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Con más de 18 años de experiencia en la industria de la hospitalidad y 
la transportación, somos una empresa especializada en excursiones y 
transportes alrededor de todos los Estados Unidos.

Permítanos guiarle y ofrecerle las mejores ofertas en excursiones, con 
salidas garantizadas todos los días, flexibles cancelaciones y venta libre

Si de transportación se trata, en American Travelink le ofrecemos todo 
tipo de transportación para FIT y grupos, desde un sedan, van o minibus 
hasta un lujoso motorcoach, disponibles en cualquier ciudad de USA.

Ofrecemos un servicio personalizado, con confirmación inmediata y un 
servicio de asistencia las 24 horas para la transportación de sus grupos 
en cualquier punto dentro del territorio norteamericano.
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Washington DC

NEW YORK - WASHINGTON DC
Salimos de Nueva York en dirección al sur pasando por los estados de 
New Jersey, Delaware y Maryland antes de llegar directamente a la capital.

Comenzaremos con una visita en el histórico Cementerio de Arlington, 
donde podrán visitar el mausoleo de la Familia Kennedy. Luego veremos 
el Capitolio y la Casa Blanca para comprender el corazón del gobierno 
de los EE.UU.

A continuación, visitaremos el Museo de la Aviación y del Espacio antes 
de visitar los monumentos a Lincoln, Washington, Corea y Vietnam. Por 
la tarde haremos un tour panorámico de la ciudad antes de partir hacia 
Nueva York.

• Autobús o minibús con aire acondicionado
y guía profesional

• Gira turística por Washington DC
• Entrada al Cementerio de Arlington.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus 
Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

1 Día Lunes, Miércoles, Jueves y Sábado

Filadelfia y Tierra de los Amish

NUEVA YORK - FILADELFIA - ZONA DE LOS AMISH (MENONITAS) - 
NUEVA YORK
Partiremos desde Nueva York pasando por Nueva Jersey y Pennsylvania, 
hasta la ciudad del amor fraternal, Filadelfia.

Nos embarcaremos en un tour panorámico que incluye Benjamin Franklin 
Parkway, Elfert Alley (la calle habitada más antigua de Norteamérica) y 
mucho más.

Al llegar a la zona histórica de Filadelfia visitaremos la famosa Liberty Bell, 
la plaza y sala de la Constitución, uno de los símbolos de libertad en los 
Estados Unidos.

Al salir de Filadelfia podremos observar los famosos “Rocky Steps” y 
seguiremos hacia Lancaster, el hogar de los Amish (MENONITAS). Tras el 
almuerzo (no incluído) en el mercado Amish, subiremos en un auténtico 
coche Amish para recorrer la zona de granjas y aprender como viven los 
Amish, sin los beneficios de la tecnología moderna, sin electricidad, agua 
corriente, teléfono, ni aparatos eléctricos. Por la tarde partiremos hacia el 
este, para llegar por la noche, a Nueva York.

• Minibús o autobús con aire acondicionado
y Guía profesional.
• Turismo por Filadelfia y la zona Amish.
• Paseo en un auténtico coche Amish a
través de la zona de granjas.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus 
Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

1 Día Miércoles y Sábados.

PRECIO POR PERSONA

US$ 179

Cód. DC1

Cód. PHI

Salida de Manhattan, New York

PRECIO POR PERSONA

US$ 179
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Los Hamptons, Sag Harbor y Compras en Outlets

LOS HAMPTONS, SAG HARBOR Y COMPRAS EN OUTLETS
Partiremos desde el este de la ciudad de Nueva York a través de la ciudad de Queens, hacia un lugar mágico y diferente, 
donde podremos entender mejor porqué los ricos y famosos eligieron hacer de Long Island su patio de recreo personal 
y donde podremos apreciar cuando el escenario se transforma de los iluminados rascacielos, en exuberantes jardines 
de exóticas flores, durante la primavera. Nos detendremos en Riverhead para disfrutar de un típico desayuno campestre 
(no incluido) y continuaremos hacia el este pasaremos por Long Island Duck antes de llegar a Southampton pueblo en el 
cual, residentes como Jerry Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman, Steven Spielberg y otros, han construído su hogar. 
Definitivamente es el lugar para ver y ser visto!

Comenzaremos nuestro paseo recorriendo la pintoresca calle principal antes de dirigirnos al puerto, a través de la zona 
histórica y a lo largo de Ocean Drive, pasando por los hogares de los ricos y los famosos. Una vez que lo hayamos 
visto todo, continuaremos a Sag Harbor, un pueblo pintoresco, tranquilo y único que invita a sus visitantes a disfrutar 
de su exclusividad . Tómese su tiempo para recorrer el puerto y ver los yates de super lujo. Deténgase en las tiendas 
de antigüedades o en las tiendas del Old World donde encontrará verdaderas ofertas. Tras el almuerzo (no incluído) nos 
dirigiremos al oeste, visitando las tiendas del Tanger Oulet, donde podrá encontrar irresistibles ofertas en las tiendas de 
marca. Por la tarde partiremos hacia el oeste para llegar por la noche a Nueva York.

• Autobús o minibús con aire acondicionado y guía
profesional
• Visita de Southampton y Sag Harbor.
• Cupones de descuentos para las tiendas de
Tanger Outlet.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus 
Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

1 Día Martes (Abril a Octubre)

Boston - Ruta de la Libertad

NUEVA YORK - BOSTON - NUEVA YORK
Partiremos desde la ciudad de Nueva York, siguiendo la costa este, 
atravesando el estado de Connecticut, hasta llegar a Massachusetts, y a 
su capital, Boston.

Al llegar a la hermosa ciudad de Boston, nuestro tour inicia con una 
caminata a través de la Ruta de la Libertad (Freedom Trail) hasta el histórico 
Puerto de Boston, para ver el famoso “Tea Party“, el barco llamado “The 
Constitution“ y el monumento de la batalla de Bunkers Hill visitando 
además el Distrito Financiero del centro de la ciudad. Almorzaremos en 
el pintoresco Quincy Market (almuerzo no incluído) y disfrutaremos del 
parque público más antiguo de América, llamado “Boston Common”, 
establecido en el 1634. 

Tras el almuerzo cruzaremos el Río Charles para caminar por las plazas 
de las universidades de Cambridge, Harvard y Instituto Tecnológico de 
Massachussetts (MIT). Por la tarde partiremos hacia el sur, para llegar por 
la noche a Nueva York.

• Autobús o minibús con aire acondicionado
y guía profesional
• Turismo por Boston.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus 
Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

1 Día Miércoles y Domingos.

Cód. LIS

Cód. BOS

Salida de Manhattan, New York

PRECIO POR PERSONA

US$ 179

PRECIO POR PERSONA

US$ 179
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Cataratas del Niágara y Compras en Outlets 

• 1 noche de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Microbús con aire acondicionado y Guía profesional.
• Paseos por las Cataratas del Niágara.
• Admisión al Maid of the Mist (verano) o los túneles Scenic (invierno).

EL TOUR INCLUYE:

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM..

2 Días Lunes, Jueves y Sábados

PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 475.2
US$ 405
US$ 394
US$ 372

Día 1: NUEVA YORK - LAGOS FINGER - CATARATAS DEL NIÁGARA
En la mañana partiremos desde la Gran Manzana hacia el norte, 
pasando por el hermoso estado de Delaware para dirigirnos al parque 
más famoso de la Región Finger “Parque Estatal de Watkins Glen”. 
Iniciaremos una interesante caminata por las exóticas Cataratas del 
Cañón Watkins Glen, donde podremos disfrutar de su maravillosa 
y hechizante belleza natural (En invierno vamos a la catarata de 
Montour en lugar del Parque Estatal Watkins Glen). Continuaremos 
nuestro recorrido hacia las famosas e impresionantes Cataratas del 
Niágara, pasando por el lago más largo y profundo de la Región 
Finger llamado “Lago Séneca”, a donde llegaremos por la tarde.

Paseo por el lado estadounidense de las Cataratas, incluyendo las 
Cataratas Americanas, la Isla de Goat y su isla gemela. Al caer 
la noche veremos las Cataratas del Niágara y podremos apreciar 
la colorida iluminación en sus poderosas y acaudaladas aguas. 
Alojamiento en las Cataratas del Niágara.

Día 2: CATARATAS DEL NIÁGARA – NUEVA YORK
Al salir del hotel escucharemos el acaudalado rugido de las agua de 
las Cataratas. Podremos apreciar los impresionantes saltos de agua 
desde Horse Shoe Falls y sentir la fuerza de sus poderosas aguas 
a bordo del “Maid of Mist” (entre Mayo y Octubre), En invierno y 
hasta Abril cuando el Maid of Mist esta cerrado recorreremos los 
Túneles Scenic (los túneles se encuentran en el lado de Canadá, por 
lo que solo pueden visitarse por quienes tengan visa de acceso a 
Canadá). Al mediodía partiremos hacia el sur rumbo a Nueva York, 
En el camino disfrutaremos de tiempo para compras en uno de 
los centros comerciales más grandes, donde podrá encontrar las 
mejores ofertas en las tiendas de reconocidas marcas. Al anochecer 
retornamos a Nueva York.

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Cód. NI2

Salida de Manhattan, New York
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Salida desde la ciudad de Nueva York atravesando el estado de 
New Jersey hacia Pensilvania hasta llegar a la ciudad del amor 
fraternal, Filadelfia.

Al llegar a la zona histórica de Filadelfia visitaremos la famosa 
Campana de la Libertad (Liberty Bell), La plaza y sala de la 
Constitución, uno de los símbolos de libertad en los Estados Unidos. 
Al salir de Filadelfia observaremos los famosos “Rocky Steps”. 
Luego nos dirigimos hacia el norte de Lancaster, considerado la 
casa de los Amish (Menonitas).

Comenzaremos esta interesante y divertida excursión a bordo de 
un verdadero coche Amish a través de la granja y así aprender 
cómo viven ellos sin los beneficios de la tecnología moderna, 
sin luz eléctrica, sin tuberías de agua, servicios telefónicos o 
electrodomésticos. Luego de conocer esta cultura tan diferente, 
visitaremos el mercado de los Amish donde podrá adquirir 
creativos productos hechos a mano por ellos mismos. 

Continuamos hacia Washington D.C. Alojamiento en Washington 
D.C.

Iniciaremos nuestro día con una interesante visita al histórico 
Cementerio Nacional de Arlington donde podremos apreciar el 
cambio de guardia y el mausoleo de la Familia Kennedy. 

Seguimos hacia Capitol Hill, para ver el Capitolio y después la 
Casa Blanca. 

Continuaremos hacia el Museo del Aire y el Espacio para luego 
visitar los monumentos de Lincoln, Washington, Korea y Vietnam.

Por la tarde partiremos hacia Nueva York para llegar en la noche.

Día 2: WASHINGTON DC – NUEVA YORK

• 1 noche de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional.
• Turismo en Filadelfia, Washington DC.
• Paseo en auténtico coche Amish.

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 475.2
US$ 405
US$ 394.2
US$ 372.6

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

Salida de Manhattan, New York

Washington DC, Filadelfia y la Región de los Amish
2 Días Miércoles                                       Cód. DC2

Día 1: NUEVA YORK – FILADELFIA – PUEBLO AMISH 
– WASHINGTON DC
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Cataratas del Niágara, Toronto y las 1000 Islas

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

3 Días Domingos (Abril a Octubre)

• 2 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional
• Paseos por las Cataratas del Niágara, Toronto y las 1000 Islas.
• Admisión al Maid of the Mist (Mayo a Octubre) o los Túneles Scenic (Abril).
• Crucero por las Mil Islas (entre Mayo y Octubre).

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 756
US$ 594
US$ 583.2
US$ 561.6

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Esta Excursión requiere Visa para Canadá
Día 1: NUEVA YORK – LAGOS FINGER – CATARATAS DEL 
NIÁGARA
Por la mañana salimos de Nueva York, pasaremos por Delaware para ir 
al Parque Estatal de Watkins Glen.

Haremos una caminata por el Cañón Watkins Glen para visitar las 
hermosas cataratas y luego continuaremos a las Cataratas del Niágara. 
Paseo por el lado estadounidense de las cataratas, la Isla de la Cabra y 
su isla gemela. Experimente el poder de las Cataratas a bordo del Maid 
of the Mist. Por la noche disfrutaremos las Cataratas del Niágara donde 
podremos apreciar la iluminación del agua.

Alojamiento en las Cataratas del Niágara.

Día 2: CATARATAS DEL NIÁGARA - TORONTO - 1000 ISLAS
Nuestro día empieza con las magníficas cataratas de Horse Shoe, 
seguido por la visita del pintoresco pueblo de Niágara sobre el lago. 
Continuamos hacia Toronto, la capital financiera de Canadá. Visitamos 
el parque HTO, Brookfield Place – Sede del salón de la fama de Hockey, 
la alcaldía y el distrito histórico de la destilería.

Por la tarde partiremos de Toronto hacia el este a lo largo del famoso 
lago Ontario para llegar al anochecer a la zona de las Mil Islas. (En el 
mes de abril basado en las condiciones del tiempo podremos pasar la 
noche en las Cataratas del Niágara). Alojamiento en Gananoque

Día 3: 1000 ISLAS – NUEVA YORK
Comenzaremos el día con un crucero a través de las fabulosas Mil Islas 
a lo largo del río San Lorenzo que fue navegado hace unos 500 años 
por el explorador francés Jacques Cartier.

Veremos las casas de los ricos y famosos construídas en lo más 
alto de las islas privadas como Boldt Castle y Heart Island (De mayo 
a octubre). En el camino hacia Nueva York disfrutaremos de una 
excursión de compras en uno de los centros comerciales más grandes, 
donde podremos encontrar las mejores ofertas en las tiendas de marca 
y diseñadores. Al anochecer retornamos a Nueva York.

Cód. NI3

Salida de Manhattan, New York
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Escapada en Territorio Americano
4 Días Lunes

Día 1: NUEVA YORK – FINGER LAKES – CATARATAS DEL NIÁGARA
En la mañana saldremos de la Gran Manzana hacia el norte, donde 
pasaremos por la hermosa brecha Delaware y nos dirigiremos hacia el 
Parque Estatal de Watkins Glen en el corazón de la región de Finger 
Lakes. Iniciaremos una caminata por el Cañón Watkins Glen para visitar 
sus hermosas cataratas y luego continuaremos a las famosas Cataratas 
del Niágara pasando el lago Séneca. (En invierno vamos a la catarata de 
Montour en lugar del Parque Estatal Watkins Glen). Paseo por el lado 
estadounidense de las cataratas, incluyendo las Cataratas Americanas, 
la Isla de Goat y su isla gemela. Por la noche veremos las Cataratas 
del Niágara y donde podremos apreciar la espectacular iluminación en 
colores que realzan la belleza de las acaudaladas aguas de las inolvidables 
Cataratas del Niágara. Alojamiento en las Cataratas del Niágara.

Día 2: CATARATAS DEL NIÁGARA – NEW JERSEY

• 3 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional
• Paseos por las Cataratas del Niágara y Washington DC.
• Admisión al Maid of the Mist (Verano), o los Túneles Scenic (Invierno).

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 1074.6
US$ 847.8
US$ 826.2
US$ 783

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Al salir del hotel escucharemos el vibrante sonido de las aguas de las Cataratas 
del Niágara. Podremos observar los saltos de agua desde Horse Shoe Falls y 
sentiremos la fuerza de sus aguas a bordo del “Maid of the Mist” (entre Mayo 
y Octubre), En invierno y hasta Abril cuando el Maid of the Mist está cerrado 
recorreremos los Túneles Scenic en un viaje por detrás de las Cataratas. (Los 
túneles se encuentran en el lado de Canadá, por lo que solo pueden visitarse 
por quienes tengan visa de acceso a Canadá.). Al mediodía partiremos hacia 
el sur, rumbo a New York. En el camino disfrutaremos una excursión de 
compras, en uno de los centros comerciales de outlets más grandes, donde 
podrá encontrar su mejor oferta en las tiendas de marca. Llegada a nuestro 
hotel en New Jersey al anochecer. Alojamiento en New Jersey

Día 3: NEW JERSEY – FILADELFIA – PUEBLO AMISH – WASHINGTON DC

Día 4: WASHINGTON DC - NUEVA YORK
Iniciaremos nuestro día con una visita al Monumento de Thomas 
Jefferson, por la cuenca Basin rodeada con los famosos árboles de 
cerezo japonés. Visita al histórico Cementerio Nacional de Arlington, 
donde podremos ver el cambio de guardia y el mausoleo de la familia 
Kennedy. La siguiente parada es Capitol Hill. Vea el Capitolio de los EE.UU 
y la Casa Blanca para entender el núcleo del gobierno de los Estados 
Unidos. Continuaremos hacia el Museo Nacional del Aire y el Espacio 
antes de visitar los monumentos de Lincoln, Martin Luther King, Corea 
y Vietnam. Por la tarde partiremos hacia Nueva York y llegaremos por 
la noche.

Partiremos desde New Jersey hacia Pensilvania hasta llegar a la ciudad del 
amor fraternal, Filadelfia. Al llegar a la zona histórica de Filadelfia visitaremos la 
famosa Campana de la Libertad, uno de los símbolos de la libertad de los Estados 
Unidos, la plaza y sala de la Constitución y el Salón del Congreso. Elfreth’s 
Alley (la calle residencial habitada más antigua de la nación). Continuamos 
con un interesante paseo panorámico que incluye el districto financiero, el 
Benjamin Franklin Parkway, filadelfia histórico y más. Saliendo de Filadelfia 
veremos los famosos “Escalones de Rocky”. Seguiremos por el Norte hacia 
el condado de Lancaster, hogar de la comunidad Amish. Comenzaremos 
esta interesante y divertida excursión en un auténtico coche Amish a través 
de las granjas, para aprender cómo viven sin los beneficios de la tecnología 
moderna: luz eléctrica, agua corriente, teléfono o electrodomésticos. Luego 
de conocer esta cultura tan diferente, visitaremos el mercado de los Amish 
donde podrán adquirir creativos productos hechos a mano por ellos. Por la 
tarde partiremos hacia Washington DC. Alojamiento en Washington DC.

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

Cód. EAC

Salida de Manhattan, New York
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Triángulo Americano 

PUNTO DE ENCUENTRO: Gray Line Visitor Center – Port Authority Bus Terminal (Calle 42 – entre Avenida 8 y 9) - 6:30 AM.

5 Días Domingos (Abril a Octubre)

• 4 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional
• Paseos por las Cataratas del Niágara, Toronto, 1000 Islas, Filadelfia,Washington DC.
• Admisión al Maid of the Mist (Mayo a Octubre), o los Túneles Scenic (Abril).
• Crucero por las 1000 Islas (Mayo a Octubre).
• Paseo en coche Amish

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 1247.4
US$ 1020.6
US$ 993.6
US$ 939.6

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Día 1: NUEVA YORK – FINGER LAKES – CATARATAS DEL NIÁGARA
Por la mañana salimos de la Gran Manzana hacia el norte, donde 
pasaremos por la hermosa brecha Delaware para ir al Parque Estatal de 
Watkins Glen, en el corazón de la región de Lagos Finger. Haremos una 
caminata por el Cañón Watkins Glen para visitar sus hermosas cataratas 
y luego continuaremos hacia las Cataratas del Niágara pasando por el 
lago Seneca, y llegaremos por la tarde. Paseo por el lado estadounidense 
de las cataratas, incluyendo las cataratas americanas, la Isla de la cabra 
y su isla gemela. Experimente el poder de las Cataratas del Niagara a 
bordo del Maid of the Mist. Por la noche disfrutaremos las Cataratas 
del Niágara, donde podremos apreciar la colorida iluminación del agua. 
Alojamiento en las Cataratas del Niagara.
Día 2: CATARATAS DEL NIÁGARA – TORONTO – 1000 ISLAS
Nuestro día empieza con las magníficas cataratas de Horse Shoe, seguido por la visita del pintoresco pueblo de Niágara 
sobre el lago. Continuamos hacia Toronto, la capital financiera de Canadá. Visitamos el parque HTO, Brookfield Place – 
Sede del salón de la fama de Hockey, la alcaldía y el districto histórico de la destilería. Por la tarde partiremos de Toronto 
hacia el este a lo largo del famoso lago Ontario para llegar al anochecer a la zona de las Mil Islas. (En el mes de abril 
basado en las condiciones del tiempo podremos pasar la noche en las Cataratas del Niágara). Alojamiento en Gananoque 
(A partir de abril, en las Cataratas del Niágara)

Día 4: NEW JERSEY – FILADELFIA – PUEBLO AMISH – WASHINGTON DC
Partiremos desde New Jersey hacia Pensilvania hasta llegar a la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. Al llegar a la zona 
histórica de Filadelfia visitaremos la famosa Campana de la Libertad (Liberty Bell), uno de los símbolos de la libertad de 
los Estados Unidos, la plaza y sala de la Constitución y el Salón del Congreso. Elfreth’s Alley (la calle residencial habitada 
más antigua de la nación). Continuamos con un interesante paseo panorámico que incluye el districto financiero, el 
Benjamin Franklin Parkway, filadelfia histórico y más. Saliendo de Filadelfia veremos los famosos “Escalones de Rocky”. 
Seguiremos por el Norte hacia el condado de Lancaster, hogar de la comunidad Amish. Comenzaremos esta interesante 
y divertida excursión en un auténtico coche Amish a través de las granjas, para aprender cómo viven sin los beneficios 
de la tecnología moderna: luz eléctrica, agua corriente, teléfono o electrodomésticos. Luego de conocer esta cultura tan 
diferente, visitaremos el mercado de los Amish donde podrán adquirir creativos productos hechos a mano por ellos. Por 
la tarde partiremos por el Este hacia Washington DC. Alojamiento en Washington DC.

Día 5: WASHINGTON DC – NUEVA YORK
Iniciaremos nuestro día con una visita al Monumento de Thomas Jefferson, por la cuenca Basin rodeada con los famosos 
árboles de cerezo japonés. Visita al histórico Cementerio Nacional de Arlington, donde podremos ver el cambio de guardia y el 
mausoleo de la familia Kennedy. Nuestra visita continúa en Capitol Hill. El Capitolio es el edificio que alberga las dos cámaras del 
Congreso de los Estados Unidos. El Capitolio tiene una gran cúpula en el centro y dos alas a cada lado. El ala norte corresponde 
al Senado y el ala sur a la Cámara de Representantes. Visitaremos además la Casa Blanca para entender el núcleo del gobierno 
de los Estados Unidos. Continuaremos hacia el Museo Nacional del Aire y el Espacio antes de visitar los monumentos de 
Lincoln, Martin Luther King, Corea y Vietnam. Por la tarde partiremos hacia Nueva York y llegaremos por la noche.

Día 3: 1000 ISLAS – NEW JERSEY
Comenzaremos el día con un crucero a través de las fabulosas 1000 
Islas a lo largo del río San Lorenzo que fue navegado hace unos 500 
años por el explorador francés Jacques Cartier. Veremos las casas de 
los ricos y famosos construídas en lo más alto de las islas privadas 
como Boldt Castle y Heart Island. En el camino hacia New Jersey 
disfrutaremos de una excursión de compras en uno de los centros 
comerciales más grandes, donde podrá encontrar las mejores ofertas 
en las tiendas de marca y diseñadores. Al anochecer retornamos a 
New Jersey. Alojamiento en New Jersey

Cód. EC5

Salida de Manhattan, New York

Esta Excursión requiere Visa para Canadá
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San Diego

LA JOLLA – SAN DIEGO – CORONADO ISLAND

• Autobús o Minibús con aire acondicionado
y Guía profesional.
• Gira por La Jolla, San Diego e Isla Coronado.
• Entrada al porta-aviones USS Midway.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

1 Día Martes & Jueves*

Partimos de Los Ángeles a lo largo de la costa del Sur de California. Nos detendremos en la ensenada La Jolla, el hogar de una 
nueva ola de jóvenes ricos y exitosos, la nueva “Beverly Hills”, desde donde podremos apreciar una vista fascinante de la costa 
californiana. Luego continuamos al sur a San Diego, la segunda ciudad más grande del estado. Comenzaremos nuestra visita a 
una aldea costera y portuaria y entenderemos porqué San Diego está entre las 5 mejores ciudades para vivir. Embarcaremos 
en el histórico USS Midway, un auténtico porta aviones convertido en fascinante museo, realmente es una aventura inolvidable. 
¡En el mar sin movernos del puerto! Exploraremos más de 60 salones con una colección de 25 aviones restaurados.

Después de esta experiencia, continuaremos a Isla Coronado para ver el “Hotel Del Coronado”, lugar histórico, y el edificio 
más grande en los EE.UU, construido totalmente en madera. El hotel favorito de los presidentes de los EE.UU. y estrellas 
de cine, Marilyn Monro filmó allí “Una Eva y dos Adanes” (Some Like It 
Hot). Terminaremos el día en el pintoresco“Old Town” (ciudad vieja) donde 
se estableció la primera comunidad hispana en 1769 podremos visitar el 
famoso “Bazar Del Mundo”, pintoresco mercado con recuerdos y artesanías 
para todos los gustos.

Cód. SAN

PRECIO POR PERSONA

US$ 179

• Autobús o Minibús con aire acondicionado
y Guía profesional.
• Paseos por Santa Bárbara y Solvang.
• Entrada al Castillo Hearst.

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

Salida de Los Angeles, CA

La Costa de California 
1 Día Miércoles y Sábados* Cód. CAC

*Su operación inicia el 1 de Mayo de 2021
SANTA BÁRBARA – SOLVANG – CASTILLO HEARST
Partimos hacia el norte por la espectacular costa de California hasta Santa 
Bárbara. Visitaremos la Misión Española y aprenderemos cómo esos puestos 
religiosos fueron clave en el desarrollo económico y cultural de toda la 
región. Luego visitaremos el puerto y las playas y entenderemos porqué 
muchas estrellas de cine consideran esta zona es su hogar.

Seguiremos hacia el norte a Solvang (proviene del Danés, que significa 
campos soleado) una auténtica aldea danesa que pertenece al condado 
de Santa Bárbara , recorreremos su calle principal y podremos visitar las 
pintorescas tiendas locales.

Seguiremos hacia el renombrado Castillo Hearst, una mansión ubicada en 
la costa central de California, diseñada por la arquitecto Julia Morgan entre 
1919 y 1947 para el magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien 
murió en 1951. Desde entonces se ha mantenido como un parque estatal 
histórico en la finca, y su importante colección de arte y antigüedades está 
abierta a visitas públicas. 

EL TOUR INCLUYE:

PRECIO POR PERSONA

US$ 179

*Su operación inicia el 1 de Mayo de 2021
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PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

• Autobús o Minibús con aire acondicionado
y Guía profesional.
• Recorridos en Palm Springs, y las compras
en el Premium Outlets Desert Hills
• Entrada al Teleférico de Palm Springs y el
Zoológico Living Desert

EL TOUR INCLUYE:

Palm Springs & Compras en Outlet 
1 Día Lunes y Viernes Cód. PAL

PALM SPRINGS – TELEFÉRICO – DESERT HILLS PREMIUM OUTLETS

Salida de Los Angeles, CA

PRECIO POR PERSONA

US$ 179

Comenzamos el día hacia el este de Los Angeles en el desierto, de camino a la 
mundialmente famosa Palm Springs hogar de celebridades como Elvis Presley, 
Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Liberace, Barbara Streisand y muchos mas. Palm 
Springs acoge a 115 campos de golf y 600 pistas de tenis, se trata de vivir al 
aire libre en su mejor momento.

Empezamos nuestro recorrido con un paseo a bordo del teleférico Palm Springs, 
acantilados escarpados del Cañon Chino Comienza el viaje de 10 minutos a la 
estación del valle - Elevación 2.643 pies finalizando en la Estación de Montaña 
- elevación de 8.516 pies, no importa cuál sea la temporada, disfrute de vistas
espectaculares, una experiencia única en su tipo.

Seguimos en Palm Springs y nuestra primera parada es en el Zoológico Living , 
una experiencia inigualable que nos enseña que tan vibrante y vivo es el desierto 
en realidad.

Haremos una pausa para el almuerzo en el “Rodeo Drive“ del desierto de El 
Paseo, restaurantes, tiendas y personas que se encuentran dispersas por todo 
el valle observando,     no hay mejor lugar para ver y ser visto. Nuestra última 
parada del día es el Desert Hills Home Premium Outlets hogar de 130 tiendas de 
marcas como Coach, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Gucci, Jimmy Choo, 
Polo, Ralph Lauren, Prada, Saks Fifth Avenue Off 5th, Salvatore Ferragamo, Tod’s, 
Versace, Yves Saint Laurent, Zegna.

*Su operación inicia el 1 de Mayo de 2021
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Las Vegas

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

2 Días Jueves 

Tras el desayuno partiremos de Las Vegas y emprenderemos el camino 
hacia Hoover Dam, que es una famosa represa hecha de hormigón en 
forma de arco, en el Cañón Negro del río Colorado, en la frontera entre 
los estados de Arizona y Nevada la cual fue construida entre 1931 y 
1936 durante la Gran Depresión y ha sido de gran impacto para esta 
zona. 

Después de la visita nos dirigiremos hacia el oeste, tras probar nuestra 
suerte una vez más en las máquinas tragamonedas, en la frontera estatal, 
para volver a ingresar a California.

Nuestra excursión concluye al llegar por la tarde a la ciudad de Los Ángeles.

La ruta de hoy nos lleva hacia el este a través del desierto y del Valle de la 
Muerte, para llegar a la mundialmente reconocida capital de los juegos de 
azar: Las Vegas. Nos detendremos para tiempo de almuerzo en el centro 
comercial Barstow en la frontera del Estado de Nevada, y aprovecharemos 
que aquí se encuentran todas las tiendas de las marcas más famosas 
como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland y muchas más.

Por la tarde recorreremos la famosa calle llamada “El Strip” para poder 
apreciar algunos de los verdaderamente increíbles hoteles de fantasía, 
construídos en el medio del desierto tales como: Caesar’s Palace, Venezia, 
Palazzo, Bellagio, Mirage, Mandalay Bay y más. 

Puede terminar su noche en uno de los reconocidos espectáculos (no 
incluido) o probar su buena suerte en los impresionantes casinos quién 
sabe, quizás esta noche nos acompañe la suerte y fortuna. Alojamiento 
en Las Vegas.

Día 1: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Dia 2: LAS VEGAS – HOOVER DAM – LOS ANGELES

• 1 noche de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Minibús con aire acondicionado y Guía profesional.
• Gira por Las Vegas Strip y el Hoover Dam.

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 459 
US$ 372.6 
US$ 361.8 
US$ 340.2

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Cód. LAS

Salida de Los Angeles, CA
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California Express

Partimos hacia el norte, haciendo una primera parada en Santa Bárbara. 
Visitaremos el sitio de una misión española y aprenderemos porqué estas 
misiones religiosas fueron tan importantes para el desarrollo de la región. 
Seguiremos hacia Solvang, una aldea danesa para visitar las tiendas y 
continuamos hacia el norte, por el Paseo de las 17 Millas (parte de la ruta 
1) y veremos la espectacular costa de California desde cerca. Después de
nuestro recorrido visitaremos la ciudad de Carmel, hogar del reconocido
actor Clint Eastwood. Disfruten de tiempo libre y paseen por esta localidad
antes de pasar por Silicon Valley. Alojamiento en San Francisco

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

3 Días Lunes

Hoy veremos porqué San Francisco es considerada una de las ciudades 
más hermosas del mundo. Comenzaremos nuestro paseo en el 
famoso Fisherman’s Wharf (Muelle del Pescador), en un crucero por 
su encantadora bahía. Pasaremos por debajo del Puente Golden Gate 
y alrededor de la histórica Isla de Alcatraz. Regresaremos al Muelle 39 
para el almuerzo, antes de un paseo en la tarde que nos llevará por los 
iconos más reconocidos de la ciudad, incluyendo el Puente Golden Gate, 
la estación ferroviaria Union Square, el Barrio Chino y Nob Hill. Nuestro 
paseo termina con una espectacular vista nocturna de la ciudad desde 
Puente Bay. Alojamiento en Modesto

Día 1: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17 MILE DRIVE 
– CARMEL

Día 2: SAN FRANCISCO – CRUCERO POR LA BAHÍA – 
PUENTE GOLDEN GATE – BARRIO CHINO

En verano: pasamos por las tierras de cultivo del Valle Joaquín hasta llegar 
al Parque Nacional Yosemite. Estas 1,200 millas cuadradas de maravillosos 
bosques, lagos y cascadas se encuentran en la Sierra Nevada. Nos 
detendremos en El Capitán, las cascadas Bridal-Veil y Half Dome. De ahí 
iniciáremos una caminata desde el centro de visitantes de Yosemite hasta 
las cascadas Yosemite, las más altas en Norteamérica (730 metros).

En invierno: comenzamos con un recorrido de Monterrey que incluye el 
muelle y Cannery Row; de ahí partiremos hacia el sur para visitar el Castillo 
Hearst, de fama mundial. Fue construido por el magnate de la prensa William 
Randolph Hearst. Recorreremos la famosa casa llena de antigüedades y 
veremos porqué el castillo servía de lugar de entretenimiento para los 
ricos y famosos durante la primera mitad del siglo XX. Por la noche 
retornaremos a Los Ángeles, donde concluye la excursión.

Día 3: SAN FRANCISCO – YOSEMITE – LOS ANGELES

• 2 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Minibús con aire acondicionado y guía profesional.
• Crucero por la bahía en San Francisco.
• Admisión al Parque Nacional Yosemite (en invierno al Castillo Hearst)
• Gira por Santa Bárbara, Carmel y San Francisco.

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 783 
US$ 637.2 
US$ 615.6
US$ 572.4

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Cód. SFY

Salida de Los Angeles, CA
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Las Vegas y sus Desiertos

• 3 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Minibús con aire acondicionado y guía profesional.
• Guía profesional en español.
• Crucero en el Lago Powell.
• Entradas al Gran Cañón, Lago Powell, Cañón Bryce Canyon y Parque Zion.

EL TOUR INCLUYE:

4 Días Jueves (Abril a Octubre)

PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 1182.6 
US$ 912.6 
US$ 891 
US$ 847.8

Comenzaremos nuestro recorrido viajando hacia el sureste, atravesando 
el desierto hasta llegar a la reserva indígena de Navajo, donde podremos 
encontrar una de las famosas “7 Maravillas del Mundo”: el Gran Cañon. Podrá 
apreciar la trayectoria del Río Colorado, por donde realizaremos un recorrido 
a lo largo de su orilla sur, podremos observar cómo con el transcurso de los 
años, este río esculpió su camino al mar a través de capa tras capa de roca.

Después del almuerzo, continuaremos a lo largo del este del Cañón, con 
paradas en algunos de los numerosos mercados indios donde podremos 
encontrar sus originales artesanías. Alojamiento en Page.

Nuestra ruta de hoy parte desde Los Angeles rumbo al este, a través del 
desierto y el área del famoso Valle de la Muerte, hasta llegar a la capital del 
juego de azar: Las Vegas. Nos detendremos para el almuerzo en el Outlet 
Mall, localizado en la línea estatal de Nevada.

En la tarde, continuaremos nuestro recorrido hasta llegar al famoso Las 
Vegas Strip, donde podremos apreciar, los impresionantes hoteles temáticos 
de asombrosa arquitectura, que hacen de Las Vegas un lugar mágico y 
espectacular, entre los majestuosos hoteles podremos encontrar: Cesar’s 
Palace, Mirage, Mandalay Bay, Belagio, entre otros. Para finalizar nuestra 
noche, podrá disfrutar de alguno de los espectaculares shows (no incluido) 
o podrá probar su suerte en el casino de su preferencia, quien sabe si la
suerte le sonrie esta noche! Alojamiento en Las Vegas.

Día 1: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Día 2: LAS VEGAS – GRAN CAÑON – LAGO POWELL

Después del desayuno partiremos hacia el Lago Powell, considerado uno de 
los lagos más hermosos en América disfrutaremos de un crucero por el 
lago y podremos observar cientos de cuevas, famosos pilares de sal y arcos 
de arena, únicos en la zona. Después del crucero, nos dirigiremos hacia 
el oeste, al Cañón Bryce, donde se encuentran las esculturas naturales de 
rocas en forma de espiral más asombrosas en el mundo entero, afinadas 
hasta la perfección durante miles de años debido al viento, la lluvia y el sol.

Experimentaremos el singular cambio de colores durante la puesta del sol 
desde uno de los miradores en el parque. (Podrían surgir cambios debido 
a cualquier desviación en la de la puesta del sol).

Después de la visita, nos dirigiremos hacia la localidad de Kanab. Es una 
ciudad en la sede del condado de Kane, en Utah. Considerada como “Little 
Hollywood“, debido a su historia como lugar de rodaje de películas del oeste 
series de televisión tales como: Daniel Boone, Gunsmoke, Windrunner, 
Planeta de los Simios, El Dorado, El fuera de la ley, Lone Ranger, entre otros. 

Alojamiento en Kanab o Cedar City.

Día 3: LAGO POWELL – CAÑON BRYCE

Después del desayuno nos dirigiremos al Parque Nacional Zion. Le 
otorgaron el nombre ya que sostienen que la visita al parque es similar 
a una experiencia religiosa. La majestad de las montañas y el silencio 
del desierto nos hacen sentir transportados a otro lugar. Antes de 
abandonar este sorprendente lugar realizaremos una excursión por el 
parque y disfrutaremos de una caminata por un corto sendero a lo 
largo del Río Virgen. Regresaremos a Los Ángeles tarde por la noche.

Día 4: PARQUE ZION – LAS VEGAS – LOS ANGELES

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

Cód. LDL

Salida de Los Angeles, CA
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El Salvaje Oeste 

Partiremos hacia el norte, rumbo a la espectacular costa de California, haciendo 
una primera parada en Santa Bárbara. Visitaremos la Misión Española y veremos 
cómo esos puestos religiosos fueron la clave en el desarrollo económico y 
cultural de toda la región. Seguiremos hacia el norte a la ciudad de Solvang 
(proviene del Danés, que significa campos soleado) una auténtica aldea danesa 
con arquitectura europea, que pertenece al condado de Santa Bárbara.

Seguiremos por la autopista 1 a través de Big Sur hasta la ciudad de Carmel, 
hogar del reconocido actor Clint Eastwood. Recorreremos esta hermosa ciudad 
antes de dirigirnos hacia la encantadora ciudad de San Francisco. Alojamiento en 
San Francisco.

• 4 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Minibús con aire acondicionado y guía profesional.
• Crucero por la Bahía de San Francisco y admisión al parque Nacional Yosemite.
• Gira por Santa Bárbara, Carmel y San Francisco, “El Strip “ en Las Vegas y el Hoover
Dam.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 
6:30 AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

5 Días Lunes

Hoy comprendemos porqué San Francisco es considerada a como una de las ciudades más hermosas del mundo, comenzaremos 
nuestro paseo en el famoso Fishermans Wharf (Muelle del Pescador) con un emocionante crucero por su encantadora bahía rodeada 
de focas de enorme tamaño y exuberantes paisajes. Pasaremos por debajo del mundialmente conocido Golden Bridge y alrededor de la 
histórica Isla de Alcatráz, donde se encuentra localizada la que fue cárcel de máxima seguridad actualmente museo, que lleva el mismo 
nombre que la isla. 

Retornaremos al Muelle 39 (Pier 39) para un tiempo libre para almuerzo antes de un paseo en la tarde, que nos llevará por los íconos más 
famosos de la ciudad, incluyendo el Puente Golden Gate, la estación ferroviaria Union Square, el Barrio Chino y Nob Hill. Nuestro paseo 
termina con una espectacular vista nocturna de la ciudad desde Bay Bridge. Alojamiento en Modesto.

Día 1: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – RUTA NO 1 – CARMEL

Día 2: SAN FRANCISCO – CRUCERO POR LA BAHÍA – PUENTE GOLDEN GATE – BARRIO CHINO

La ruta de Verano pasa por las tierras de cultivo del Valle de San Joaquín al Parque Nacional Yosemite. Estas 1,200 millas cuadradas de 
maravillosos bosques, lagos y cascadas se encuentran en la Sierra Nevada. Nos detendremos en El Capitán, las cascadas Bridal-Veil, Half 
Dome y Mariposa Grove, el hogar de los árboles de secuoya que son los más grandes del mundo (en verano). En la tarde partiremos 
al sur rumbo a Las Vegas. Alojamiento en Stevenson´s Ranch.

En el invierno partiremos hacia el sur, a la ruta número 1, para una visita al mundialmente famoso Castillo Hearst, una mansión del 
Monumento Histórico Nacional ubicado en la costa central de California, diseñado por la arquitecto Julia Morgan entre 1919 y 1947 para el 
magnate de la prensa William Randolph Hearst quien murió en 1951. Desde entonces se ha mantenido como un parque estatal histórico 
en la finca, y su importante colección de arte y antigüedades está abierto a visitas públicas. Además podremos apreciar cielorrasos 
antiguos, ánforas griegas de 800 A.C., raras alfombras orientales e infinidad de obras de arte y aprenderemos porqué el castillo fue el 
patio de juegos de los ricos y famosos en la primera mitad del siglo 20. Alojamiento en Stevenson Ranch

Día 3: SAN FRANCISCO – YOSEMITE

PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 1263.6 
US$ 966.6 
US$ 934.2
US$ 869.4

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Partiremos hacia el este a través del desierto y del Valle de la Muerte para llegar 
a la mundialmente reconocida capital de los juegos de azar: Las Vegas. Nos 
detendremos para el almuerzo en el centro comercial Barstow, en la frontera del 
Estado de Nevada y aprovecharemos que aquí se encuentran todas las tiendas 
de las marcas más famosas. Por la tarde recorreremos la famosa calle llamada El 
Strip para poder apreciar algunos de los increíbles hoteles de fantasía construídos 
en el medio del desierto tales como: Caesar’s Palace, Bellagio, Luxor, Mandalay 
Bay y más. 

Podrá terminar su noche de manera opcional en uno de los reconocidos 
espectáculos (no incluido) o probar suerte en alguno de los impresionantes 
casinos.

Día 4: STEVENSON RANCH – LAS VEGAS

Tras el desayuno partiremos de Las Vegas hacia Hoover Dam, que es una famosa represa en forma de arco-gravedad de hormigón, 
en la presa del Cañón Negro del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada la cual fue construida entre 1931 y 
1936 durante la Gran Depresión y ha sido de gran impacto para esta zona.

Después de la visita nos dirigiremos hacia el oeste, tras probar nuestra suerte una vez más en las máquinas tragamonedas, en la frontera 
estatal, para volver a ingresar a California. Nuestra excursión concluye al llegar por la tarde a la ciudad de Los Ángeles. 

Día 5: LAS VEGAS – HOOVER DAM - LOS ANGELES

Cód. WES

Salida de Los Angeles, CA
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Las Vegas, Sedona, Monument 
Valley & Cañon Antilope

5 Días Jueves

Después del desayuno saldremos de Las Vegas y emprenderemos el camino hacia la Represa Hoover, donde entenderemos 
cómo esta fenomenal obra humana fue construida y el impacto que ha tenido en la zona. Después de esa visita regresaremos 
hacia Las Vegas a disfrutar la tarde libre y poder aprovechar algunas de varias atracciones unicast y shows populares que la 
ciudad tiene para ofrecer.

Hospedaje: Linq Hotel

Día 1: LOS ANGELES - LAS VEGAS

Día 2: LAS VEGAS – REPRESA HOOVER – LAS VEGAS

Cód. LSM

Salida de Los Angeles, CA

Día 3: LAS VEGAS - SEDONA

La ruta de hoy nos lleva hacia el este a través del desierto y el Valle 
de la Muerte hasta llegar a la capital mundial de los juegos de azar: 
Las Vegas. Nos detendremos para almorzar en un centro comercial 
con precios de ofertas, en la frontera del estado de Nevada, donde 
encontraremos marcas tales como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland y 
muchas más. Por la noche recorreremos la famosa calle llamada El Strip 
para poder apreciar algunos de los espectaculares hoteles y fantasías, 
construidos en el medio del desierto tales como Caesar’s Palace, 
Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York New York, Treasure 
Island y más. Por la noche disfrutaran uno de los tantos espectáculos 
o pruebe su suerte en los impresionantes casinos. ¡Quién sabe si esta
noche los acompañarán la suerte y fortuna!

Hospedaje: Linq Hotel

Comenzamos el día viajando a lo largo del Desierto Mojave y dirigiéndonos hacia la Meseta de Colorado y la histórica 
Ruta 66 para llegar a Sedona, conocida como “La Joya del Desierto” y considerado uno de los lugares más hermosos 
de Norteamérica. Viajeremos por el impresionante Cañón Oak Creek que desciende a 2000 pies (610 metros) hacia el 
fondo del valle. Paramos para tomar fotos de las piedras rojas y sus alrededores, desde los miradores del Cañón Oak 
Creek. Visitaremos también el parque estatal Slide Rock. Luego haremos una pausa para almorzar en Sedona, donde 
podrán encontrar auténticas artesanías indígenas, así como galerías y boutiques que únicamente se hallan aquí.

Después de la pausa nos dirigiremos al desierto para visitar la Capilla de la Santa Cruz (visita autoguiada utilizando un 
servicio de transporte local) y apreciar las vistas panorámicas de las formaciones rocosas de Sedona, incluyendo Bell 
Rock, Courthouse Butte y la Cathedral Rock. Al atardecer dejaremos la zona de Sedona hasta llegar a Flagstaff, donde 
nos alojaremos. 

Hospedaje – Country Inn & Suites
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Esta mañana nos dirigimos hacia el Monument Valley, uno de los iconos 
simbólicos del oeste americano y uno de los más majestuosos y 
fotografiados lugares en el mundo. 

En el corazón de la nación Navajo encontrarán este majestuoso parque, 
que consiste en obras maestras de piedra arenisca, con alturas de 400 
a 1000 pies (hasta 300 metros). Alrededor de estas torres de piedra 
arenisca verán mesetas, cerrillos, arbustos y árboles. Nuestra excursión 
comienza con vehículos Jeep, con guías que son indígenas Navajo. La 
gira nos lleva hacia el valle y comprenderemos porqué los Navajos llaman 
que como esta tierra “no hay otra en el mundo”. 

Paramos para un almuerzo de barbacoa al aire libre (incluido en el precio). 
Luego dejaremos el parque para dirigirnos hacia el gran Río Colorado. En 
la tarde visitaremos el “Horseshoe Bend”, otro expectacular panorama, 
único en esta región del país. Al anochecer llegaremos al Lago Powell y 
a Page, donde nos alojaremos.

Hospedaje - Clarion Inn Page

Día 4: SEDONA – MONUMENT VALLEY – HORSESHOE BEND

Comenzamos el día donde “el agua corre por las rocas”, según lo describen los Navajo. Recorreremos la parte 
superior del Cañón Antílope y visitaremos las dunas espectaculares creadas por el viento, el agua y la arena. Las 
palabras no son suficiente para describir esas formaciones creadas por la Madre Naturaleza. 

Día 5: CAÑON ANTÍLOPE – VALLE DEL FUEGO– LAS VEGAS

Salida de Los Angeles, CA

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

• 4 noches de hotel con impuestos incluidos y el desayuno continental
• Autobús o minibús con aire acondicionado y Guía professional
• Gira por el Strip de Las Vegas y la Represa Hoover
• Entrada al Monument Valley, Horseshoe Bend, Cañón Antílope y Valle del Fuego
• Excursión en Jeep en Monument Valley y almuerzo

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA

Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 1452.6 
US$ 1074.6 
US$ 1026 

US$ 928.8

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Después de nuestra excursión dejaremos esta 
zona espectacular y regresaremos a Las Vegas. 
Por el camino pararemos a almorzar y luego 
visitaremos el Valle del Fuego, llamado así por las 
magníficas formaciones de arenisca roja, creadas 
por las arenas movedizas y las dunas durante la 
era de los dinosaurios, hace más de 150 millones 
años. 

Nuestra visita está programada para poder ver el 
valle cuando se asemeja al fuego, por el reflejo 
de la intensidad del sol (si el tiempo lo permite). 

Llegaremos al anocher a Las Vegas.
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La Experiencia Dorada
7 Días Lunes (Abril a Octubre)

Hoy comprendemos porqué San Francisco es considerada a como una de las ciudades más hermosas del mundo.

Comenzaremos nuestro paseo en el famoso Fishermans Wharf (Muelle del Pescador) con un emocionante crucero 
por su encantadora bahía rodeada de focas de enorme tamaño y exuberantes paisajes. Pasaremos por debajo del 
mundialmente conocido Golden Bridge y alrededor de la histórica Isla de Alcatráz, donde se encuentra localizada la que 
fue cárcel de máxima seguridad actualmente museo, que lleva el mismo nombre que la isla. 

Retornaremos al Muelle 39 (Pier 39) para un tiempo libre para almuerzo antes de un paseo en la tarde, que nos llevará 
por los íconos más famosos de la ciudad, incluyendo el Puente Golden Gate, la estación ferroviaria Union Square, el 
Barrio Chino y Nob Hill. Nuestro paseo termina con una espectacular vista nocturna de la ciudad desde Bay Bridge. 
Alojamiento en Modesto 

Partiremos hacia el norte, rumbo a la espectacular costa de California, 
haciendo una primera parada en Santa Bárbara. Visitaremos la Misión 
Española y veremos cómo esos puestos religiosos fueron la clave en 
el desarrollo económico y cultural de toda la región. Seguiremos hacia 
el norte a la ciudad de Solvang (proviene del Danés, que significa 
campos soleado) una auténtica aldea danesa con arquitectura europea, 
que pertenece al condado de Santa Bárbara con tiendas locales.

Seguiremos por la autopista 1 a través de Big Sur hasta la ciudad de 
Carmel, hogar del reconocido actor Clint Eastwood. Pasamos por Sillicon Valley. Recorreremos esta hermosa ciudad 
antes de dirigirnos hacia la encantadora ciudad de San Francisco. Alojamiento en San Francisco.

Día 1: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – RUTA NO 1 – 
CARMEL

Día 2: SAN FRANCISCO – CRUCERO POR LA BAHÍA – PUENTE GOLDEN GATE – BARRIO CHINO

La ruta de Verano pasa por las tierras de cultivo del Valle de San 
Joaquín al Parque Nacional Yosemite. Estas 1,200 millas cuadradas 
de maravillosos bosques, lagos y cascadas se encuentran en la Sierra 
Nevada. Nos detendremos en El Capitán, las cascadas Bridal-Veil, Half 
Dome y Mariposa Grove, el hogar de los árboles de secuoya que son 
los más grandes del mundo (en verano).En la tarde partiremos al sur 
rumbo a Las Vegas. Alojamiento en Stevenson´s Ranch.

En el invierno partiremos en vez hacia el sur, a la ruta número 1, 
para una visita al mundialmente famoso Castillo Hearst el cual es una 
mansión del Monumento Histórico Nacional ubicado en la costa central 
de California y fue diseñado por la arquitecto Julia Morgan entre 
1919 y 1947 para el magnate de la prensa William Randolph Hearst 
quien murió en 1951. Desde entonces se ha mantenido como un 
parque estatal histórico en la finca, y su importante colección de arte 

y antigüedades está abierto a visitas públicas. Además podremos apreciar cielorrasos antiguos, ánforas griegas de 800 
A.C. (años antes de Cristo), raras alfombras orientales e infinidad de obras de arte y aprenderemos porqué el castillo
fue el patio de juegos de los ricos y famosos en la primera mitad del siglo 20. Alojamiento en Stevenson Ranch.

Cód. GDL

Salida de Los Angeles, CA

Día 3:SAN FRANCISCO – YOSEMITE

Día 4: STEVENSON RANCH – LAS VEGAS

La ruta de hoy nos lleva hacia el este a través del desierto y del Valle de la Muerte para llegar a la mundialmente 
reconocida capital de los juegos de azar: Las Vegas. Nos detendremos para tiempo de almuerzo en el centro comercial 
Barstow, en la frontera del Estado de Nevada y aprovecharemos que aquí se encuentran todas las tiendas de las marcas 
más famosas como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland y muchas más. Por la tarde recorreremos la famosa calle llamada 
El Strip para poder apreciar algunos de los verdaderamente increíbles hoteles de fantasía construídos en el medio del 
desierto tales como: Caesar’s Palace, Venezia, Palazzo, Cosmopolitan, Bellagio, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New 
York New York, Treasure Island y más. 

Podrá terminar su noche de manera opcional en uno de los reconocidos espectáculos (no incluido) o probar suerte 
en alguno de los impresionantes casinos quién sabe, quizás esta noche nos acompañe la suerte y fortuna. Alojamiento 
en Las Vegas.
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Comenzaremos nuestro recorrido viajando hacia el sur este, atravesando 
el desierto, hasta llegar a la reserva indígena de Navajo, donde podremos 
encontrar una de las famosas “7 Maravillas del Mundo” llamado: el Gran 
Cañon.

Podrá apreciar la trayectoria del Río Colorado, por donde realizaremos 
un recorrido a lo largo de su orilla sur, podremos observar cómo con 
el transcurso de los años, este río esculpió su camino al mar con sus 
afluentes canales a través de capa tras capa de roca.

Después del tiempo para almuerzo, continuaremos a lo largo del este 
del Cañón, con paradas en algunos de los numerosos mercados indios 
donde podremos encontrar sus originales artesanías. 

Alojamiento en Page.

Día 5: LAS VEGAS – GRAN CAÑON – LAGO POWELL

Después del desayuno partiremos hacia el Lago Powell, considerado uno de los lagos más hermosos en América 
disfrutaremos de un crucero por el lago y podremos observar cientos de cuevas, famosos pilares de sal y arcos 
de arena, únicos en la zona. Después del crucero, nos dirigiremos hacia el oeste, al Cañón Bryce, donde se 
encuentran las esculturas naturales de rocas en forma de espiral más asombrosas en el mundo entero, afinadas 
hasta la perfección durante miles de años debido al viento, la lluvia y el sol.

Experimentaremos el singular cambio de colores durante la puesta del sol desde uno de los miradores en el 
parque. (Podrían surgir cambios debido a cualquier desviación en la de la puesta del sol).

Después de la visita, nos dirigiremos hacia la localidad de Kanab. Es una ciudad en la sede del condado de Kane, 
en Utah. Considerada como “Little Hollywood“, debido a su historia como lugar de rodaje de películas del oeste 
series de televisión tales como: Daniel Boone, Gunsmoke, Windrunner, Planeta de los Simios, El Dorado, El fuera 
de la ley, Lone Ranger, entre otros. Alojamiento en Kanab.

Día 6: LAGO POWELL – CAÑON BRYCE

Salida de Los Angeles, CA

Después del desayuno, nos dirigiremos al Parque Nacional Zion. 

Este parque obtuvo su nombre de los mormones asentados en la zona. 
Le otorgaron el nombre, ya que sostienen que la visita al parque es 
similar a una experiencia religiosa. La majestuosidad de sus montañas y 
el silencio del desierto hacen que uno se sienta transportado a otro lugar.

Antes de abandonar este sorprendente lugar realizaremos una excursión 
por el parque y disfrutaremos caminando por un corto sendero a lo 
largo del río Virgen que corre por el parque regresando a Las Vegas en 
la tarde.

Día 7: PARQUE ZION – LAS VEGAS

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

• 6 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Minibús con aire acondicionado y guía profesional.
• Crucero por la Bahía de San Francisco y admisión al parque Nacional Yosemite.
• Gira por Santa Bárbara, Carmel y San Francisco, “El Strip “ en Las Vegas y el
Hoover Dam.
• Crucero en Lake Powell
• Entrada al Gran Cañon, Lake Powell y Zion Park

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA

Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 2030.4 
US$ 1506.6 
US$ 1450.6 
US$ 1344.6 

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.
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Magnifico Oeste
 8 Días Lunes

Hoy veremos porqué San Francisco es considerada una de las ciudades más hermosas del mundo. Comenzaremos 
nuestro paseo en el famoso Fisherman’s Wharf (Muelle del Pescador), en un crucero por su encantadora bahía. 
Pasaremos por debajo del Puente Golden Gate y alrededor de la histórica Isla de Alcatraz. Regresaremos al Muelle 39 
para el almuerzo, antes de un paseo en la tarde que nos llevará por los iconos más reconocidos de la ciudad, incluyendo 
el Puente Golden Gate, la estación ferroviaria Union Square, el Barrio Chino y Nob Hill. Nuestro paseo termina con una 
espectacular vista nocturna de la ciudad desde Puente Bay.

Hospedaje en Modesto – Best Western Palm Court Inn (en invierno en Monterrey – Holiday Inn Hotel)

Día 1: LOS ÁNGELES – SANTA BARBARA – 17 MILE DRIVE 
– CARMEL

Día 2: SAN FRANCISCO–CRUCERO POR LA BAHÍA – PUENTE GOLDEN GATE – BARRIO CHINO

Cód. MW8

Salida de Los Angeles, CA

Día 3: SAN FRANCISCO – YOSEMITE

Día 4: STEVENSON RANCH – LAS VEGAS

La ruta de hoy nos lleva hacia el este a través del desierto y el Valle de la Muerte hasta llegar a la capital mundial de 
los juegos de azar: Las Vegas. Nos detendremos para almorzar en un centro comercial con precios de ofertas, en la 
frontera del estado de Nevada, donde encontraremos marcas tales como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland y muchas 
más. Por la noche recorreremos la famosa calle llamada El Strip para poder apreciar algunos de los espectaculares 
hoteles y fantasías, construidos en el medio del desierto: Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York 
New York, Treasure Island y más. Por la noche disfruten uno de los tantos espectáculos o pruebe su suerte en los 
impresionantes casinos. ¡Quién sabe si esta noche nos acompañarán la suerte y la fortuna!

Hospedaje: The Linq Hotel

En verano: pasamos por las tierras de cultivo del Valle Joaquín hasta 
llegar al Parque Nacional Yosemite. Estas 1,200 millas cuadradas de 
maravillosos bosques, lagos y cascadas se encuentran en la Sierra 
Nevada. Nos detendremos en El Capitán, las cascadas Bridal-Veil y Half 
Dome. De ahí inicaremos una caminata desde el centro de visitantes de 
Yosemite hasta las cascadas Yosemite, las más altas en Norteamérica 
(730 metros). 

En invierno: comenzamos con un recorrido de Monterrey que incluye 
el muelle y Cannery Row; de ahí partiremos hacia el sur para visitar 
el Castillo Hearst, de fama mundial. Fue construido por el magnate 
de la prensa William Randolph Hearst. Recorreremos la famosa casa 
llena de antigüedades y veremos porqué el castillo servía de lugar de 
entretenimiento para los ricos y famosos durante la primera mitad del 
siglo XX. Por la noche nos dirigiremos hacia Las Vegas.

Hospedaje: Comfort Suites Stevenson Ranch

Partimos hacia el norte, rumbo a la espectacular costa de California, 
haciendo una primera parada en Santa Bárbara. Visitaremos el sitio de 
una misión española y aprenderemos porqué estas misiones religiosas 
fueron tan importantes para el desarrollo de la región.

Seguiremos hacia el norte hasta la ciudad de Solvang, una encantadora 
aldea danesa para visitar las tiendas. Seguiremos hacia el norte por el 
Paseo de las 17 Millas (parte de la ruta 1) y veremos la espectacular 
costa de California desde cerca. Después de nuestro recorrido 
visitaremos la ciudad de Carmel, hogar del reconocido actor Clint 
Eastwood. Disfruten de tiempo libre y paseen por esta localidad antes 
de dirigirnos hacia el Silicon Valley, donde pasaremos la noche.

Hospedaje: Morgan Hill – La Quinta Inn & Suites
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Después del desayuno saldremos de Las Vegas y emprenderemos 
el camino hacia la Represa Hoover, donde entenderemos cómo esta 
fenomenal obra humana fue construida y el impacto que ha tenido 
en la zona. Luego de nuestra visita regresaremos hacia Las Vegas a 
disfrutar la tarde libre y poder aprovechar algunas de varias atracciones 
unicast y shows populares que la ciudad tiene para ofrecer

Hospedaje: Linq Hotel

Día 5: LAS VEGAS – HOOVER DAM

Comenzamos el día viajando a lo largo del Desierto Mojave y 
dirigiéndonos hacia la Meseta de Colorado y la histórica Ruta 66 
para llegar a Sedona, conocida como “La Joya del Desierto” y 
considerado uno de los lugares más hermosos de Norteamérica.
Viajeremos por el impresionante Cañón Oak Creek que desciende a 
2000 pies (610 metros) hacia el fondo del valle. Paramos para tomar fotos de las piedras rojas y sus alrededores, 
desde los miradores del Cañón Oak Creek. Visitaremos también el parque estatal Slide Rock. Luego haremos una 
pausa para almorzar en Sedona, donde podrán encontrar auténticas artesanías indígenas, así como galerías y 
boutiques que únicamente se hallan aquí. Después de la pausa nos dirigiremos al desierto para visitar la Capilla 
de la Santa Cruz  (visita autoguiada utilizando el servicio de transporte local)  y apreciar las vistas panorámicas 
de las formaciones rocosas de Sedona, incluyendo Bell Rock, Courthouse Butte y la Cathedral Rock. Al atardecer 
dejaremos la zona de Sedona hasta llegar a Flagstaff, donde nos alojaremos. 

Hospedaje – Country Inn & Suites

Día 6: LAS VEGAS – SEDONA

Salida de Los Angeles, CA

PUNTOS DE ENCUENTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street en la esquina de Fairfax Blvd a las 6:30 
AM, Sheraton Four Points Culver City. Ubicado en 5990 Green Valley, Culver City a las 7:00 AM.

• 7 noches de hotel con impuestos incluidos y el desayuno continental
• Autobús o minibús con aire acondicionado y guía profesional
• Crucero por la bahía en San Francisco y admisión al Parque Nacional Yosemite
• Gira por Santa Barbara, Carmel y San Francisco, el “Strip” de Las Vegas
• Entrada al Monument Valley, Horseshoe Bend, Cañón Antílope y Valle del Fuego
• Excursión en Jeep en Monument Valley y almuerzo

EL TOUR INCLUYE: PRECIO POR PERSONA

Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 2268 
US$ 1614.6 
US$ 1544.4    
US$ 1404 

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Esta mañana nos dirigimos hacia el Monument Valley, uno de los iconos simbólicos del oeste americano y uno de los 
más majestuosos y fotografiados lugares en el mundo. En el corazón de la nación Navajo encontrarán este majestuoso 
parque, que consiste en obras maestras de piedra arenisca, con alturas de 400 a 1000 pies (hasta 300 metros). 
Alrededor de estas torres de piedra arenisca verán mesetas, cerrillos, arbustos y árboles. Nuestra excursión comienza 
con vehículos Jeep, con guías que son indígenas Navajo. La gira nos lleva hacia el valle y comprenderemos porqué 
los Navajos llaman que como esta tierra “no hay otra en el mundo”. Paramos para un almuerzo de barbacoa al aire 

libre (incluido en el precio). Luego dejaremos el parque para dirigirnos 
hacia el gran Río Colorado. En la tarde visitaremos el “Horseshoe Bend”, 
otro expectacular panorama, único en esta región del país. Al anochecer 
llegaremos al Lago Powell y a Page, donde nos alojaremos. 

Hospedaje - Clarion Inn Page

Día 7: SEDONA – MONUMENT VALLEY – HORSESHOE BEND

Comenzamos el día donde “el agua corre por las rocas”, según lo 
describen los Navajo. Recorreremos la parte superior del Cañón Antílope 
y visitaremos las dunas espectaculares creadas por el viento, el agua y 
la arena. Las palabras no son suficiente para describir esas formaciones 
creadas por la Madre Naturaleza. Después de nuestra excursión dejaremos 
esta zona espectacular y regresaremos a Las Vegas. Por el camino 
pararemos a almorzar y luego visitaremos el Valle del Fuego, llamado así 
por las magníficas formaciones de arenisca roja, ócreadas por las arenas 
movedizas y las dunas durante la era de los dinosaurios, hace más de 
150 millones años. Nuestra visita está programada para poder ver el valle 
cuando se semeja al fuego, por el reflejo de la intensidad del sol (si el 
tiempo lo permite). Llegaremos al anocher a Las Vegas

Día 8: CAÑON ANTÍLOPE – VALLE DEL FUEGO– LAS VEGAS
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Salida de Las Vegas, Nevada

Los Desiertos del Oeste  

• 2 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Minibús con aire acondicionado y guía profesional.
• Crucero en el Lago Powell.
• Entradas al Gran Cañón, Lago Powell, Cañón Bryce Canyon y Parque Zion.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTO DE ENCUENTRO: Luxor Hotel - Entrada norte en el nivel inferior a las 7:00 AM.

3 Días Viernes (Abril a Octubre).

PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 702 
US$ 637.2 
US$ 615.6 
US$ 572.4

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Comenzaremos el día viajando hacia el sur a través del desierto y la 
reserva indígena Navajo. En ese trayecto vamos a encontrar lo que se 
considera una de las 7 Maravillas del Mundo: El Gran Cañón.

Su poderoso e inspirador paisaje de casi dos millones de años de histórica 
geológica su inmenso tamaño, 277(Km) de río, 446(Km) de largo hasta 
(29 Km) de ancho, han sido expuestos como el río Colorado, por donde 
realizaremos un recorrido a lo largo de su orilla sur y podremos observar 
como con el transcurso de los años, este río esculpió su camino al mar, 
con sus afluentes canales a través de capa tras capa de roca.

Después del receso para almorzar, continuaremos a lo largo del este del 
Cañón con paradas en algunos de los numerosos mercados indios donde 
podremos encontrar sus artesanías. Alojamiento en Page.

Día 1: LAS VEGAS – EL GRAN CAÑÓN – LAGO POWELL

Después del desayuno partiremos hacia el Lago Powell, considerado uno 
de los lagos más hermosos en América. Disfrutaremos de un crucero por 
el lago y podremos observar cientos de cuevas privadas, famosos pilares 
de sal y arcos de arena, únicos en la zona. 

Después del crucero, nos dirigiremos hacia el oeste, al Cañón Bryce, donde 
se encuentran las esculturas naturales de rocas en forma de espiral más 
asombrosas en el mundo entero. Nuestra excursión nos llevará a ver 
sorprendentes esculturas de roca y arena, afinadas hasta la perfección 
durante miles de años debido al viento, la lluvia y el sol.

Experimentaremos el singular cambio de colores durante la puesta del sol, 
desde uno de los miradores en el parque. (Podrían surgir cambios debido 
a cualquier desviación en la de la puesta del sol).

Después de la visita, nos dirigiremos hacia el pueblo de Kanab. Es una ciudad en la sede del condado de Kane County, Utah. 
Considerada como “Little Hollywood “ debido a su historia como lugar de rodaje de películas del oeste y series de televisión 
como Daniel Boone, Gunsmoke, Windrunner, Planeta de los Simios, El Dorado, El fuera de la ley, Lone Ranger, entre otros. 
Alojamiento en Cedar.

Día 2: LAGO POWELL – CAÑON BRYCE

Después del desayuno nos dirigiremos al parque nacional Zion.

Este parque obtuvo su nombre de los mormones asentados en 
la zona. Le otorgaron el nombre, ya que sostienen que la visita al 
parque es similar a una experiencia religiosa. La majestuosidad de 
sus montañas y el silencio del desierto hacen que uno se sienta 
transportado a otro lugar.

Antes de abandonar este sorprendente lugar realizaremos una 
excursión por el parque y disfrutaremos caminando por un corto 
sendero a lo largo del río Virgen que corre por el parque regresando 
a las Vegas al anochecer.

Día 3: PARQUE ZION – LAS VEGAS

Cód. WDL
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Salida de Las Vegas, Nevada

Sedona, Monument Valley & Cañon Antilope

• 2 noches de alojamiento con desayuno continental incluido.
• Autobús o Minibús con aire acondicionado y guía profesional.
• Entrada al Monument Valley, Horseshoe Bend, Cañón Antílope y Valle del Fuego.
• Excursión en Jeep en Monument Valley y almuerzo.

EL TOUR INCLUYE:

PUNTO DE ENCUENTRO: Luxor Hotel - Entrada norte en el nivel inferior a las 7:00 AM.

3 Días Miercoles y Sabados

PRECIO POR PERSONA
Individual
Doble
Triple
Niño

US$ 702 
US$ 637.2 
US$ 615.6             
US$ 572.4

Niño edad 2-14, compartiendo con 2 adultos.

Comenzamos el día viajando a lo largo del Desierto Mojave y dirigiéndonos 
hacia la Meseta de Colorado y la histórica Ruta 66 para llegar a Sedona, 
conocida como “La Joya del Desierto” y considerado uno de los lugares 
más hermosos de Norteamérica. Viajeremos por el impresionante Cañón 
Oak Creek que desciende a 2000 pies (610 metros) hacia el fondo del 
valle. Paramos para tomar fotos de las piedras rojas y sus alrededores, 
desde los miradores del Cañón Oak Creek. Visitaremos también el parque 
estatal Slide Rock. Luego haremos una pausa para almorzar en Sedona, 
donde podrán encontrar auténticas artesanías indígenas, así como galerías 
y boutiques que únicamente se hallan aquí. Después de la pausa nos 
dirigiremos al desierto para visitar la Capilla de la Santa Cruz y apreciar 
las vistas panorámicas de las formaciones rocosas de Sedona, incluyendo 
Bell Rock, Courthouse Butte y la Cathedral Rock. Al atardecer dejaremos la 
zona de Sedona hasta llegar a Flagstaff, donde nos alojaremos. Alojamiento 
en Flagstaff.

Dia 1: LAS VEGAS – SEDONA

Esta mañana nos dirigimos hacia el Monument Valley, uno de los iconos 
simbólicos del oeste americano y uno de los más majestuosos y 
fotografiados lugares en el mundo. En el corazón de la nación Navajo 
encontrarán este majestuoso parque, que consiste en obras maestras de 
piedra arenisca, con alturas de 400 a 1000 pies (hasta 300 metros). 
Alrededor de estas torres de piedra arenisca verán mesetas, cerrillos, 
arbustos y árboles. Nuestra excursión comienza con vehículos Jeep, 
con guías que son indígenas Navajo. La gira nos lleva hacia el valle y 
comprenderemos porqué los Navajos llaman que como esta tierra “no 
hay otra en el mundo”. Paramos para un almuerzo de barbacoa al aire 
libre (incluido en el precio). Luego dejaremos el parque para dirigirnos 
hacia el gran Río Colorado. En la tarde visitaremos el “Horseshoe Bend”, 
otro expectacular panorama, único en esta región del país. Al anochecer 
llegaremos al Lago Powell y a Page. Alojamiento en Page.

Dia 2: SEDONA – MONUMENT VALLEY – HORSESHOE BEND

Comezamos el día donde “el agua corre por las rocas”, según lo 
describen los Navajo. Recorreremos la parte superior del Cañón 
Antílope y visitaremos las dunas espectaculares creadas por el viento, 
el agua y la arena. Las palabras no son suficiente para describir esas 
formaciones creadas por la Madre Naturaleza. Después de nuestra 
excursión dejaremos esta zona espectacular y regresaremos a Las 
Vegas. Por el camino pararemos a almorzar y luego visitaremos el 
Valle del Fuego, llamado así por las magníficas formaciones de arenisca 
roja, ócreadas por las arenas movedizas y las dunas durante la era de 
los dinosaurios, hace más de 150 millones años. Nuestra visita está 
programada para poder ver el valle cuando se semeja al fuego, por el 
reflejo de la intensidad del sol (si el tiempo lo permite). Llegaremos al 
anocher a Las Vegas.

Dia 3: CAÑON ANTÍLOPE – VALLE DEL FUE-
GO– LAS VEGAS
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