CIRCUITO JOYAS DEL OESTE 2018

7 Días / 6 Noches
INICIO LOS LUNES
Las Vegas y Gran Canyon / Oakhurst y Parque Yosemite / San Francisco / Monterey y Carmel /
Santa María / Santa Bárbara / Los Ángeles

DÍA 01 LUN. CIUDAD DE INICIO - LAS VEGAS
Arribo en Las Vegas, (tiquete no incluido). Traslado al hotel. Descanso y luego por la noche se ofrece un tour
de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los espectáculos únicos, de la capital mundial de
la diversión. ALOJAMIENTO PREVISTO - New York, New York
DÍA 02 MAR. LAS VEGAS Y GRAN CANYON
Desayuno americano. Visita terrestre al parque del gran canyon extremo oeste, donde se encuentra el
famosísimo puente de cristal nombrado SKWALK. Salimos en la mañana hacia el parque cruzando el desierto
del mojave entre los estados de Nevada y Arizona, llegando a la entrada del parque en aproximadamente 2:30
horas. 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 primer siendo
Eagle Point donde se encuentra el puente de cristal Skywalk, a una elevación de más de 1450 metros sobre el
canyon. 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. Les ofrecemos el almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las
Vegas. Noche libre. ALOJAMIENTO PREVISTO - New York, New York
DÍA 03 MIE. LAS VEGAS / OAKHURST
Desayuno americano. Salida Las Vegas cruzando el Desierto Mojave, parada dentro de aproximadamente 2
horas en Calico, pueblo de fantasma donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que
trabajaron los minos de plata en esa región. Luego c por el valle central de California, emporio de la agricultura
mundial con 4 millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido
en medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribando en 2 horas a
Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada. Registro en el hotel. Noche libre.
ALOJAMIENTO PREVISTO - Yosemite Southgate Hotel & Suites

Calle 82 Nº 11-37, Oficina 401 - Bogotá - Colombia
 743 0082  e-mail: lubel@lubel.com www.lubel.com

DÍA 04 JUE. OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE / 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. Hacemos varias paradas en el parque para tomar
fotos de los panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al
pueblo de Oakdale para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas a la
bella ciudad San Francisco. Registro en el hotel. Noche libre. ALOJAMIENTO PREVISTO - Sheraton Fisherman's
Wharf ó Holiday Inn Fisherman's Wharf
DÍA 05 VIE. SAN FRANCISCO
Desayuno americano. Tour panorámico de la ciudad, se visita la torre Coit, la pequeña Italia, el distrito
financiero. Subiendo la calle Market la cual divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras
Union Square con todas las tiendas de marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y
cultural de la ciudad. Luego visitamos el parque Alamo Square donde encontramos los mejores ejemplos de
casa de la arquitectura Victoriana. Seguimos a la zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas
espectaculares. Después pasamos por el parque Golden Gate y el parque Presidio para llegar finalmente al
famoso puente rojo Golden Gate. Terminamos el tour con una parada para caminar la famosa curvosa calle
Lombard.
Regreso
al
hotel.
Resto
del
día
libre.
ALOJAMIENTO PREVISTO - Sheraton Fisherman's Wharf ó Holiday Inn Fisherman's Wharf

DÍA 06 SAB. SAN FRANCISCO / MONTEREY Y CARMEL / SANTA MARIA
Desayuno americano. Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley, Centro mundial de la informática. Visita
de la histórica ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus
casas campestres por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de
Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de artistas,
parada de 2 horas para conocer y almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 llegando por el
atardecer en Santa Maria. Noche libre. ALOJAMIENTO PREVISTO - Santa Maria Inn
DÍA 07 DOM. SANTA MARIA / SANTA BÁRBARA / LOS ANGELES – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas de
viñedos y la costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y luego
pasamos por la playa donde encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Después
caminamos la calle principal nombrado State Street pasando por tiendas interesantes, restaurantes y cafés, y el
museo de arte de Santa Bárbara. Después salimos para Los Angeles llegando en aproximadamente 2 horas
más al hotel céntrico (*NO dejamos en hotel zona de Anaheim o en el aeropuerto, cual se considera un servicio
adicional).
FIN DE LOS SERVICIOS
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PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
Salidas / Acomodación:

DBL

TPL

QUA

SGL

CHD (-16)

Ene.08 / Mar. 26 / Abr. 30 / Nov. 26 / Dic. 24

1.647

1.470

1.379

2.240

999

May. 28 / Jun. 11, 25 / Nov. 05

1.740

1.540

1.440

2.500

999

Jul. 09, 23 / Ago. 13 / Sep. 10 / Oct. 08

1.820

1.580

1.480

2.510

999

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

NO INCLUYE:
*Tiquetes aéreos e impuestos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos de traslados y alimentación no especificados en el programa
*Opcionales no descritos, consulte nuestro tarifario de opcionales
*2% fee costos bancarios
*Tarjeta de asistencia medica
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Consultar suplemento nocturno.
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
*Tarifas a re-confirmar en fechas o periodos especiales: ferias, fiestas, congresos, convenciones, navidad y fin
de año
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