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Un recorrido en coche pensado para los
que queráis viajar totalmente a vuestro
aire en coche de alquiler. Os
proporcionamos el recorrido organizado
con traslados, vehículo a todo riesgo, los
alojamientos reservados.

Además os proponemos las actividades
opcionales que podéis realizar en destino,
para que llevéis todo el asesoramiento. Es
un recorrido adaptable al gusto de cada
viajero si queréis ampliar días para realizar
algún trekking en los parques nacionales o
añadir días de visitas a las ciudades o la
zona de la costa.

Recorreremos los mejores parques
nacionales como Zion o Grand Canyon y
disfrutaremos también de ciudades
emblemáticas como Las Vegas o San
Francisco. Durante todo el viaje podremos
disfrutar de la grandiosidad de los grandes
parques nacionales de esta zona del país.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

C O S T A  O E S T E  D E  E S T A D O S  U N I D O S

Día 1. Vuelo ciudad de origen – Los Ángeles 
Día 2. Los Ángeles
Día 3. Los Ángeles – Mojave National Preserve –
Ruta 66: Kingman 
Día 4. Kingman– Williams –Grand Canyon 
Día 5. Grand Canyon - Monument Valley - Lake
Powell- Page
Día 6. Page - Kanab – Bryce N.P
Día 7. Bryce N.P - Zion N.P - Presa Hoover - Las Vegas

RESALTAMOS
Una de las grandes maravillas del mundo, el Grand Canyon
Las espectaculares formaciones rocosas de Zion Canyon y Bryce Canyon
La luminosa ciudad de Las Vegas
Pasar una noche en el desierto de Death Valley
Las míticas ciudades de San Francisco y Los Ángeles

Día 8. Las Vegas
Día 9. Las Vegas - Death Valley – Mammoth
Lakes
Día 10. Mammoth Lakes - Yosemite N.P
Día 11. Yosemite N.P - San Francisco
Días 12 y 13. San Francisco
Día 14. San Francisco– vuelo de regreso
Día 15. Llegada



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.

Monument Valley
En este valle, situado entre los estados de Utah y Arizona, podremos ver el típico paisaje que aparece en
las antiguas películas del oeste americano, grandes mesetas y colinas de color rojizo rodeadas de un
desierto arenoso e infinito.

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.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - LOS ANGELES
Salida en avión de línea regular con destino Los Ángeles. Llegada y recogida del
coche de alquiler. Alojamiento cercano al aeropuerto

DÍA 2, 3 – LOS ANGELES – 1 DIA ENTRADAS UNIVERSAL STUDIOS
Día libre para visitar las zonas emblemáticas de la ciudad como Hollywood Blv.,
Rodeo Drive, Beverly Hills, Walk of Fame, Sunset Boulevard etc. También
tendremos incluída la entrada para disfrutar un día completo de los Studios
Universal. Alojamiento.

DÍA 3 – LOS ANGELES - KINGMAN (RUTA 66)
Salida de Los Ángeles hasta Kingman, ciudad histórica ubicada en el corazón de
la famosa Ruta 66, mítica carretera 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. Alojamiento.

DÍA 4 – KINGMAN - GRAND CANYON
Seguimos por la antigua Ruta 66 que nos llevará al pueblo de Seligman. Aquí
podemos parar a hacer alguna compra, si tenemos hambre. Hay una tienda muy
bien surtida (General Store).
Seguimos hasta el pueblo de Willians, 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. Esa misma tarde podemos (opcional)
hacer la excursión en helicóptero. También recorrer los distintos miradores,
desde donde se puede admirar de nuevo la grandiosidad de los cañones.
Alojamiento.

DÍA 5 GRAN CANYON: DIA LIBRE
Dia libre para recorrer la zona o realizar trekkings a nuestro aire.

DÍA 6 - GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL - PAGE
Saldremos del Grand Canyon por el South Rim, cruzando el cañón Little
Colorado en Cameron y, a través del Desierto Pintado, hábitat ancestral de la
nación de los indios Navajos y los Hopi, llegaremos a Monument Valley.
Continuaremos hasta Lake Powell y Page, conocido por sus cañones escondidos.
Alojamiento.

NOTA: posibilidad de añadir una noche extra en la zona de Monument Valley
para disfrutar de un increíble atardecer y amanecer entre sus rocas míticas.

DÍA 6 - PAGE - KANAB - BRYCE CANYON
Conducimos rumbo norte hacia el estado de Utah, pasando a través de la
escénica ciudad de Kanab hasta llegar al caprichoso Parque Nacional Bryce
Canyon. Si vamos entre junio y septiembre y con un poco de suerte, podremos
asistir a un rodeo tradicional de la zona.

Dormiremos en un alojamiento familiar donde recibiréis todo el confort de un
auténtico hogar norte americano con desayuno casero incluido. Alojamiento.

DÍA 7 - BRYCE CANYON - ZION - PRESA HOOVER - LAS VEGAS
Por la mañana seguiremos hacia el Parque Nacional Zion, rico en formas
geológicas. Si disponemos de tiempo, se podrá recorrer uno de los múltiples
senderos que hay en el parque.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
El más suave y recomendable es un paseo por la Emerald Pool Trail, la cual
ondea a través de un bosque de robles y chopos, pasaremos por numerosas
cascadas hasta llegar al pintoresco lugar donde se encuentran las Emerald
Pools. Otra excursión recomendable es la que nos lleva a La Riverside Walk y
Zion Narrows, andando río arriba sintiendo la inmensidad del lugar y
disfrutando del juego de luces y colores provocada por la luz proyectada en las
rocas. Continuaremos nuestra ruta hasta Las Vegas pasando antes por la
impresionante presa Hoover. La ciudad de las luces nos recibirá al caer la tarde
para contemplar su espectacularidad. Alojamiento.

DÍA 8 - LAS VEGAS
Día libre en la ciudad que nunca duerme, el espectacular oasis en medio del
desierto hecho por la mano del hombre. Podemos disfrutar de la famosa zona
del Strip y también los shows gratuitos de la zona antigua de Las Vegas.
También podemos probar suerte en sus casinos o ver uno de sus numerosos
shows. Alojamiento.

DÍA 9 - LAS VEGAS – DEATH VALLEY – MAMMOTH LAKES
Saldremos hacia el oeste entrando en el desierto Mojave para realizar una
parada en el Parque Nacional Death Valley, el punto más bajo del hemisferio
occidental. Encontraremos montañas de más de 3.400 m de altura, extensas
dunas, valles desolados y cráteres volcánicos. Cruzamos el árido valle Owens y
ascendemos hacia las montañas de Sierra Nevada hacia Mammoth Lakes, pueblo
de alta montaña rodeado de lagos y paisajes bucólicos ricos en flora y fauna, un
paraíso para los amantes de la fotografía. Alojamiento.

DÍA 10 – MAMMOTH LAKES - YOSEMITE N.P
Antes de llegar al paso del Tioga (abierto de Junio a Octubre) o por Fresno
(resto del año) puerta de entrada al Parque Nacional de Yosemite. Os
recomendamos parar en Mono Lake, un lago alcalino con formaciones rocosas
raras de encontrar en otro lugar del mundo. Un lugar único para no pasar por
alto de camino a Yosemite National Park. Día entero libre en el parque para
recorrer sus senderos y múltiples miradores. Alojamiento.

DÍA 11 – YOSEMITE N.P - SAN FRANCISCO
Por la mañana podemos aprovechar para terminar de visitar el parque o
continuaremos hacia San Francisco, pasando por la zona que vivió la fiebre del
oro, antes de cruzar el puente Oakland Bay, para entrar en la ciudad al borde de
la bahía. Por la tarde devolvemos el vehículo en la ciudad y continuamos al hotel
por nuestra cuenta. Alojamiento.

DÍAS 12 y 13– SAN FRANCISCO
Días libres para conocer la ciudad por nuestra cuenta: Union Square, Chinatown,
Golden Gate y Fisherman’s Wharf que nos permitirá contemplar, al otro lado de
la bahía, la isla de Alcatraz. Disfrutaremos de las empinadas calles de San
Francisco con sus tranvías (no incluido). Alojamiento.

DÍA 14 - SAN FRANCISCO – VUELO DE REGRESO
Día libre hasta la hora de salida de nuestro vuelo de regreso hacia España.
Traslado al aeropuerto incluido y embarque. Noche a bordo.

DÍA 15 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

2.395€ + tasas aéreas 360€ aprox.

DESCUENTOS OPCIONALES POR PERSONA:

3/4 viajeros en habitación cuádruple
compartiendo vehículo: consultar

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR
PERSONA Y ESTANCIA

Suplemento aéreo salidas del 1-7 al 20-8: 256€
Suplemento hoteles del 25-6 al 23-8: 95 €

Suplemento habitación individual: consultar

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2023: Diarias, a consultar

***para salidas entre el 1 de octubre y el 15 de mayo, consultar posibles cambios de
itinerario según climatología***

Precios calculados con United Airlines clase S desde Barcelona / Madrid. Consultar suplementos con
otras compañías y/o clases aéreas.

Las tasas aéreas están calculadas a fecha 11-11-22 y es necesario reconfirmar el importe a la fecha de
emisión.

APRENDE A 
SOÑAR CON 
INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Vuelos internacionales Bcn/Mad –
LAX– SFO- Bcn/Mad con equipaje incluido 20kg,
vehículo de alquiler tipo económico Chevrolet Spark
4 puertas o similar con a/c, transmisión automática,
GPS y seguro sin franquicia (consultar condiciones)
durante 11 días, traslado privado de salida
Hotel/aeropuerto en San Francisco.

Alojamiento previsto: en las inmediaciones de los
parques: categoría turista /turista superior. En las
ciudades: 3* en Los Angeles y San Francisco (Tipo
Metropolis, Whitcomb o similar) y 4* en Las Vegas
(tipo Luxor o similar).

Comidas: régimen Solo Alojamiento o Desayuno
incluido según alojamiento (se garantizan como
mínimo 7 desayunos durante la ruta).

Algunos hoteles incluyen un desayuno sencillo que
incluye un café con leche y unas muffins, por
ejemplo. Se confirma en el momento de solicitarnos
el presupuesto del viaje.

Los nombres de los alojamientos se facilitan a la
confirmación de la reserva. Garantizamos hoteles
céntricos y chequeados por nuestro equipo
escogidos a propósito para nuestras rutas.

Varios: Seguro básico de asistencia en viaje,
roadbook de ruta detallado, teléfono de asistencia
24 horas en caso de emergencias, envío de la
documentación vía mensajero a toda la Península y
Baleares (Canarias envío por Correos)

Asignación asientos en vuelos (consultar en cada
caso) / Excursiones opcionales / Bebidas y comidas
no detalladas en programa / Autorización de viaje a
USA: E.S.T.A / Obtención del permiso de conducir
internacional / Gasolina y extras del vehículo / Tasas
turísticas a abonar directamente en algunos
alojamientos / Todo lo no especificado en el
apartado “incluye”

Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /
salir del destino. Se revisará en el momento de la
contratación del viaje



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. Planta 6ª - Bloque C - Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
El archiconocido dólar.

LA GASTRONOMIA EN ESTADOS UNIDOS
La Costa Oeste de Estados Unidos cuenta con una gastronomía que fue
reconocida mundialmente hace ya algunos años. Podemos optar por miles de
posibilidades, 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.

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.



PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que 
trabajamos. Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu 
solicitud de viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En 
el momento de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de 
nuevo, puesto pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero 
mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:
- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te 

convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos 
prioritarios que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al 
mejor precio del mercado y totalmente garantizada la entrega del 
resultado en los días que se requiera. Ya nos hemos encargado de 
realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación 
Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté 
incluido (consultar condiciones)

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos 
los protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa 
aplicable en el país/región que se visita.

NOTA IMPORTANTE
La normativa del país exige que todos los viajeros (incluso aquellos que
vayan de tránsito) deben de tramitar su ESTA antes de la salida del viaje, ya
que será solicitado en el momento del embarque. Para ello, pueden
solicitarlo a través de este link:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s

PROPINAS
Son obligatorias en restaurantes y servicios turísticos (aprox. un 10-15% del
total). Para vuestro guía no son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a
vuestra elección la cantidad y las formas.

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,
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

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s


CONDICIONES 
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con United Airlines en clase S desde Barcelona y Madrid.

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE DOS VIAJEROS
Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si sois más viajeros, pueden existir descuentos en función de
vuelos y temporada. Consultar.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento para este viaje se realiza en hoteles/moteles y lodges categoría turista. En algunos
alojamientos también podemos encontrar en nuestra habitación microondas y cocina. Los desayunos no
están incluidos contractualmente durante el viaje, aunque nos podemos encontrar en algunos hoteles nos
ofrecen gratuitamente un pequeño desayuno compuesto básicamente en café, tostadas, zumos y bollería.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




