
  

   

 
  

OESTE AMERICANO 

 

 

 

 

Visitando: San Diego, Las Vegas, Gran Cañón, Yosemite, San Francisco 
 
Duración: 8 Dias 
 
Llegadas: Fechas especificas (04 abr – 26 dic 2020) 
 

 DIA 1. SAN DIEGO 
Recepción en el CBX* (Cross Border Xpress) o en el aeropuerto SAN y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

 DIA 2.- SAN DIEGO. 
Desayuno Americano. Tour de la bella ciudad San Diego; se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía 
del downtown, el disticto histórico “Gaslamp District”, Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Noche 
libre. Alojamiento. 

 DIA 3.- SAN DIEGO – LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 
horas en Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los 
EE.UU.  Continuamos cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel 
y descanso, luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y 
los espectáculos únicos, de la capital mundial de la diversión. Alojamiento. 

 DIA 4.- LAS VEGAS – GRAN CAÑÓN – LAS VEGAS 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran cañón extremo oeste, donde se encuentra el 
famosísimo puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto 
de mojave entre los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aprox 2 horas 30 
minutos. El parque está ubicado en las tierras de la nación indígena americana Hualapai. Hacemos nuestro 
registro y luego nos subimos a un bus que nos lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el primer siendo 
Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal Skywalk, a una elevación de más de 1450 metros sobre el 
cañón. Luego se visita Guano Point que cuenta con un mirador que se adentra en el cañón y que ofrece una 
vista de casi 360 grados. Les ofrecemos el almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. 
Noche libre. Alojamiento. 

 DIA 5.- LAS VEGAS – OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2 
horas en Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que 
trabajaron las minas de plata en esa región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de 
Bakersfield para almorzar (no incluido). Después seguimos por el valle central de California, emporio de la 
agricultura mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. 
Recorrido en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribando en 2 
horas a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. Noche libre. 
Alojamiento. 



  

   

 
 
 
 
 DIA 6.- OAKHURST – PARQUE YOSEMITE – SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de 
las maravillas de la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar 
fotos de los panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al 
pueblo de Oakdale para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la 
bella ciudad San Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. Alojamiento. 

 DIA 7.- SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito 
financiero. Subiendo la calle Market cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Unión 
Square con todas las tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural 
de la ciudad. Luego visitamos el parque Álamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de casa de la 
arquitectura Victoriana. Seguimos a la zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas 
espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate y el parque Presidio para llegar finalmente al 
famoso rojo puente Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la famosa calle Lombard, 
conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

 DIA 8.- SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto SFO. Fin de los servicios. 

 
INCLUYE    

 Traslados de llegada y salida en servicio compartidos y vehículos con capacidad controlada 
previamente sanitizados 

 02 noches de alojamiento en San Diego, 02 en Las Vegas, 01 en Oakhurst y 2 en San Francisco. 
 7 desayunos americanos 
 Visitas y tours marcados en el itinerario en servicios compartidos 

NO INCLUYE 

 Boleto aéreo 
 Alimentos y comidas no especificadas. 
 Manejo de equipaje 
 Propinas e impuestos o resort fee 
 Todo servicio no descrito en el precio incluye  

Importante: 

 Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva por el tour 
operador. En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos anuales 
preestablecidos. En esta situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los 
hoteles disponibles de la misma categoría de los mencionados. 

 Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar. 
 No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no disfrute o de cancelación del mismo. 
 Precio de menor aplica compartiendo habitación con 2 adultos. 
 En caso de ser traslados nocturnos, se cobrará un suplemento. Consultar. 
 * La Terminal Cross Border Xpress (CBX) es un puente cerrado que cruza la frontera de México / 

Estados Unidos, conectando una nueva Terminal de pasajeros (CBX) en San Diego, directamente 
con el Aeropuerto de Tijuana (TIJ), terminal ubicada justo al sur de la frontera. Consulta para más 
información. 

DESDE: $1,760 USD DBL + IMPUESTOS 


