamiento: categoría turista y turista superior, Logdes, rancho en Yellowstone
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Comidas: desayunos incluidos y 1 cena en Bryce incluida (bebidas no incluidas).
Excursiones y entradas: entrada a Antelope Canyon, entrada a Monument Valley así como el resto de
entradas a los parques nacionales (excepto Yellowstone en fly & drive).
Extensión a Yellowstone opción fly & drive: Consultar precios y características en función de los
participantes.
Varios: asesoramiento personalizado en nuestra oficina o vía telefónica de toda la ruta y actividades
a realizar por vuestra cuenta o como excursiones opcionales. Seguro básico de asistencia en viaje,
teléfono de emergencia 24 horas, envío documentación vía mensajero a toda la Península y Baleares
(Canarias consultar) .
EL PRECIO NO INCLUYE
Formulario de entrada a USA (ESTA) / Comidas no señaladas/ Asignación de asientos en vuelos
internacionales e internos (coste aparte estipulado por la compañía aérea en cada caso) /
Facturación maleta vuelos internos/ tasas turísticas hoteleras/ Excursiones opcionales no incluidas:
entrada al Rodeo en Bryce (en caso de coincidir), entrada a Alcatraz, sobrevuelo en helicóptero en
Grand Canyon / propinas / entrada al Parque Nacional de Yellowstone en la opción fly & drive/ Todo
lo que no esté especificado en el apartado “incluye”
****IMPORTANTE***
Para el buen funcionamiento del viaje, está permitido como equipaje una bolsa grande blanda +
mochila de mano por persona. Es necesario respetar esta norma para que todos los viajeros vayáis
cómodos en la minivan y el equipaje se pueda ubicar sin problemas.
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