
Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San Francisco. Traslado al hotel y 
resto del día libre.  Alojamiento.

Día 2 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Recomendamos realizar una visita de 
la ciudad. 

Día 3 San Francisco/Monterrey/Modesto (400 km)
Alojamiento. Recogida vehículo de alquiler. Un paseo en 
coche por la mañana nos llevará a Monterey, famosa por su 
abundancia y diversidad de su vida marina. Aquí podrás ver 
el antiguo embarcadero del muelle de pescadores Cannery 
Row, una antigua planta de enlatado de sardinas y muchos 
edificios históricos que representan su pasado español. 
Recorre la famosa 17-Mile Drive; pintoresca carretera a 
través de la prestigiosa comunidad cerrada de Pebble Beach 
en Carmel (mansiones, calas aisladas, playas prístinas, y 
estimados campos de golf). Por la tarde, continúa hacia 
Modesto.

Día 4 Modesto/Yosemite/Bakersfield (478 km) 
Alojamiento. Disfruta de un paseo panorámico mientras te 
diriges hacia el Parque Nacional de Yosemite, que ofrece 
vistas impresionantes y una variedad natural de plantas y 
animales. Por la tarde, continúa hacia Bakersfield.

Día 5 Bakersfield/Death Valley/Las Vegas (550 km)
Alojamiento. Death Valley es un desierto de dunas de 
arena, montañas nevadas y capas multicolores de roca. Es 
también uno de los lugares más áridos del mundo y el más 
caluroso y seco de los Parques Nacionales de los Estados 
Unidos con temperaturas que alcanzan los 56.6°C en verano. 
Sorprendentemente, una caída media anual de 5 cm ha 
demostrado ser suficiente para las más de 900 especies 
de plantas y animales que prosperan en este duro entorno. 
Parada en Father Crawley and Zabriskie Point para disfrutar 
de espectaculares vistas de las Montañas Panamint y las 
Dunas de Arena y en Furnace Creek, donde tal vez quieras 
elegir un almuerzo ligero. El viaje continúa hacia Las Vegas, 
una de las ciudades más dinámicas y espectaculares del 
mundo.

Día 6 Las Vegas
Alojamiento. Día libre. Recomendamos realizar alguna de las 
excursiones aéreas, siendo la más famosa la que sobrevuela 
el Gran Cañón del Colorado.

Día 7 Las Vegas/Los Ángeles (439 km) 
Alojamiento. Viaje hacia Los Ángeles.

Día 8 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre.

Día 9 Los Ángeles/Honolulu
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Los 
Ángeles. Salida en vuelo destino Honolulu. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Días 10 al 12 Honolulu
Alojamiento. Días libres. Esta vibrante y moderna ciudad es 
el centro de atracción de la isla donde encontrará tiendas, 
restaurantes, grandes hoteles y una gran vida nocturna, todo 
ello en el marco de la famosa Playa de Waikiki. 

Día 13 Honolulu/España
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada.

PANORAMA DEL OESTE Y HONOLULU 
ESTADOS UNIDOS LOS ANGELES · LAS VEGAS · BAKERSFIELD · YOSEMITE · MONTEREY 
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelos línea regular con la compañía aérea seleccionada. 
Alojamiento en los hoteles indicados. Coche de alquiler 
modelo Mazda ¾ puertas o similar, con kilometraje 
ilimitado, seguro a terceros, seguro anticolisión y robo, 
seguro suplementario de responsabilidad civil y las tasas.  
Traslados sólo donde se especifica en servicio regular en 
castellano. Seguro de viaje.
Honolulu: Traslados en servicio de shuttle en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 8 de 
noviembre al 15 de diciembre y del 15 de enero al 15 de 
mayo, en los hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/LX/SN: 485€.
Los cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo 
en destino son los siguientes: Hotel Hilton Waikiki: 32 USD 
hab./noche. 
En época de verano será necesario contar con una reserva 
para conducir hacia o a través del parque nacional de 
Yosemite entre las 6 a. m. y las 4 p. m. Fuera de esos horarios 
se puede conducir incluso permanecer si reserva.

Salidas
Diarias (1 nov- 31 oct.)
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
San Francisco. 2 noches Fusion/Turista
Modesto. 1 noche Best Western Town House 

Lodge/Turista

Bakersfield. 1 noche Four Points by Sheraton 
Bakersfield

Las Vegas. 2 noches Mardi Gras/Turista
Los Ángeles. 2 noches Dunes Inn Sunset/Turista
Honolulu. 4 noches Hilton Waikiki Beach (Hab. 

Doble City View)/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles

3.295€

15 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.
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