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Lo Mejor del Oeste Americano 2019...
DÍA 1:

LOS ÁNGELES

Salidas: Específicas 2019
MAYO 4,11,18,25/ JUNIO
1,8,15,22,29/ JULIO
6,13,20,27/ AGOSTO
3,10,17,24,31/ SEPTIEMBRE
7,14,21,28/ OCTUBRE
5,12,19,26/ NOVIEMBRE
2,9,16,23,30/ DICIEMBRE 14
2020 ENERO 11,18,25/
FEBRERO 1,8,15,22,29/
MARZO 7,14,21,28/ ABRIL
4,11,18,25/

Llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento

DÍA 2:

LOS ÁNGELES – GRAN CANYON

Desayuno americano. Por la mañana salida en camino al Grand Cayon, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona por
sobre la mítica ruta 66. Llegada en últimas horas de la tarde. Alojamiento.

DÍA 3:

GRAND CANYON (Visita Ruta 66 y Hoover Dam) – LAS VEGAS

Desayuno continental. Desayuno americano. Por la mañana visita al Grand Canyon. El cañón es un verdadero paraíso
para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Luego de visitar varios lugares de interés, seguimos hacia Las Vegas, en el
camino nos cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las Vegas. Alojamiento

DÍA 4:

LAS VEGAS (Visita nocturna)

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 5:

LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES o FRESNO

Desayuno americano. Hoy salimos de Las Vegas y entraremos nuevamente a California en camino a la ciudad de Fresno
por el conocido y extenso valle de San Joaquín. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. Alojamiento

*En verano el itinerario se cambia por Mammoth Lakes

DÍA 6:

MAMMOTH LAKES o 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 Joaquín. Alojamiento

DÍA 7:

SAN FRANCISCO (City tour)

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 Cívico, 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 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 8:

SAN FRANCISCO (Monterey y Carmel) – LOMPOC

Desayuno americano. A primera hora de la mañana salida hacia Monterey. Después de una parada 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 almuerzo (no incluido) y para recorrer su
calle principal, llena de galerías de arte y de atractivas tiendas. Alojamiento.

DÍA 9:

LOMPOC – LOS ÁNGELES

Desayuno americano. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En camino pasamos por Santa Barbara. Para que tomen
fotos externas de la misión del mismo nombre y seguidamente nos dirigiremos a la costa. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Ángeles para llegar después del mediodía. Alojamiento.

DÍA 10:

LOS ÁNGELES (City Tour)

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 Oscars), 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. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

*Programar vuelo de salida después de las 17:00hrs.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Hoteles de recogida: 7:00 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 7:30 Millennium Biltmore
Hotel 7:40 The L.A. Hotel Downtown El circuito se realizará en español y/o portugués Los pasaportes vigentes son
responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden de las visitas será reconfirmado en el traslado de
entrada. Los horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos a modificación sin previo aviso. Traslados
que lleguen entre las 22:00 6:00 hrs cuentan con suplemento, favor de contactar a su agente de viajes para más
información. Existen impuestos que deben pagarse en destino. Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del
Check-In. Actividades que se mencionen como “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter
informativo, favor de consultar tarifas vigentes con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se
garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas
sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de
viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
- 2 noches en Los Ángeles, 1 en Grand Canyon, 2 en Las Vegas, 1 en Fresno, 2 en San Francisco y 1 en Lompoc - Traslado
de entrada y de salida - 9 desayunos entre americano y continental - Visitas según itinerario - Seguro de asistencia Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

