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ESTADOS UNIDOS  

COSTA OESTE  

 

OESTE PANORÁMICO –  

08 días / 07 noches –  

Las Vegas – Los Ángeles 

 

Ruta: Las Vegas / Fresno / 

Yosemite / San Francisco / Monterey / Carmel / Santa María / Los 

Ángeles 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: Las Vegas 

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Las Vegas es la ciudad de fantasias y meca de los 

jugadores. Resto del dia libre 

 

Día 2: Las Vegas 

Desayuno Americano. Dia libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos una 

visita nocturna de la ciudad. 

 

Día 3: Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno 

Desayuno Americano. Hoy salimos hacia Mammoth Lakes ascendiendo las majestuosas montanas 

nde la Sierra Nevada. Durante los meses de invierno cuando el paso Tioga esta cerrado, entraremos 

al parque Yosemite por la via de Fresno (Fresno cruzando el desierto de Mojave). Llegaremos a 

ultima hora de la tarde. Alojamiento. 

 

Día 4: Fresno / Yosemite / San Francisco 

Desayuno Americano. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite donde tenemos la 

oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia San Francisco 

atravesando el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento. 
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Día 5: San Francisco 

Desayuno Americano.Por la mañana visita de la ciudad: Golden Gate Bridge, Chinatown, Centro 

Civico, Fisherman´s Wharf y otros puntos de interes. Regreso al hotel. Tarde libre. 

 

Día 6: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa María  

Desayuno Americano. Salida por la mañana hacia Monterey. Llegada y visita panoramica. 

Monterey mantiene un lugar unico en la historia de California, evidente en las construcciones de 

adobe y las misiones franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra y el comandante Don 

Gaspar de Portala desde Espana en 1770 consagro a Monterey como la capital militar y eclesiastica 

de Alta California. Via "17 Mile Drive" llegamos a Carmel donde Clint Eastwood, famoso actor 

de cine, fue alcalde. Tiempo libre para recorrer las galerias de arte, restaurantes y almacenes tipicos 

de esta zona pescadora. Continuacion del viaje hacia Santa Maria. Llegada y alojamiento. 

 

Día 7: Santa María / Los Angeles 

Desayuno Americano. Salida temprano hacia Los Angeles pasando por Santa Barbara. Llegada 

por la tarde y alojamiento. 

  

Día 8: Los Angeles 

Desayuno Americano. Por la mañana realizaremos un tour de la ciudad, luego a la hora indicada 

traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

 

Los Precios Incluyen: 

 Circuitos basados en hoteles de primera y/o primera superior.  

 7 Desayunos americanos.  

 Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales seran cobradas. 

 Traslado de llegada y salida 

 

Notas    

 Circuito se realizará en español y/o portugues. 

 En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en 

modernos minibuses o vanes. 

 Los precios de los circuitos incluyen visitas y excursiones indicadas en itinerario. 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Consultas info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

