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OESTE PANORAMICO          (219) 
Inicio: Viernes (8 días / 7 noches) 
Vigencia: 11 enero 21 / 30 junio 21 
 
 
DÍA 1 (LUNES) LAS VEGAS 

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

Alojamiento. 

 

DÍA 2 (MARTES) LAS VEGAS 

Desayuno americano. Día libre para realizar paseos opcionales. En la noche realizaremos una excursión nocturna de la 

ciudad, parando en el famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a Norte presenciando 

sus múltiples atracciones, visitaremos la calle Fremont parte antigua de la ciudad y finalizaremos visitando el hotel más 

famoso de Las Vegas: Caesars Palace. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 3 (MIÉRCOLES) LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES O FRESNO 

Desayuno americano. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto de Nevada y entraremos nuevamente a California en 

camino a la ciudad de Fresno por el conocido y extenso valle de San Joaquín (en verano, el itinerario se cambia por 

Mammoth Lakes). Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 4 (JUEVES) MAMMOTH LAKES O FRESNO – YOSEMITE – SAN FRANCISCO 

Desayuno americano. Hoy salimos 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 Joaquín. Llegada y 

alojamiento. 

 

DÍA 5 (VIERNES) SAN FRANCISCO 

Desayuno americano. Por la mañana iniciamos la visita de esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro comercial 

y financiero, con paradas en el Centro Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando 

en el Fisherman's Wharf. Para los que quieran seguir andando por su cuenta podrán quedarse en el Wharf y añadir un 

crucero Alcatraz o Sausalito. Los demás, regresamos al hotel y tarde libre. Alojamiento. 

Nota: para añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota la entrada con mucha 

antelación. 

 

DÍA 6 (SÁBADO) SAN FRANCISCO – MONTERREY – CARMEL – LOMPOC 

Desayuno americano. A primera hora de la mañana encuentro con su guía y salida hacia Monterrey, antigua capital 

española del Alta California. Después de una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos por la costa conociendo las 

exclusivas "17 Mile Drive", con sus magníficas viviendas y campos de golf, para llegar al "pueblo" de Carmel. De donde 

fue alcalde el actor y productor de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías de 

arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona pesquera. Continuamos hacia el sur hasta llegar a nuestro hotel. 

Alojamiento. 

 



 

 

DÍA 7 (DOMINGO) LOMPOC – LOS ÁNGELES 

Desayuno americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En el camino pasaremos por Santa Bárbara para que 

tomen fotos externas de la misión del mismo nombre, denominada la reina de las misiones y seguidamente nos 

dirigiremos a la costa, atravesando sus calles y construcciones de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa y 

salida hacia a Los Ángeles para llegar después del mediodía. Alojamiento. 

 

DÍA 8 (LUNES) LOS ÁNGELES 

Desayuno americano. Por la mañana recogida en su hotel en Los Ángeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor 

interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuamos hacia Hollywood donde 

apreciaremos el Teatro Dolby (entrega de los Óscars), el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro 

paseo continua hacia la zona residencial de Beverly Hills. Regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento. A la hora indicada 

traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

Hoteles Previstos o similares 
Las Vegas – Bally s Hotel and Casino Las Vegas / Sahara  

Fresno – Chukchansi Gold Resort and Casino 

Mammoth Lakes - Mammoth Mountain Inn 

San Francisco, ca - Hilton Union Square 

Lompoc – Holiday Inn Express Lompoc 

Los Angeles – Courtyard Los Angeles Westside 
 
    
Precios por persona  
Para las salidas: 11/1, 25/1, 01/2, 08/2, 22/2, 08/3, 22/3, 29/3, 05/4, 19/4 y 26/4 
Base single                       u$$ 2576 
Base Doble   u$$ 1769    
Base triple                        u$$ 1644 
 
Para las salidas: 18/1, 15/2 y 15/3 
Base single                       u$$ 3123 
Base Doble   u$$ 2043 
Base triple                        u$$ 1826 
 
Para las salidas: 01/3 y 12/4  
Base single                       u$$ 2896 
Base Doble   u$$ 1929 
Base triple                        u$$ 1750 
 
Para las salidas: 03/5, 10/5, 17/5, 31/5 y 07/6  
Base single                       u$$ 2399 
Base Doble   u$$ 1625 
Base triple                        u$$ 1449 
 
Para las salidas: 24/5, 14/6, 21/6 y 28/6  
Base single                       u$$ 2524 
Base Doble   u$$ 1685 
Base triple                        u$$ 1495 
 



 

 

El Precio Incluye 
 

- Alojamiento en hoteles de primera y/o primera superior 

- Desayuno diario  

- Admisión Parque Nacional Yosemite. 

- 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). 

- Taslado de llegada y salida 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 

 

 
Notas: 

- El circuito se realiza en español y/o portugués 

-  En caso de no reunir suficiente participantes, circuito se realizara en modernos minibuses o vanes 

-  Reservas canceladas fuera de plazo sufrirán cargos según condiciones generales 

- Confirmación de hoteles definitivos estarán dentro de los 30 días del viaje 

. 
 
Cancelation Policy: 
0 days prior to Departure 100.00 % of the total 

20 days prior to Departure 250.00 $ 

30 days prior to Departure 175.00 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


