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Oeste Americano Espectacular 2019...
DÍA 1:

LOS ÁNGELES

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

DÍA 2:

LOS ÁNGELES (City tour)

Salida de su hotel para iniciar el tour de la ciudad que comienza en el Downtown de Los Ángeles, visitamos el Centro Cívico,
Plaza Olvera, Music Center. Continuamos hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre, recorrido por Hollywood Boulevard. A
través del Sunset Strip nuestro tour continúa hacia Beverly Hills por Rodeo Drive. Alojamiento.

DÍA 3:

LOS ÁNGELES – SAN DIEGO (City tour)

Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más avanzados del planeta.
Bordeando 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. Alojamiento.

DÍA 4:

SAN DIEGO - LAS VEGAS (Tour de los casinos)

Desayuno americano. Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada en Barstow, ciudad donde llegan todos los trenes de
carga saliendo hacia otras partes de los EE.UU. Continuamos cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas. Registro
en el hotel, luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los
espectáculos de la capital. Alojamiento.

DÍA 5:

LAS VEGAS (Grand Canyon)

Desayuno americano. Visita terrestre al parque del Gran Canyon donde se encuentra el famosísimo puente de cristal
nombrado SKYWALK. Salimos en la mañana hacia el parque. Está ubicado en las tierras de la nación indígena Americana
Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos lleva a visitar 2 puntos de vista espectaculares, el
Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal Skywalk. Luego se visita Guano Point que cuenta con un mirador que se
adentra en el canyon y que ofrece una vista de casi 360 grados. Alojamiento.

DÍA 6:

LAS VEGAS - OAKHURST

Desayuno americano. Salida de Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada en Calico, pueblo fantasma donde hace
más de 100 años vivió una comunidad que trabajo en las minas de plata. Luego continuamos hasta la ciudad de Bakersfield
para almorzar (no incluido). Después seguimos por los ríos San Joaquín, Sacramento, Fresno y finalmente arribando a
Oakhurst, bello pueblito en las inmediaciones de la Sierra Nevada. Alojamiento.

DÍA 7:

OAKHURST (Yosemit) - 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. A la hora indicada salimos del parque hacia la bella ciudad de San Francisco.
Alojamiento.

DÍA 8:

SAN FRANCISCO (City tour)

Desayuno americano. Tour panorámico de la ciudad donde visitaremos la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito
financiero. Pasamos por la zona de compras Union Square, llegamos al Civic Center. Luego visitamos el parque Alamo
Square, seguimos a la zona de Twin Peaks. Después pasamos por el parque Golden Gate y el parque Presidio para llegar
finalmente al famoso puente Golden Gate. Terminamos el tour en la famosa calle Lombard. Alojamiento.

DÍA 9:

SAN FRANCISCO (Monterey y Carmel) – SANTA MARÍA

Desayuno americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley. Visita de la histórica ciudad de Monterey.
Conoceremos las zonas de Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo
pueblo de artistas. Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el atardecer a Santa María. Alojamiento.

DÍA 10:

SANTA MARÍA (Santa Bárbara) - LOS ÁNGELES

Desayuno americano. Salida hacia Santa Bárbara. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Bárbara, y luego
pasamos por la playa. Después caminamos la calle principal nombrada State Street pasando por tiendas interesantes,
restaurantes y cafés, y el museo de arte de Santa Bárbara. Después salimos para Los Ángeles. Alojamiento.

DÍA 11:

LOS ÁNGELES

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: 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
- 3 noches en Los Ángeles, 1 en San Diego, 2 en Las Vegas, 1 en Oakhurst, 2 en San Francisco y 1 en Santa María - Traslado
de entrada y de salida - Desayuno americano (algunos días) - Visitas según itinerario - Seguro de asistencia - Maletín de
viaje JuliaTours
01800 5854 269

