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NOCHES PRE Y POST CIRCUITOS 

 
Circuitos: 

 Sueño Americano  
 Joyas de la América del Norte 
 Tradicional 
 Este Increíble 
 Mini Washington 2 días 

 
 

PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO (ECONÓMICO) 

Hotel Pennsylvania (2 ½*) – 401 Seventh Avenue New York, NY o Similar 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble           

(1 cama) 

Twin               
(2 camas) 

Triple            
(2 camas) 

Quad       
(2 camas) 

Niño: 2 – 16 
años 

Salidas Abril $912  $456  $469  $378  $326  $123  
Salidas Mayo y Junio  $1,133  $567  $580  $452  $383  $123  
Salidas Julio y Agosto $912  $456  $469  $378  $326  $123  
Salidas Septiembre –  

Noviembre 
$1,133  $567  $580  $452  $383  $123  

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Pennsylvania (o similar); 
 Traslados de llegada y salida; 

 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular. 
*No incluye desayuno o guía acompañante. 

**Facility fee: $39 por noche y por habitación. Incluye desayuno continental “Grab and Go” para 2 pax. (Se paga localmente). 

 
PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO (DE LUJO) 

Hotel Westin NY Grand Central (4*) – 212 East 42nd Street New York, NY o Similar 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble           

(1 cama) 
Twin               

(2 camas) 
Triple             

(2 camas) 

Quad       
(2 camas) 

Niño: 2 – 16 
años 

Salidas Abril $1,387 $694 $748 $540 $435 $123 

Salidas Mayo y Junio  $1,454 $727 $769 $553 $446 $123 

Salidas Julio y Agosto $1,254 $627 $669 $487 $396 $123 

Salidas Septiembre –  
Noviembre 

$1,900 $950 $975 $691 $549 $123 

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Westin NY Grand Central (o similar); 
 Traslados de llegada y salida; 

 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular. 
*No incluye desayuno o guía acompañante 

**Paquete no disponible para las fechas entre Septiembre 17 y 21, 2018. 
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NOCHES PRE Y POST CIRCUITOS 
 
Circuitos: 

 Norte Increíble 
 Mini Washington 3 días 
 Mini Niagara Falls 

 
 

PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO (ECONÓMICO) 

Hotel Pennsylvania (2 ½*) – 401 Seventh Avenue New York, NY o Similar 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble           

(1 cama) 

Twin               
(2 camas) 

Triple            
(2 camas) 

Quad       
(2 camas) 

Niño: 2 – 16 
años 

Salidas Abril $912  $456  $469  $378  $326  $123  
Salidas Mayo y Junio  $1,133  $567  $580  $452  $383  $123  
Salidas Julio y Agosto $912  $456  $469  $378  $326  $123  
Salidas Septiembre –  

Noviembre 
$1,133  $567  $580  $452  $383  $123  

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Pennsylvania (o similar); 
 Traslados de llegada y salida; 

 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular. 
*No incluye desayuno o guía acompañante 

**Facility fee: $39 por noche y por habitación. Incluye desayuno continental “Grab and Go” para 2 pax. (Se paga localmente). 

 
PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO (DE LUJO) 

Hotel Westin NY Grand Central (4*) – 212 East 42nd Street New York, NY o Similar 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble           

(1 cama) 
Twin               

(2 camas) 
Triple              

(2 camas) 

Quad       
(2 camas) 

Niño: 2 – 16 
años 

Salidas Abril $1,670 $835 $893 $637 $508 $123 

Salidas Mayo y Junio  $1,803 $902 $935 $664 $529 $123 

Salidas Julio y Agosto $1,504 $752 $785 $565 $454 $123 

Salidas Septiembre –  
Noviembre 

$2,141 $1,070 $1,095 $771 $609 $123 

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Westin NY Grand Central (o similar); 
 Traslados de llegada y salida; 

 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular. 
*No incluye desayuno o guía acompañante 

**Paquete no disponible para las fechas entre Septiembre 17 y 21, 2018. 
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CIRCUITO SUEÑO AMERICANO 
NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C → NIAGARA FALLS → 

→ BOSTON → NEWPORT → NUEVA YORK 
6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
1er DÍA – NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C 
Salida hacia Filadelfia, pasando por los estados de Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland. Visita en Filadelfia, 
cuna de la independencia americana. Tour panorámico destacando la Campana de la Libertad y el Salón de la 
Independencia (SIN ingreso), lugar donde se redactaron los documentos más importantes de la historia Norteamericana. 
También se visitarán  otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el 
viaje con destino a Washington DC.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA – WASHINGTON  
Desayuno americano. Visita panorámica con duración de 4 horas incluyendo breves paradas para fotografías y pasando 
por la Casa Blanca, El Capitolio, los monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La 
Corte Suprema, y el complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Visita también al Cementerio de Arlington, el más 
famoso cementerio militar estadounidense, donde se encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado 
Desconocido. Tarde libre para aprovechar y explorar la ciudad. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
3er DÍA - WASHINGTON → NIAGARA FALLS 
Desayuno americano. Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA 
DUTCH y haciendo breves paradas para descanso. Llegada a las Cataratas del Niágara por la tarde. Al llegar al destino, los 
pasajeros tienen el resto de la tarde libre para explorar la ciudad. Los pasajeros con documentos necesarios para 
ingresar a Canadá pueden atravesar, por su cuenta, las cataratas del lado Canadiense luego de recibir indicaciones del 
guía respecto a las actividades disponibles.  
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar) 
 
4to DÍA - NIAGARA FALLS → BOSTON 
Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el LADO AMERICANO para visitar: los rápidos del Niágara, el carro 
Aéreo-Español que se puede apreciar desde el Parque Estatal Whirlpool, pasando por la planta hidroeléctrica Robert 
Moses, y siguiendo hacia el Lago de Ontario, de donde se podrá observar una vista panorámica de la ciudad de Toronto.  
En seguida, regreso a las cataratas observándolas tanto del lado americano como el canadiense (Cataratas La 
Herradura), desde un lugar más cercano usando el barco Maid of the Mist (el barco solo opera desde finales del mes de 
Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por la cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra del lado 
Americano). Después de eso, seguirá el viaje hacia Boston atravesando la hermosa región de Finger Lakes, en los estados 
de Nueva York y Massachusetts. Breves paradas para descansar y relajarse. Llegada a la ciudad de Boston. 
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
5to DÍA -  BOSTON   
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia de Trinity Church, Beacon Hill, Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market, y el 
Parque Common. Despues de la visita, tarde libre para explorar la ciudad.  
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar) 
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6to DÍA - BOSTON → NEWPORT  → NUEVA YORK 
Desayuno americano. Salida hacia el hermoso puerto de Newport, pasando por las hermosas mansiones de los 
millonarios del siglo pasado, entre las que se destacan las familias Vanderbilt, Berwind, e Fair Oelrichs. Regreso a Nueva 
York.  
 

INCLUIDO: 

 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 5 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 
Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de 
los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

 
 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / Courtyard Marriott Midtown East @ 06:50 hrs. 
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs.  / The Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs. 
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs. 
 
 
SALIDAS PARA 2018: Marzo 26 (lunes), 30 / Abril 13, 27 /  Mayo 11, 25 / Jun 1, 8, 15, 22, 29 / Julio 6, 13, 20, 27 / Agosto  
3, 10, 17, 24, 31 / Septiembre 7, 14, 21 / Octubre 5, 12 / Noviembre 9 / Diciembre 18, 28  
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Mar 30 / Abr 13, 27 / May 11 /   
Oct 12 / Nov 9 / Dic 18, 28 

$1,606 $1,147 $1,247 $1,011 $938 $625 

Mar 26 / Jun 1, 8, 15, 22, 29 / Jul 6, 
13, 20, 27 / Ago 3, 10, 17, 24 /    

Sep 7, 14, 21 / Oct 5 
$1,637 $1,168 $1,268 $1,022 $949 $625 

May 25 / Ago 31 $1,689 $1,209 $1,309 $1,032 $959 $625 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Noches Pre/Post (click aquí) 
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CIRCUITO JOYAS DE AMÉRICA DEL NORTE 

NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON DC → NIAGARA FALLS → TORONTO → 
→ MIL ISLAS → OTTAWA →  QUEBEC  → MONTREAL → BOSTON → NUEVA YORK 

10 DÍAS / 9 NOCHES 
 
1er DÍA: NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON 
Salida hacia Filadelfia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita en Filadelfia, 
cuna de la Independencia Americana. Tour panorámico destacando la Campana de la Libertad, el Salón de la 
Independencia, (SIN ingreso) lugar donde se redactaron los documentos más importantes de la historia Norteamericana. 
También se visitarán otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almorzar por su cuenta. Posteriormente salida 
hacia Washington D.C. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA: WASHINGTON D.C 
Desayuno americano. 
Tour panorámico de 4 horas  con breves paradas para fotografías, pasando por la Casa Blanca, El Capitolio, los 
Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el complejo de 
Museos del Instituto Smithsonian. Visita al Cementerio de Arlington, las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado 
Desconocido. Tarde libre.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 

 
3er DÍA: WASHINGTON D.C → NIAGARA FALLS 
Desayuno americano. 
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH.  Breves paradas 
para descanso. Una vez llegamos resto de la tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar a 
Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas del lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que 
pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar) 
 
4to DÍA: NIAGARA FALLS → TORONTO  
Desayuno americano. 
Todos los pasajeros estarán en el LADO AMERICANO para visitar: Los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-Español que se 

aprecia desde el Whirlpool State Park, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el 

Reloj de Flores. Luego se aborda el famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca (el barco solo 

opera desde finales del mes de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por Los Túneles Escénicos). 

Posteriormente salida hacia Toronto. Tour de la ciudad de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, 

la Avenida Universidad de Toronto, el estadio Skydome, la Torre CN (NO incluye el ascenso), la Calle Younge Street y el 

centro comercial Eaton. 

Hospedaje: Novotel Toronto Centre - 45 The Esplanade (o similar) 
 
5to DÍA: TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA 
Desayuno americano. Salida rumbo a Mil Islas (sujeto a operación entre Mayo y Octubre) donde se abordará un crucero 
que navega por el rio San Lorenzo. Al desembarcar se continúa hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento (SIN 
ingreso), el distrito residencial, las embajadas y las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro 
de Ottawa (6-10pm).   
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa - 1170 Chemin Aylmer (o similar) 
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6to DÍA: OTTAWA→ QUEBEC  
Desayuno americano. 
Por la mañana se asistirá al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). Posteriormente salida hacia Quebec 
conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que veremos las Planicies de Abraham, los 
Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-Alle, el Parlamento de la Provincia de 
Quebec, la ciudad amurallada, la puerta de San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y el hotel Chateau Frontenac, la 
Promenade de los Gobernadores, el  hotel Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real.      
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Boul. Laurier (o similar) 
 
7mo DÍA: QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno americano. 
Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec y en la  tarde partida rumbo a Montreal. 
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 99 Avenue Viger O (o similar) 
 
8vo DÍA: MONTREAL 
Desayuno americano. 
Tour panorámico de la ciudad, se visitará  el Parque de Mont Royal, el Oratorio San José, la Villa Olímpica, la Basílica de 
Notre Dame y el viejo Montreal.                                   
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 99 Avenue Viger O (o similar) 
 
9no DÍA: MONTREAL → BOSTON 
Desayuno americano. 
Salida rumbo a Boston. Visita al famoso Outlet de “Tangers”, en el estado de New Hampshire con descuentos  en ropa 
de  marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Breves paradas para descanso. Llegada 
al hotel. 
Hospedaje: Marriott Quincy - 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
10mo DÍA: BOSTON → NUEVA YORK 
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market, y el 
Parque Common. A continuación salida rumbo a NUEVA YORK, con breves paradas para descanso. 
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INCLUIDO: 

 9 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 9 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos Y 
Canadá; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 
Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de 
los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

 
 
 
UBICACIÓN PUNTOS DE PARTIDA  PARA CIRCUITOS 
The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / Courtyard Marriott Midtown East @ 06:50 hrs. 
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs.  / The Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs. 
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs. 
 
 
SALIDAS PARA 2018: Mayo 11/ Junio 08, 15, 22 / Julio 06, 13, 20 / Agosto 03, 10, 17/ Septiembre 14/ Octubre 05 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

May 11 / Oct 05 $2,942 $2,086 $2,186 $1,835 $1,710 $1,147 

Jun 22 / Jul 06, 13 / Aug 03, 10 $3,004 $2,117 $2,217 $1,856 $1,731 $1,147 

Jun 08, 15 / Aug 17 / Sept 14 $3,056 $2,159 $2,259 $1,877 $1,752 $1,147 

Jul 20 $3,129 $2,190 $2,290 $1,898 $1,773 $1,147 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Noches Pre/Post (click aquí) 
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SUEÑO CANADIENSE 

TORONTO → NIÁGARA FALLS →  TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA → 
→ QUEBEC → MONTREAL 

7 DIAS / 6 NOCHES 
 

1er DÍA: TORONTO 
Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Hospedaje: Novotel Toronto Centre – 45 The Esplanade (o similar) 
 
2do DÍA: TORONTO → NIÁGARA FALLS →  TORONTO 
Desayuno americano. 
Temprano en la mañana salida hacia Niágara Falls. En el tour se pasará por los rápidos del Niágara, el carro Aéreo-
Español, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se 
abordará el famoso barco "Hornblower" para conocer las Cataratas de cerca (el barco solo opera desde finales del mes 
de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por Los Túneles Escénicos). Posteriormente salida hacia 
Toronto. Tour de la ciudad de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de 
Toronto, el Estadio Skydome, la Torre CN (NO incluye el ascenso), la Calle Younge Street y el centro comercial Eaton. 
Hospedaje: Novotel Toronto Centre - 45 The Esplanade (o similar) 
 
3er DÍA: TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA 
Desayuno americano. Salida rumbo a Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo (sujeto a 
operación entre Mayo y Octubre). Al desembarcar se continúa hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento (SIN 
ingreso), el distrito residencial, las embajadas y las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro 
de Ottawa (6-10pm). 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa – 1170 Chemin Aylmer (o similar) 
 
4to DÍA: OTTAWA → QUEBEC  
Desayuno americano. 
Por la mañana se asistirá al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). Posteriormente salida hacia Quebec 
conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que veremos las Planicies de Abraham, los 
Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande- Alle, el Parlamento de la Provincia de 
Quebec, la ciudad amurallada, la puerta de San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y el hotel Chateau Frontenac, la 
Promenade de los Gobernadores, el  hotel Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real.      
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec – 3031 Boul Lurier (o similar) 
 
5to DÍA: QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno americano. 
Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec y en la tarde partida rumbo a Montreal. 
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Select Centre Ville Downtown – 99 Avenue Viger O (o similar) 
 
6to DÍA: MONTREAL 
Desayuno americano. 
Tour panorámico de la ciudad, se visitará  el Parque de Mont Royal, el Oratorio San José, la Villa Olímpica, la Basílica de 
Notre Dame y el viejo Montreal.                                   
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown – 99 Avenue Viger O (o similar) 
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7mo DÍA: MONTREAL 
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto. 
 
 

INCLUIDO: 

 6 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 6 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Traslados de llegada y salida; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos Y 
Canadá; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría; 
• El barco Hornblower opera entre Mayo y Octubre, los 
otros meses se reemplaza por los Tuneles Journey 
Behind The Falls o Table Rock Centre (lado Canadiense); 
• Pasajeros con traslados entre las 22:00 y 06:30 
tendrán un cargo adicional de $14.00 neto por pax por 
cada vía/tramo. 

 
 
SALIDAS PARA 2018: Mayo 13 / Junio 10, 17, 24 / Julio 08, 15, 22 / Agosto 05, 12, 19 / Septiembre 16 / Octubre 07  
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

May 13/Oct 07 $1,982 $1,460 $1,560 $1,303 $1,230 $813 

Jun 24 / Jul 08, 15 / Aug 05, 12 $2,044 $1,491 $1,591 $1,324 $1,251 $813 

Jun 10, 17 / Aug 19 / Sept 16 $2,065 $1,522 $1,622 $1,345 $1,272 $813 

Jul 22 $2,086 $1,554 $1,654 $1,366 $1,293 $813 

**Habitaciones twin bajo petición. 
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MARAVILLAS  DE LA AMÉRICA DEL NORTE 
TORONTO → NIÁGARA FALLS →  TORONTO  → MIL ISLAS → OTTAWA → 

→ QUEBEC → MONTREAL → BOSTON → NUEVA YORK 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

 
1er DÍA: TORONTO 
Recepción en el aeropuerto.  Traslado al hotel. 
Hospedaje: Novotel Toronto Centre – 45 The Esplanade (o similar) 
 
2do DÍA: TORONTO → NIÁGARA FALLS →  TORONTO 
Desayuno americano. 
Temprano en la mañana salida hacia Niágara Falls. En el tour se pasará por los rápidos del Niágara, el carro Aéreo-
Español, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. Luego se 
abordará el famoso barco "Hornblower" para conocer las Cataratas de cerca (el barco solo opera desde finales del mes 
de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por Los Túneles Escénicos). Posteriormente salida hacia 
Toronto. Tour de la ciudad de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida Universidad de 
Toronto, el Estadio Skydome, la Torre CN (NO incluye el ascenso), la Calle Younge Street y el centro comercial Eaton. 
Hospedaje: Novotel Toronto Centre – 45 The Esplanade (o similar) 
 
3er DÍA: TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA 
Desayuno americano.  
Salida rumbo a  Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo (sujeto a operación entre 
Mayo y Octubre). Al desembarcar se continúa hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento (SIN ingreso), el distrito 
residencial, las embajadas y las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-
10pm). 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa – 1170 Chemin Aylmer (o similar) 
 
4to DÍA: OTTAWA → QUEBEC  
Desayuno americano. 
Por la mañana se asistirá al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). Posteriormente salida hacia Quebec 
conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que  veremos las Planicies de Abraham, los 
Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-Alle, el Parlamento de la Provincia de 
Quebec, la ciudad amurallada, la puerta de San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y el hotel Chateau Frontenac, la 
Promenade de los Gobernadores, el  hotel Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real.      
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec – 3031 Boul. Laurier (o similar) 
 
5to DÍA: QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno americano. 
Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec y en la tarde partida rumbo a Montreal. 
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 99 Avenue Viger O (o similar) 
 
6to DÍA: MONTREAL 
Desayuno americano. 
Tour panorámico de la ciudad, se visitará  el Parque de Mont Royal, el Oratorio San José, la Villa Olímpica, la Basílica de 
Notre Dame y el viejo Montreal.                                   
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 99 Avenue Viger O (o similar) 
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7mo DÍA - MONTREAL → BOSTON 
Desayuno americano. Salida rumbo a Boston. Visita al famoso outlet de “Tangers”, en el estado de New Hampshire con 
descuentos en ropa de marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Breves paradas para 
descanso. Llegada al hotel. 
Hospedaje: Marriott Quincy – 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
8vo DÍA – BOSTON → NUEVA YORK 
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market, y el 
Parque Common. A continuación salida rumbo a NUEVA YORK, con breves paradas para descanso.  
 
 

 

INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Traslado de llegada; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslado de salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos Y 
Canadá; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría;  
• El barco Hornblower opera entre Mayo y Octubre, los 
otros meses se reemplaza por los Tuneles Journey 
Behind The Falls o Table Rock Centre (lado Canadiense); 
• Pasajeros con traslados entre las 22:00 y 06:30 
tendrán un cargo adicional de $14.00 neto por pax por 
cada vía/tramo. 

 
 
SALIDAS PARA 2018: Mayo 13/ Junio 10, 17, 24/ Julio 08, 15, 22/ Agosto 05, 12, 19 / Septiembre 16/ Octubre 07 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

May 13/ Oct 07 $2,201 $1,585 $1,685 $1,387 $1,282 $834 

Jun 24 / Jul 08, 15 / Aug 05, 12 $2,263 $1,616 $1,716 $1,408 $1,303 $834 

Jun 10, 17 / Aug 19 / Sept 16 $2,305 $1,648 $1,748 $1,429 $1,324 $834 

Jul 22 $2,399 $1,679 $1,779 $1,449 $1,345 $834 

**Habitaciones twin bajo petición. 
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CIRCUITO  TRADICIONAL 
NUEVA YORK → NIAGARA FALLS → TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA → 

→ QUEBEC → MONTREAL → BOSTON → NUEVA YORK 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

 
1er DÍA: NUEVA YORK → NIAGARA FALLS 
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de Pennsylvania Dutch con breves paradas 
para descanso. Una vez llegamos, resto de la tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al 
Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas del lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que 
pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar) 
 
2do DÍA: NIAGARA FALLS → TORONTO  
Desayuno americano. 
Inicio del tour de Niagara Falls. En el tour se visitará los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-Español que se aprecia desde 

el Whirlpool State Park, Jardín Botánico / Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el Reloj de Flores. 

Luego se aborda el famoso barco "Maid of the Mist" para conocer las Cataratas de cerca (el barco solo opera desde 

finales del mes de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por Los Túneles Escénicos). Posteriormente 

salida hacia Toronto. Tour de la ciudad de Toronto incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la Avenida 

Universidad de Toronto, el Estadio Skydome, la Torre CN (NO incluye el ascenso), la Calle Younge Street y el centro 

comercial Eaton. 

Hospedaje: Novotel Toronto Centre - 45 The Esplanade (o similar) 
 
3er DÍA: TORONTO → MIL ISLAS → OTTAWA 
Desayuno americano. 
Salida rumbo a  Mil Islas donde se abordará un crucero que navega por el río San Lorenzo (sujeto a operación entre 
Mayo y Octubre). Al desembarcar se continúa hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento (SIN ingreso), el distrito 
residencial, las embajadas y las mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al Centro de Ottawa (6-
10pm). 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa - 1170 Chemin Aylmer (o similar) 
 
4to DÍA: OTTAWA → QUEBEC  
Desayuno americano. 
Por la mañana se asistirá al cambio de guardia frente al Parlamento (Julio y Agosto). Posteriormente salida hacia Quebec 
conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad de Quebec, en la que veremos las Planicies de Abraham, los 
Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-Alle, el Parlamento de la Provincia de 
Quebec, la ciudad amurallada, la puerta de San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas y el hotel Chateau Frontenac, la 
Promenade de los Gobernadores, el  hotel Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real.      
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Boul. Laurier (o similar) 
 
5to DÍA: QUEBEC → MONTREAL 
Desayuno americano. 
Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec y en la tarde partida rumbo a Montreal. 
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 99 Avenue Viger O (o similar) 
 
6to DÍA: MONTREAL 
Desayuno americano. 
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Tour panorámico de la ciudad, se visitará  el Parque de Mont Royal, el Oratorio San José, la Villa Olímpica, la Basílica de 
Notre Dame y el viejo Montreal.                                   
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 99 Avenue Viger O (o similar) 
 
7mo DÍA: MONTREAL → BOSTON 
Desayuno americano. 
Salida rumbo a Boston. Visita al famoso Outlet de “Tangers”, en el estado de New Hampshire con descuentos  en ropa 
de  marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers y muchos más. Breves paradas para descanso. Llegada 
al hotel. 
Hospedaje: Marriott Quincy - 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
8vo DÍA: BOSTON → NUEVA YORK 
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.), Quincy Market y el 
Parque Common. A continuación salida rumbo a NUEVA YORK con breves paradas para descanso.  
 

INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos Y 
Canadá; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 
Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de 
los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

UBICACIÓN PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / Courtyard Marriott Midtown East @ 06:50 hrs. 
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs.  / The Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs. 
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs. 
 
SALIDAS PARA 2018: Mayo 13/ Junio 10, 17, 24/ Julio 08, 15, 22/ Agosto 05, 12, 19 / Septiembre 16 / Octubre 07 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

May 13 / Oct 07 $2,315 $1,669 $1,769 $1,481 $1,387 $938 

Jun 24 / Jul 08, 15 / Aug 05, 12 $2,378 $1,700 $1,800 $1,502 $1,408 $938 

Jun 10, 17 / Aug 19 / Sept 16 $2,420 $1,731 $1,831 $1,522 $1,429 $938 

Jul 22 $2,514 $1,762 $1,862 $1,533 $1,439 $938 

**Habitaciones twin bajo petición. 
Noches Pre/Post (click aquí) 
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NORTE INCREÍBLE 
NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON DC → NIAGARA FALLS → NUEVA YORK 

4 DÍAS / 3 NOCHES 
 
1er DÍA: NUEVA YORK → PHILADELPHIA → WASHINGTON D.C. 
Salida hacia Philadelphia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita en 
Filadelfia, cuna de la independencia americana. Tour panorámico destacando la Campana de la Libertad y el Salón de la 
Independencia (SIN ingreso), lugar donde se redactaron los documentos más importantes de la historia Norteamericana. 
También se visitarán  otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el 
viaje con destino a Washington DC.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA: WASHINGTON D.C 
Desayuno americano.  
Visita panorámica con duración de 4 horas incluyendo breves paradas para fotografías y pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Visita también al Cementerio de Arlington, el más famoso cementerio 
militar estadounidense, donde se encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado Desconocido. Tarde 
libre para aprovechar y explorar la ciudad. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
3er DÍA: WASHINGTON D.C → NIAGARA FALLS 
Desayuno americano.  
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH y haciendo breves 
paradas para descanso. Llegada a las Cataratas del Niágara por la tarde. Al llegar al destino, los pasajeros tienen el resto 
de la tarde libre para explorar la ciudad. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar a Canadá  pasarán por 
su cuenta a las Cataratas del lado Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que pueden hacer allí.  
Hospedaje: Sheraton at the Falls - 300 3rd Street, Niagara Falls, NY (o similar) 
 
4to DÍA: NIAGARA FALLS→ NUEVA YORK 
Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: Los rápidos del Niagara, el carro 
Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la hidroeléctrica Robert Moses, continuando 
hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos de nuevo  
hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando el famoso 
barco Maid of the Mist. (El Barco solo opera desde finales de Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplaza por la 
cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano). A las 12 del medio día aproximadamente regresamos a 
Nueva York atravesando la bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York y haciendo breves paradas para 
descanso. 
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INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• Al finalizar el circuito el regreso a Nueva York puede 
ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak); 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 
Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de 
los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / Courtyard Marriott Midtown East @ 06:50 hrs. 
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs.  / The Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs. 
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs. 
 
 
SALIDAS PARA 2018: Marzo 26, 30 / Abril 13, 27 / Mayo 11, 25 / Junio 1, 8, 15, 22, 29 / Julio 6, 13, 20, 27/ Agosto 3, 10, 
17, 24, 31 /Septiembre 7, 14, 21 / Octubre 5, 12 / Noviembre 9 / Diciembre 18, 28 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Mar 30 / Abr 13, 27 / May 11 / Oct 
12 /Nov 9 / Dic 18, 28 

$1,011 $729 $829 $646 $604 $416 

Mar 26 / Jun 1, 8, 15, 22, 29 / Jul 6, 
13, 20, 27 / Ago 3, 10, 17, 24 / Sep 

7, 14, 21 / Oct 5 
$1,042 $750 $850 $656 $615 $416 

May 25 / Ago 31 $1,105 $792 $892 $677 $625 $416 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Noches Pre/Post (click aquí) 
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      ESTE INCREÍBLE 
NUEVA YORK → NIAGARA FALLS → BOSTON → NEWPORT  → NUEVA YORK 

4 DÍAS / 3 NOCHES 
 
1er DÍA: NUEVA YORK → NIAGARA FALLS 
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH con breves paradas 
para descanso. Una vez llegamos, resto de la  tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al 
Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas de Niágara del lado Canadiense recibiendo previa información del guía de 
lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar) 
 
2do DÍA: NIAGARA FALLS → BOSTON 
Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el lado Americano para visitar: las rápidos del Niágara, el carro 
Aéreo-Español, que se puede apreciar desde el Parque Estatal Whirlpool, pasando por la planta hidroeléctrica Robert 
Moses, y siguiendo hacia el Lago de Ontario, de donde se podrá observar una vista panorámica de la ciudad de Toronto. 
En seguida, regreso a las cataratas observándolas, tanto del lado americano como el canadiense (Cataratas La 
Herradura), desde un lugar más cercano usando el barco Maid of the Mist (el barco solo opera desde finales del mes de 
Mayo hasta Octubre, el resto del año se reemplazará por la cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra del lado 
Americano). Después de eso, seguirá el viaje hacia Boston atravesando la hermosa región de Finger Lakes, en los estados 
de Nueva York y Massachusetts. Breves paradas para descansar y relajarse. Llegada a la ciudad de Boston.  
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
3er DÍA: BOSTON   
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia de Trinity Church, Beacon Hill, Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market y el 
Parque Common. Después de la visita, tarde libre para explorar la ciudad.  
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar) 
 
4to DÍA: BOSTON → NEWPORT → NUEVA YORK 
Desayuno americano. Salida hacia el hermoso puerto de Newport, pasando por las hermosas mansiones de los 
millonarios del siglo pasado, entre las que se destacan las familias Vanderbilt, Berwind, e Fair Oelrichs. Regreso a Nueva 
York.  
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INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  
• Favor tomar nota, al finalizar el circuito el regreso a 
New York puede ser en Bus, Van o en Tren (Amtrak); 
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 
Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva de 
los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / Courtyard Marriott Midtown East @ 06:50 hrs. 
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs.  / The Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs. 
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs. 
 
 
SALIDAS PARA 2018: Marzo 28 /Abril 1, 15, 29 / Mayo 13, 27 / Junio 3, 10, 17, 24 / Julio 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto 5, 12, 
19, 26 / Septiembre 2, 9, 16, 23 / Octubre 7, 14 / Noviembre 11 / Diciembre 20, 30 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Mar 28 /Abr 1, 15, 29 / May 13 /   
Oct 14 / Nov 11 / Dic 20, 30 

$990 $740 $840 $656 $615 $416 

Jun 3, 10, 17, 24 / Jul 1, 8, 15, 22, 
29 / Ago 5, 12, 19, 26 /Sep 9, 16, 23 

/ Oct 7 
$1,022 $750 $850 $667 $625 $416 

May 27 / Sep 2 $1,084 $792 $892 $698 $646 $416 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Noches Pre/Post (click aquí) 
 
.C 
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MINI WASHINGTON D.C (3 DÍAS) 
NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON D.C → NUEVA YORK 

3 DÍAS / 2 NOCHES 
 
1er DÍA: NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON D.C 
Salida hacia Filadelfia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita en Filadelfia, 
cuna de la independencia americana. Tour panorámico destacando la Campana de la Libertad y el Salón de la 
Independencia (SIN ingreso), lugar donde se redactaron los documentos más importantes de la historia Norteamericana. 
También se visitarán  otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el 
viaje con destino a Washington DC.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA: WASHINGTON D.C 
Desayuno americano.  
Visita panorámica con duración de 4 horas incluyendo breves paradas para fotografías y pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Visita también al Cementerio de Arlington, el más famoso cementerio 
militar estadounidense, donde se encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado Desconocido. Tarde 
libre para aprovechar y explorar la ciudad. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
3er DÍA: WASHINGTON D.C → NUEVA YORK 
Desayuno americano. Traslado del hotel en Washington al Terminal de trenes para el regreso a Nueva York. 
 
 

INCLUIDO: 

 2 noches de hospedaje en hotel de categoría 
superior; 

 2 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 La visita de Washington D.C narradas por el guía 
acompañante o por un guía local; 

 1 Boleto de tren p / persona para el regreso de 
Washington a Nueva York; 

 Traslado del hotel en Washington al Terminal de 
trenes Washington; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Traslado de la estación de tren en Nueva York hasta 
hotel de Nueva York; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  
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SALIDAS PARA 2018: Marzo 26, 30 / Abril 13, 27 / Mayo 11, 25 / Junio 01, 08, 15, 22, 29 / Julio 06, 13, 20, 27 /         
Agosto 03, 10, 17, 24, 31 / Septiembre 07, 14, 21 / Octubre 05, 12 / Noviembre 09 / Diciembre 18, 28  
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Todas las salidas $834 $625 $725 $562 $521 $385 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Noches Pre/Post (click aquí) 
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MINI WASHINGTON D.C (2 DÍAS) 
NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON → NUEVA YORK 

2 DÍAS / 1 NOCHE 
1er DÍA: NUEVA YORK → FILADELFIA → WASHINGTON D.C 
Salida hacia Filadelfia, pasando por los estados de New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita en Filadelfia, 
cuna de la independencia americana. Tour panorámico destacando la Campana de la Libertad y el Salón de la 
Independencia (SIN ingreso), lugar donde se redactaron los documentos más importantes de la historia Norteamericana. 
También se visitarán  otros lugares de gran interés turístico. Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el 
viaje con destino a Washington DC.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania Ave NW (o similar) 
 
2do DÍA: WASHINGTON D.C → NUEVA YORK 
Desayuno americano.  
Visita panorámica con duración de 4 horas incluyendo breves paradas para fotografías y pasando por la Casa Blanca, El 
Capitolio, los monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el 
complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Visita también al Cementerio de Arlington, el más famoso cementerio 
militar estadounidense, donde se encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del Soldado Desconocido. Traslado 
al Terminal de trenes. 
 

INCLUIDO: 

 1 noche de hospedaje en hotel de categoría 
superior; 

 1 desayuno americano; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 La visita de Washington D.C narradas por el guía 
acompañante o por un guía local; 

 1 Boleto de tren p / persona para el regreso de 
Washington a NUEVA YORK; 

 Traslado del hotel en Washington al Terminal de 
trenes en Washington; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Traslado de la estación de tren en Nueva York hasta 
hotel de Nueva York; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;  
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 

SALIDAS PARA 2018: Marzo 26, 30 / Abril 13, 27 / Mayo 11, 25 / Junio 01, 08, 15, 22, 29 / Julio 06, 13, 20, 27 /         
Agosto 03, 10, 17, 24, 31 / Septiembre 07, 14, 21 / Octubre 05, 12 / Noviembre 09 / Diciembre 18, 28 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Todas las salidas $510 $406 $506 $375 $354 $291 

**Habitaciones twin bajo petición. 
 
Noches Pre/Post (click aquí) 



 

23 

MINI NIAGARA FALLS (2 DÍAS) 
NUEVA YORK → NIAGARA FALLS → NUEVA YORK 

2 DÍAS / 1 NOCHE 
1er DÍA: NUEVA YORK → NIAGARA FALLS 
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH con breves paradas 
para descanso. Una vez llegamos, resto de la  tarde libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar al 
Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas de Niágara del lado Canadiense recibiendo previa información del guía de 
lo que pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar) 
 
2do DÍA: NIAGARA FALLS → NUEVA YORK 
Desayuno americano. Todos los pasajeros ESTARÁN EN EL LADO AMERICANO para visitar: Los rápidos del Niagara, el 
carro Aéreo-Español que se aprecia desde el Whirlpool State Park, pasaremos por la hidroeléctrica Robert Moses, 
continuando hacia el lago Ontario, desde donde se puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. Luego regresamos 
de nuevo  hacia las cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana como la Canadiense (La Herradura), abordando 
el famoso barco Maid of the Mist. (El Barco solo opera desde finales de Mayo hasta Octubre, el resto del año se 
reemplaza por la cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano). Luego, regreso a Nueva York atravesando 
la bella región de los FINGER LAKES, en el Estado de New York. 
 

INCLUIDO: 

 1 noche de hospedaje en hotel de categoría 
superior; 

 1 desayuno americano; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 La visita de Niágara Falls narradas por el guía-
acompañante o por un guía-local; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• Al finalizar el circuito el regreso a Nueva York puede 
ser in Bus, Van o en Tren (Amtrak); 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.

SALIDAS PARA 2018: Marzo 28 / Abril 01, 15, 29 / Mayo 13, 27 / Junio 03, 10, 17, 24 / Julio 1, 8, 15, 22, 29 /  
Agosto 05, 12, 19, 26 / Septiembre 02, 09, 16, 23 / Octubre 07, 14 / Noviembre 11 / Diciembre 20, 30  

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Mar 28 /Abr 1, 15, 29 / May 13 /   
Oct 14 / Nov 11 / Dic 20, 30 

$437 $354 $454 $333 $312 $281 

Jun 3, 10, 17, 24 / Jul 1, 8, 15, 22, 
29 / Ago 5, 12, 19, 26 /Sep 9, 16, 23 

/ Oct 7 
$458 $375 $475 $343 $322 $281 

May 27 / Sep 2 $521 $406 $506 $364 $343 $281 

**Habitaciones twin bajo petición. 
Noches Pre/Post (click aquí) 
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CIRCUITOS COSTA OESTE 2018 
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SUEÑO DEL OESTE (SIN LAX) 
LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAN CAÑÓN → LAS VEGAS → OAKHURST →   

→ PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA  
→ SANTA BARBARA → LOS ANGELES 

(8 DÍAS/ 7 NOCHES) 
  
1er DÍA: LOS ANGELES → SAN DIEGO 
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre. 
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus - 555 West Ash Street, San Diego (o similar) 
 
2do DÍA: 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.  

Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South, Las Vegas 

3er DÍA: 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 
SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del Mojave entre los estados de Nevada y Arizona, 
llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas y 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 vistas 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.  

Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South, Las Vegas (o similar) 

4to DÍA: LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano.  
Salida desde 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 los minos 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. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41, Oakhurst (o similar) 
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5to DÍA: OAKHURST Y 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 a próximamente 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 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St. San Francisco, CA (o similar) 
 
6to DÍA: 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 Union 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 Alamo 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 puente rojo Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la famosa 
famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. Resto del día 
libre. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St. San Francisco, CA (o similar) 
 
7mo DÍA: SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA 
Desayuno Americano.  
Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la histórica ciudad Monterey, la 
primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres por la costa del océano 
pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, para 
llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y almorzar (no incluido). Luego 
salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en Santa Maria. Noche libre. 
Hospedaje: Santa Maria Inn - 801 S. Broadway, Santa Maria (o similar) 
 
8vo DÍA: SANTA MARIA → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
Desayuno Americano.  
Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la costa del océano pacifico. 
A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde encontraremos pintores 
locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State Street pasando por tiendas 
interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos para Los Angeles llegando en 
aproximadamente 2 horas más al hotel céntrico. (*NO dejamos en hotel de la zona de Anaheim o en el aeropuerto. Esto 
se considera un servicio adicional). 
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INCLUIDO: 

 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 
 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslados de llegada y salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 

UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
Doubletree by Hilton Los Angeles Westside @ 07:00 hrs. / Intercontinental Century City / Beverly Hills @ 07:20 hrs.  
Ramada Los Angeles Downtown @ 07:40 hrs. / Millennium Biltmore @ 08:00 hrs  
*Clarion Hotel Anaheim Resort @ 08:40 hrs  
(*Al final del circuito NO se ofrece traslado a hotel en zona de Anaheim, seria en este caso un servicio adicional.)  
 
 
SALIDAS PARA 2018: Enero 07 / Marzo 25 / Abril 29 / Mayo 27 / Junio 10, 24 / Julio 08, 22 / Agosto 12 / Septiembre 09 / 
Octubre 07 / Noviembre 04, 25 / Diciembre 23 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Enero 07, 2018 $2,545 $1,856 $1,956 $1,637 $1,533 $1,115 

Mar 25 / Abr 29 / Nov 25 / 
Dic 23  

$2,545 $1,804 $1,904 $1,595 $1,491 $1,115 

May 27 / Jun 10, 24 / Nov 04  $2,764 $1,929 $2,029 $1,679 $1,564 $1,115 

Jul 08, 22 / Ago 12 / Sep 09 / 
Oct 07  

$2,900 $1,979 $2,079 $1,710 $1,585 $1,115 
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SUEÑO DEL OESTE CON LAX 
(Incluye 3 noches en LAX) 

LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAN CAÑÓN → LAS VEGAS → OAKHURST →   
→ PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA  

→ SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
(11 DÍAS/ 10 NOCHES) 

 
1er DÍA: LOS ANGELES  
Recepción en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Los Angeles - Westside – 6161 W. Centinela Ave Culver City, CA (o similar) 
 
2do DÍA: LOS ANGELES 
Salida a las 7:00am de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una visita de medio día, que 
comienza en el Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro Cívico de la ciudad, Plaza Olvera, Music 
Center. Continuamos hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre donde se encuentran las huellas de más de 150 
celebridades de la cinematografía, recorrido por Hollywood Boulevard. A través del Sunset Strip nuestro tour continúa 
hacia Beverly Hills, ciudad mundialmente conocida por sus áreas residenciales y por Rodeo Drive el área comercial de 
Beverly Hills, la que también visitamos. Resto del día libre. **NO INCLUYE DESAYUNO 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Los Angeles - Westside – 6161 W. Centinela Ave Culver City, CA (o similar) 
 
3er DÍA: LOS ANGELES → SAN DIEGO 
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre. **NO INCLUYE DESAYUNO 
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus - 555 West Ash Street, San Diego (o similar) 
 
4to DÍA: 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.  

Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South, Las Vegas (o similar) 

5to DÍA: 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 SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del Mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas y 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 vistas 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.  

Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South, Las Vegas (o similar) 
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6to DÍA: LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano.  
Salida desde 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 los minos 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. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41, Oakhurst CA (o similar) 
 
7mo DÍA: OAKHURST Y 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. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St. San Francisco, CA (o similar) 
 
8vo DÍA: 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 Union 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 Alamo 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 puente rojo Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la famosa 
famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. Resto del día 
libre. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St. San Francisco, CA (o similar) 
 
9no DÍA: SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA 
Desayuno Americano.  
Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la histórica ciudad Monterey, la 
primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres por la costa del océano 
pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, para 
llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y almorzar (no incluido). Luego 
salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en Santa Maria. Noche libre. 
Hospedaje: Santa Maria Inn - 801 S. Broadway, Santa Maria (o similar) 
 
10mo DÍA: SANTA MARIA → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 
Desayuno Americano.  
Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la costa del océano pacifico. 
A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde encontraremos pintores 
locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State Street pasando por tiendas 
interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos para Los Angeles llegando en 
aproximadamente 2 horas más. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Los Angeles - Westside – 6161 W. Centinela Ave Culver City, CA (o similar) 
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11er DIA: LOS ANGELES 
A la hora indicada traslado al aeropuerto LAX. Buen viaje!
 

INCLUIDO: 

 10 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 7 desayunos americanos; 

 Traslados de llegada y salida; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

  

SALIDAS PARA 2018: Enero 05 / Marzo 23 / Abril 27 / Mayo 25 / Junio 08, 22 / Julio 06, 20 / Agosto 10 / Septiembre 07 / 
Octubre 05 / Noviembre 02, 23 / Diciembre 21  
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Ene 05, 2018 $3,651 $2,420 $2,520 $2,065 $1,929 $1,324 

Nov 23 / Dic 21 $3,641 $2,357 $2,457 $2,013 $1,877 $1,314 

Mar 23 / Abr 27 $3,808 $2,441 $2,541 $2,075 $1,919 $1,314 

May 25 / Jul 06 / Nov 02  $4,027 $2,566 $2,666 $2,159 $1,992 $1,314 

Jun 08, 22 / Sep 07 /Oct 05  $4,194 $2,649 $2,749 $2,211 $2,034 $1,314 

Jul 20 / Ago 10 $4,329 $2,702 $2,802 $2,242 $2,055 $1,314 
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OESTE MÁGICO 
LAS VEGAS →  GRAN CANYON →  OAKHURST →  PARQUE YOSEMITE →  SAN FRANCISCO →  MONTEREY Y 

CARMEL →  SANTA MARIA →  SANTA BARBARA →  LOS ANGELES 
7 DÍAS / 6 NOCHES 

1er DÍA: LAS VEGAS 
Arribo en Las Vegas, traslado al hotel. Descanso y 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.  
Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
2do DÍA: LAS VEGAS → GRAN CANYON  
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran cañón extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del Mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas y 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 vistas 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.  
Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
  
3er DÍA: LAS VEGAS → OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida desde 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 los minos 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. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 
4to DÍA: 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.  
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St, San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
5to DÍA: 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 Union 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 Alamo 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 puente rojo 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. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St, San Francisco, CA 94133 (o similar) 
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6to DÍA: SAN FRANCISCO →  MONTEREY Y CARMEL →  SANTA MARIA 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicón Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la 
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres 
por la costa del océano pacífico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery 
Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y 
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer en Santa Maria. Noche libre.  
Hospedaje: Santa Maria Inn - 801 S. Broadway Santa Maria, CA 93454 (o similar) 
 
7mo DÍA: SANTA MARIA →  SANTA BARBARA →  LOS ANGELES  
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la 
costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State 
Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos 
para Los Ángeles llegando en aproximadamente 2 horas más al hotel céntrico. (*NO dejamos en hotel de la zona de 
Anaheim o en el aeropuerto. Esto se considera un servicio adicional). 
 
 

INCLUIDO: 

 6 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 6 desayunos americanos; 

 Traslado de llegada; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslado de salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 
SALIDAS PARA 2018: Enero 08 / Marzo 26 / Abril 30 / Mayo 28 / Junio 11, 25 / Julio 09, 23 / Agosto 13 / Septiembre 10 / 
Octubre 08 / Noviembre 05, 26 / Diciembre 24 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Enero 08, 2018 $2,270 $1,669 $1,769 $1,491 $1,397 $1,042 

Mar 26 /Abr 30 / Nov 26 / 
Dic 24 

$2,315 $1,669 $1,769 $1,491 $1,397 $1,042 

May 28 / Jun 11, 25 / Nov 05 
 

$2,535 $1,773 $1,873 $1,564 $1,460 $1,042 

Jul 09, 23 / Ago 13 / Sep 10 / 
Oct 08 

$2,555 $1,846 $1,946 $1,606 $1,502 $1,042 
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PAISAJES DEL OESTE 
LAS VEGAS → GRAN CANYON → OAKHURST → PARQUE YOSEMITE → SAN FRANCISCO 

06 DÍAS / 05 NOCHES 
1er DÍA: LAS VEGAS 
Arribo en Las Vegas, traslado al hotel. Descanso y 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. 
Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 

2do DÍA: LAS VEGAS  →  GRAN CANYON 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del gran cañón extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del Mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas y 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 vistas 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. 
Hospedaje: New York, New York - 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 

3er DÍA: LAS VEGAS →  OAKHURST 
Desayuno Americano. Salida desde 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 los minos 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. 
Hospedaje: Yosemite Southgate Hotel & Suites - 40644 Highway 41 Oakhurst, CA 93644 (o similar) 
 

4to DÍA: 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. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St, San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
5to DÍA: 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 Union 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 Alamo 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 puente rojo Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al 
hotel.  Resto del día libre. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St, San Francisco, CA 94133 (o similar) 
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6to DÍA: SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto.  
 
 

INCLUIDO: 

 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 5 desayunos americanos; 

 Traslados de llegada y salida; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 
 
SALIDAS PARA 2018: Enero 08 / Marzo 26 / Abril 30 / Mayo 28 / Junio 11, 25 / Julio 09, 23 / Agosto 13 / Septiembre 10 / 
Octubre 08 /  Noviembre 05, 26 / Diciembre 24 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Ene 08, 2018 $2,050 $1,543 $1,643 $1,387 $1,303 $1,022 

Mar 26 / Abr 30 / Nov 26 / 
Dic 24 

$1,888 $1,429 $1,529 $1,293 $1,220 $1,022 

May 28 / Jun 11, 25 / Nov 05 $2,190 $1,585 $1,685 $1,418 $1,335 $1,022 

Jul 09, 23 / Ago 13 / Sep 10 / 
Oct 08 

$2,326 $1,648 $1,748 $1,460 $1,355 $1,022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 

 

CALIFORNIA ENCANTADA 
SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA → SANTA BARBARA → LOS ANGELES 

04 DÍAS / 03 NOCHES 
 

1er DÍA: SAN FRANCISCO 
Arribo en San Francisco, traslado al hotel. Día libre. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St, San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 
2do DÍA: 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 Union 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 Alamo 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 puente rojo Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para 
caminar la famosa famosa calle Lombard, conocida como la calle más empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al 
hotel.  Resto del día libre. 
Hospedaje: Sheraton Fisherman's Wharf - 2500 Mason St, San Francisco, CA 94133 (o similar) 
 

3er DÍA: SAN FRANCISCO → MONTEREY Y CARMEL → SANTA MARIA 
Desayuno Americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley, centro mundial de la informática. Visita de la 
histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas campestres 
por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery 
Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas, parada de 2 horas para conocer y 
almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardacer en Santa Maria. Noche libre. 
Hospedaje: Santa Maria Inn - 801 S. Broadway Santa Maria, CA 93454 (o similar) 
 

4to DÍA: SANTA MARIA →  SANTA BARBARA →  LOS ANGELES 
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de viñedos y la 
costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego pasamos por la playa donde 
encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después caminamos la calle principal nombrado State 
Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Bárbara. Después salimos 
para Los Ángeles llegando en aproximadamente 2 horas más al hotel céntrico. (*NO dejamos en hotel zona de Anaheim 
o en el aeropuerto, cual se considera un servicio adicional.) 
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INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Traslado de llegada; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslado de salida; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 
 
SALIDAS PARA 2018: Enero 11 / Marzo 29 / Mayo 03, 31 /Junio 14, 28 / Julio 12, 26 / Agosto 16 / Septiembre 13 / 
 Octubre 11 / Noviembre 08, 29 / Diciembre 27 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Ene 11, 2018 $1,439 $1,042 $1,142 $917 $861 $729 

Mar 29 / Nov 29 /  Dic 27 $1,408 $1,011 $1,111 $896 $844 $729 

May 03, 31 / Jun 14, 28 / Nov 
08 

$1,564 $1,095 $1,195 $959 $886 $729 

Jul 12, 26 / Ago 16 / Sep 13 / 
Oct 11 

$1,669 $1,157 $1,257 $1,001 $917 $729 
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FASCINACIONES DEL OESTE (SIN LAX) 
LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAN CANYON → LAS VEGAS 

04 DÍAS / 03 NOCHES 
 

1er DÍA: LOS ANGELES → SAN DIEGO 
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay  Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel.  Noche libre.   
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus – 555 West Ash Street San Diego, CA 92101 (o similar) 
 

2do DÍA: 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. 
Hospedaje: New York, New York – 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 

3er DÍA: LAS VEGAS → GRAN CANYON 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del Gran Cañón extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas y 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 vistas 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. 
Hospedaje: New York, New York – 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
4to DÍA: LAS VEGAS 
Desayuno Americano.  Traslado al aeropuerto. 
 

INCLUIDO: 

 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Traslado de salida; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Traslado de llegada; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  
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UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
Doubletree by Hilton Los Angeles Westside @ 07:00 hrs.  / Intercontinental Century City / Beverly Hills @ 07:20 hrs.   
Ramada Los Angeles Downtown @ 07:40 hrs / Millennium Biltmore @ 08:00 hrs. /  
*Clarion Hotel Anaheim Resort @ 08:40 hrs. 
 
 
SALIDAS PARA 2018: Enero 07 / Marzo 25 / Abril 29 / Mayo 27 / Junio 10, 24 / Julio 08, 22 / Agosto 12 / Septiembre 09 / 
 Octubre 07 / Noviembre 04, 25 / Diciembre 23 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Ene 07, 2018 
$1,074 $834 $934 $757 $729 $625 

Mar 25 / Abr 29 /May 27 /Jun 
10, 24 / Jul 08, 22 / Ago 12 / 

Sep 09 / Oct 07 / Nov 04, 25 / 
Dic 23 

$1,168 $896 $996 $823 $792 $625 
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FASCINACIONES DEL OESTE CON LAX 
(Incluye 2 noches en LAX) 

LOS ANGELES → SAN DIEGO → LAS VEGAS → GRAN CANYON → LAS VEGAS 
06 DÍAS / 05 NOCHES 

 
1er DÍA: LOS ANGELES 
Recepción en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Los Angeles - Westside – 6161 W. Centinela Ave Culver City, CA (o similar) 
 
2do DÍA: LOS ANGELES 
Salida a las 7:00am de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una visita de medio día, que 
comienza en el Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro Cívico de la ciudad, Plaza Olvera, Music 
Center. Continuamos hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre donde se encuentran las huellas de más de 150 
celebridades de la cinematografía, recorrido por Hollywood Boulevard. A través del Sunset Strip nuestro tour continúa 
hacia Beverly Hills, ciudad mundialmente conocida por sus áreas residenciales y por Rodeo Drive el área comercial de 
Beverly Hills, la que también visitamos. **NO INCLUYE DESAYUNO 
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Los Angeles - Westside – 6161 W. Centinela Ave Culver City, CA (o similar) 
 

3er DÍA: LOS ANGELES → SAN DIEGO 
Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta. 
Pordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, Mission Bay, Old Town, la bahía del 
downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, 
hacemos el registro en el hotel. Noche libre.  **NO INCLUYE DESAYUNO 
Hospedaje: Bayside Inn, Best Western Plus – 555 West Ash Street San Diego, CA 92101 (o similar) 
 

4to DÍA: 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. 
Hospedaje: New York, New York – 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 

5to DÍA: LAS VEGAS → GRAN CANYON 
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del Gran Cañón extremo oeste, donde se encuentra el famosísimo 
puente de cristal nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto del mojave entre los 
estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2 horas y 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 vistas 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. 
Hospedaje: New York, New York – 3790 Las Vegas Blvd South Las Vegas, NV 89109 (o similar) 
 
6to DÍA: LAS VEGAS 
Desayuno Americano.  Traslado al aeropuerto. 
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INCLUIDO: 

 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría 
superior; 

 3 desayunos americanos; 

 Traslados de llegada y salida; 

 Transporte en autobús de lujo o minibús, 
dependiendo del número de participantes; 

 Guía-acompañante en Español durante todo el 
programa; 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 
excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales. 

 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS 
Doubletree by Hilton Los Angeles Westside @ 07:00 hrs.  / Intercontinental Century City / Beverly Hills @ 07:20 hrs.   
Ramada Los Angeles Downtown @ 07:40 hrs / Millennium Biltmore @ 08:00 hrs. /  
*Clarion Hotel Anaheim Resort @ 08:40 hrs. 
 
 
SALIDAS PARA 2018: Enero 05 / Marzo 23 / Abril 27 / Mayo 25 / Junio 08, 22 / Julio 06, 20 / Agosto 10 / Septiembre 07 / 
 Octubre 05 / Noviembre 02, 23 / Diciembre 21 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 2 – 16 años 

 

Ene 05, 2018 $1,835 $1,230 $1,330 $1,063 $1,011 $782 

Jul 06 / Nov 23 / Dic 21 $1,929 $1,282 $1,382 $1,126 $1,074 $782 

Mar 23 / Apr 27 / May 25 / 
Sep 07 / Oct 05 / Nov 02 

$2,034 $1,335 $1,435 $1,157 $1,095 $782 

Jun 08, 22 / Jul 20 / Ago 10 $2,149 $1,397 $1,497 $1,199 $1,126 $782 
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OESTE INCREÍBLE 
LOS ANGELES → PHOENIX/SCOTTSDALE → GRAN CAÑÓN → MONUMENT VALLEY → PAGE → KANAB AREA 
→ EL CAÑON BRYCE → ZION → LAS VEGAS → MAMMOTH LAKES → YOSEMITE → MERCED → CARMEL →  

17-MILE DRIVE → MONTEREY → SAN FRANCISCO   
12 DÍAS / 11 NOCHES 

 
1er DÍA: LOS ANGELES 
Llegada a Los Ángeles. Recepción en el aeropuerto con asistencia y traslado al hotel. Cena libre 
Hospedaje: Millennium Biltmore - 506 S Grand Ave, Los Angeles (o similar) 
 
2do DÍA: LOS ANGELES 
Desayuno en el hotel. Luego reúnase con el guía en el lobby del hotel a las 8:00 AM para la visita de Hollywood, Beverly 
Hills y otros puntos de interés de Los Ángeles. Almuerzo después de la visita en un restaurante local. Tarde libre para ir 
de compras o tomar una excursión. Cena libre. 
Hospedaje: Millennium Biltmore - 506 S Grand Ave, Los Angeles (o similar) 
 
3er DÍA: LOS ÁNGELES → PHOENIX/SCOTTSDALE 
Desayuno en el hotel. Iniciamos el viaje hacia el sur. Póngase cómodo y disfrute del paisaje mientras atravesamos el 
desierto hasta llegar a nuestro oasis, Phoenix / Scottsdale, al atardecer. Cena en un restaurante típico. 
Hospedaje: Marriott at McDowell Mountains- 16770 N Perimeter Dr, Scottsdale (o similar) 
 
4to DÍA: PHOENIX / SCOTTSDALE → GRAN CAÑÓN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la pintoresca población de Sedona. Llegada en la tarde al Gran Cañón, una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Oportunidad de caminar y de ver un ocaso esplendoroso. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Yavapai Lodge East - 11 Yavapai Lodge Rd (o similar) 
 
5to DÍA: GRAN CAÑÓN → MONUMENT VALLEY → PAGE → KANAB AREA 
Desayuno en el hotel. Esta mañana continúe hacia el Painted Desert (Desierto Pintado) y Monument Valley, tierra de los 
indios Navajo con inolvidables vistas y mesas. Continúe a lo largo de Page. Después en la tarde, continuación hacia 
Kanab en el estado de Utah. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Parry Lodge - 89 E Center St, Kanab (o similar) 
 
6to DÍA: KANAB AREA →  EL CAÑÓN DE BRYCE →  ZION → LAS VEGAS 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el Cañón de Bryce. Después continuación hacia el Parque Nacional de 
Zion para una visita de este lugar impresionante y sus montañas de granito. Almuerzo. Continuando hacia Las Vegas, la 
capital del entretenimiento que ofrece alegría y juegos de azar las 24 horas del día. Cena libre. 
Hospedaje: Park MGM - 3770 S Las Vegas Blvd (o similar) 
 
7mo DÍA: LAS VEGAS 
Desayuno en el hotel. Día libre en Las Vegas. Opción de visitar algunos de los hoteles espectaculares, de tomar alguna de 
las excursiones opcionales o simplemente de relajarse en la piscina del hotel. Las Vegas tiene algo para cada persona. 
Almuerzo y cena libre. 
Hospedaje: Park MGM - 3770 S Las Vegas Blvd (o similar) 
 
8vo DÍA: LAS VEGAS → MAMMOTH LAKES 
Desayuno en el hotel. Desde la llanura desértica de Las Vegas inicie la ascensión hacia las montañas majestuosas de la 
Sierra Nevada*. Almuerzo libre. Llegada por la tarde a Mammoth Lakes. Cena en el hotel. 
Hospedaje:  Mammoth Mountain Inn - 10400 Minaret Rd, Mammoth Lakes (o similar) 
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9no DÍA: MAMMOTH LAKES → YOSEMITE → MERCED 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida al Parque Nacional de Yosemite para gozar de las maravillas escénicas del 
valle de Yosemite (si el clima lo permite), sus espectaculares cascadas y formaciones rocosas. Por la tarde cruzamos el 
valle de San Joaquín para llegar a Merced. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Courtyard by Marriott Merced - 750 Motel Dr, Merced, CA 95340 (o similar) 
 
10mo DÍA: MERCED → CARMEL → 17-MILE DRIVE → MONTEREY → SAN FRANCISCO 
Desayuno en el hotel. Dejamos Merced y viajamos a la encantadora ciudad de Carmel. Después viajamos a la 
espectacular 17-Mile Drive conocida por sus campos de golf y bellas vistas. Visita a Monterey, primera capital de 
California. Continuación hacia el norte hacia San Francisco, la “City by the Bay” (Ciudad de la Bahía) con su Puente 
Golden Gate, sus famosos tranvías y sus bellos parques. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Hilton Financial District  - 750 Kearny St, SanFrancisco (o similar)  
 
11er DÍA: SAN FRANCISCO 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad por la mañana incluyendo: Chinatown, Union Square, el Parque Golden Gate, 
sus famosas calles empinadas y sus típicos tranvías, el Fisherman’s Wharf (interesante muelle de pescadores) con una 
vista distante de la famosa Isla de Alcatraz. Tarde libre con tiempo suficiente para dejar su corazón en San Francisco. 
Almuerzo y cena libre.  
Hospedaje: Hilton Financial District  - 750 Kearny St, SanFrancisco (o similar) 
 
12do DÍA: SAN FRANCISCO 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con servicio de transporte. Final de un viaje memorable. 
 
 

 

INCLUIDO: 

 11 noches de alojamiento en hoteles de primera 
clase incluyendo impuestos y manejo de una pieza 
de equipaje por persona; 

 Traslado de llegada en Los Ángeles con asistencia; 

 Traslado de salida en San Francisco; 

 Autobús con aire acondicionado y guía de habla 
hispana; 

 Entradas a Monument Valley, 17-Mile Drive y los 
Parques Nacionales; 

 Visitas de Los Ángeles y San Francisco; 

 11 desayunos, 2 almuerzos y 6 cenas. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 
 
SALIDAS PARA 2018: Mayo 04 / Junio 15 / Julio 06, 20 / Agosto 03, 10, 31 / Septiembre 07, 14 / Octubre 05 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 8 – 16 años 

 

Todas las salidas $4,337 $2,996 $2,683 $2,525 $1,713 
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OESTE ESPETACULAR 
LOS ÁNGELES → PHOENIX/SCOTTSDALE → GRAN CAÑÓN → MONUMENT VALLEY →  PAGE → KANAB AREA → 

EL CAÑÓN BRYCE →  ZION → LAS VEGAS → LOS ANGELES 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

 
1er DÍA: LOS ANGELES 
Llegada a Los Ángeles. Recepción en el aeropuerto con asistencia y traslado al hotel. Cena libre 
Hospedaje: Millennium Biltmore - 506 S Grand Ave, Los Angeles (o similar) 
 
2do DÍA: LOS ANGELES 
Desayuno en el hotel. Luego reúnase con el guía en el lobby del hotel a las 8:00 AM para la visita de Hollywood, Beverly 
Hills y otros puntos de interés de Los Ángeles. 
Almuerzo después de la visita en un restaurante local. Tarde libre para ir de compras o tomar una excursión. Cena libre. 
Hospedaje: Millennium Biltmore - 506 S Grand Ave, Los Angeles (o similar) 
 
3er DÍA: LOS ÁNGELES → PHOENIX/SCOTTSDALE 
Desayuno en el hotel. Iniciamos el viaje hacia el sur. Póngase cómodo y disfrute del paisaje mientras atravesamos el 
desierto hasta llegar a nuestro oasis, Phoenix / Scottsdale, al atardecer. Cena en un restaurante típico. 
Hospedaje: Marriott at McDowell Mountains- 16770 N Perimeter Dr, Scottsdale (o similar) 
 
4to DÍA: PHOENIX/SCOTTSDALE → GRAN CAÑÓN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la pintoresca población de Sedona. Llegada en la tarde al Gran Cañón, una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Oportunidad de caminar y de ver un ocaso esplendoroso. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Yavapai East - 11 Yavapai Lodge Rd (o similar) 
 
5to DÍA: GRAN CAÑÓN → MONUMENT VALLEY → PAGE → KANAB AREA 
Desayuno en el hotel. Esta mañana continúe hacia el Painted Desert (Desierto Pintado) y Monument Valley, tierra de los 
indios Navajo con inolvidables vistas y mesas. Continúe a lo largo de Page. Después en la tarde, continuación hacia 
Kanab en el estado de Utah. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Parry Lodge - 89 E Center St, Kanab (o similar) 
 
6to DÍA: KANAB AREA →  EL CAÑÓN DE BRYCE →  ZION → LAS VEGAS 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el Cañón de Bryce. Después continuación hacia el Parque Nacional de 
Zion para una visita de este lugar impresionante y sus montañas de granito. Almuerzo. Continuando hacia Las Vegas, la 
capital del entretenimiento que ofrece alegría y juegos de azar las 24 horas del día. Cena libre. 
Hospedaje: Park MGM - 3770 S Las Vegas Blvd (o similar) 
 
7mo DÍA: LAS VEGAS → LOS ANGELES 
Desayuno en el hotel. La mañana es libre para disfrutar de Las Vegas, ir de compras o visitar cualquiera de las muchas 
atracciones. Continuación hacia Los Ángeles a través del desierto de California. Llegada a Los Ángeles en la tarde. 
Almuerzo y cena libre. 
Hospedaje: Hilton Los Ángeles Airport -   5711 W Century Blvd, Los Angeles (o similar) 
 
8vo DÍA: LOS ÁNGELES 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por cuenta propia con el servicio de transporte del hotel. Final de un viaje 
memorable. 
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INCLUIDO: 

 7 noches de alojamiento en hoteles de primera 
clase incluyendo impuestos y manejo de una pieza 
de equipaje por persona; 

 Traslado de llegada en Los Ángeles con asistencia; 

 Autobús con aire acondicionado y guía de habla 
hispana; 

 Entradas a Monument Valley y los Parques 
Nacionales; 

 Visita de Los Ángeles; 

 7 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 
 

SALIDAS PARA 2018: Mayo 04 / Junio 15 / Julio 06, 20 / Agosto 03, 10, 31 / Septiembre 07, 14 / Octubre 05 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 8 – 16 años 

 

Todas las salidas $2,726 $1,833 $1,636 $1,537 $1,004 
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COLORES DEL OESTE 
LOS ANGELES → LAS VEGAS → MAMMOTH LAKES → YOSEMITE → CARMEL → 17-MILE DRIVE → MONTEREY → SAN 

FRANCISCO  

9 DÍAS / 8 NOCHES 
 

1er DÍA: LOS ANGELES 
Llegada a Los Ángeles. Recepción en el aeropuerto con asistencia y traslado al hotel. Cena libre 
Hospedaje: Millennium Biltmore - 506 S Grand Ave, Los Angeles (o similar) 
 
2do DÍA: LOS ANGELES 
Desayuno en el hotel. Luego reúnase con el guía en el lobby del hotel a las 8:00 AM para la visita de Hollywood, Beverly 
Hills y otros puntos de interés de Los Ángeles. Almuerzo después de la visita en un restaurante local. Tarde libre para ir 
de compras o tomar una excursión. Cena libre. 
Hospedaje: Millennium Biltmore - 506 S Grand Ave, Los Angeles (o similar) 

 
3er DÍA: LOS ANGELES → LAS VEGAS 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús con aire acondicionado para iniciar el viaje a través del desierto. Almuerzo. 
Después continuación del viaje a Las Vegas, la capital del entretenimiento con sus casinos abiertos las 24 horas del día. 
Cena libre. 
Hospedaje: Park MGM - 3770 S Las Vegas Blvd (o similar) 

 
4to DÍA: LAS VEGAS 
Desayuno en el hotel. Disfrute de un día libre en Las Vegas. Tiene la opción de visitar algunos de los hoteles 
espectaculares, de tomar alguna de las excursiones opcionales o simplemente de relajarse en la piscina del hotel. Las 
Vegas tiene algo para cada persona. Almuerzo y cena libre. 
Hospedaje: Park MGM - 3770 S Las Vegas Blvd (o similar) 
 
5to DÍA: LAS VEGAS → MAMMOTH LAKES 
Desayuno en el hotel. Desde la llanura desértica de Las Vegas inicie la ascensión hacia las montañas majestuosas de la 
Sierra Nevada*. Almuerzo libre. Llegada por la tarde a Mammoth Lakes. Cena en el hotel. 
Hospedaje: Mammoth Mountain Inn - 10400 Minaret Rd, Mammoth Lakes (o similar) 
 
6to DÍA: MAMMOTH LAKES → YOSEMITE → MERCED 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida al Parque Nacional de Yosemite para gozar de las maravillas escénicas del 
valle de Yosemite (si el clima lo permite), sus espectaculares cascadas y formaciones rocosas. Por la tarde cruzamos el 
valle de San Joaquín para llegar a Merced. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Courtyard by Marriott Merced - 750 Motel Dr. Merced, CA 95340 (o similar) 
 
7mo DÍA: MERCED → CARMEL → 17-MILE DRIVE → MONTEREY → SAN FRANCISCO 
Desayuno en el hotel. Dejamos Merced y viajamos a la encantadora ciudad de Carmel. Después viajará a la espectacular 
17-Mile Drive conocida por sus campos de golf y bellas vistas. Visita a Monterey, primera capital de California. 
Continuación hacia el norte hacia San Francisco, la “City by the Bay” (Ciudad de la Bahía) con su Puente Golden Gate, sus 
famosos tranvías y sus bellos parques. Cena en un restaurante local. 
Hospedaje: Hilton Financial District  - 750 Kearny St, SanFrancisco (o similar) 
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8vo DÍA: SAN FRANCISCO 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad por la mañana incluyendo: Chinatown, Union Square, el Parque Golden Gate, 
sus famosas calles empinadas y sus típicos tranvías, el Fisherman’s Wharf (interesante muelle de pescadores) con una 
vista distante de la famosa Isla de Alcatraz. Tarde libre con tiempo suficiente para dejar su corazón en  San Francisco. 
Almuerzo y cena libre. 
Hospedaje: Hilton Financial District  - 750 Kearny St, SanFrancisco (o similar) 
 
9no DÍA: SAN FRANCISCO 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con servicio de transporte. Final de un viaje memorable. 
 
 

INCLUIDO: 

 08 noches de alojamiento en hoteles de primera 
clase incluyendo impuestos y manejo de una pieza 
de equipaje por persona; 

 Traslado de llegada en Los Ángeles con asistencia; 

 Traslado de salida de San Francisco; 

 Autobús con aire acondicionado y guía de habla 
hispana; 

 Entradas al Parque de Yosemite y 17-Mile Drive; 

 Visitas de Los Ángeles y San Francisco; 

 8 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Los pasajes aéreos; 
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 

 

NOTAS:  

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso 
de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la 
misma categoría.  

 
SALIDAS PARA 2018: Mayo 07 / Junio 18 / Julio 09, 23 / Agosto 06, 13 / Septiembre 03, 10, 17 / Octubre 08 
 

PRECIOS POR PERSONA Single 
Doble 

(1 cama) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 
Niño: 8 – 16 años 

 

Todas las salidas $3,245 $2,213 $1,992 $1,881 $1,240 
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CONDICIONES GENERALES 

 
RESERVAS:  
Todos los programas son vendidos en base a venta libre (venta & reporte), hasta 30 días antes de la partida. Entre 30 – 1 
días antes de la partida, las reservas son bajo petición. Los circuitos mencionados que no son venta libre, deberán ser 
pedido bajo petición. 
Correo para reservas: reservas@abreutours.com 
 
PLAZOS PARA CANCELACIÓN:  
15 – 10 días antes de la partida: 50% de gastos  
10 – 0 días antes de la partida: 100% de gastos  
 
PAGOS:  
Siguen las mismas condiciones ya negociadas entre las empresas.  
 
 

 
ABREU TOURS INC 

Tel: +1 407 233 1100 Fax: +1.407 233 1139 
5750 Major Blvd. Suite 520 I Orlando, FL 32819 I USA 

FIT’s: reservas@abreutours.com I Groups: groups@abreutours.com 
Customer Service: bookingusa@abreutours.com 

WWW.ABREUTOURS.COM 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Número Gratuito 
+1 800 332 1840 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atención en Español 
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