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PARQUES NACIONALES DEL OESTE DE 
U.S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- El Grand Canyon es uno de los lugares más espectaculares y representativos 

de EEUU, y es que este paisaje formados por rocas en tonos rojizos y 

anaranjados, colinas y acantilados ha sido modelado a lo largo de millones 

de años por el río Colorado. 

- El Parque Nacional Yosemite es otra de las joyas de esta ruta. Conocido por 

sus acantilados de granito, preciosas cascadas y bosques de secuoyas, este 

parque tiene paisajes que deleitan cada año a sus 3 millones de visitantes. 

- Visitaréis ciudades como Las Vegas, uno de los principales destinos turísticos 

de EEUU y el paraíso del entretenimiento y la noche. De igual modo, podréis 

contemplar uno de los puentes más largos del mundo como es el Golden 

Gate, en San Francisco.  
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Día Itinerario Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Los Ángeles  Hotel 
2 Los Ángeles  Hotel 
3 Los Ángeles - Grand Canyon Hotel 
4 Grand Canyon Hotel 
5 G. Canyon (Sobrevuelo) - Monument Valley  Hotel 
6 Mt Valley - Antelope - Page - Canyon Bryce  Hotel 
7 Bryce – Zion - Las Vegas  Hotel 
8 Las Vegas Hotel 
9  Las Vegas - Death valley - Mammoth Lakes  Hotel 

10 Parque Nacional Yosemite  Hotel 
11 Yosemite - San Francisco Hotel 

12 y 13  San Francisco Hotel 
14 San Francisco Q  A bordo 
15 Llegada a Barcelona/Madrid - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID   Q   LOS ÁNGELES 

Presentación en el  aeropuerto varias horas antes del tomar el vuelo. Llegada por la 
tarde y conexión con el vuelo directo a Los Ángeles. Tras los trámites de 
inmigración, recogeremos el vehículo de alquiler y conduciremos  hasta el hotel 
seleccionado.  

 

 

DÍA 2  LOS ÁNGELES 

Disfrutaremos del día libre en Los Ángeles descubriendo esta cinéfila ciudad.  
Tendremos la posibilidad de ir a Universal Studios por la mañana y acabar de 
conocer los rincones más famosos Hollywood, y por la tarde el Paseo de la Fama, el 
Teatro chino Kodak, etc. Y si nos quedan fuerzas también podremos visitar Santa 
Mónica por la tarde-noche y ver sus famosas playas y mini parque de recreo.  



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 3  LOS ÁNGELES  -  GRAND CANYON  (7h y 52 min - 497 millas) 

Saldremos por la mañana temprano hacia el Grand Canyon (a través del desierto de 
Mojave) donde podremos visitar el pueblo minero abandonado de Calico, 
convertido en un reclamo turístico. Estaremos muy cerca de Peggy Sue´s, un lugar 
muy conocido para tomar un desayuno típicamente americano. Siguiendo 
podremos enlazar con la ruta 66 hasta llegar a Kingman (se puede continuar por la 
ruta 66 hasta Seligman y en el camino podremos ver vehículos y casas ambientadas). 
A continuación seguiremos hasta el Grand Canyon (vía Williams).  

 

 

DÍA 4  GRAND CANYON 

Durante el día recomendamos dejar el vehículo en el área de aparcamiento y 
trasladarse en los autobuses que realizan rutas (diferenciadas por  colores) en 
diferentes áreas del parque, y así poder bajarse en los miradores para recrearse en 
las vistas o realizar pequeñas caminatas. También es una muy buena opción realizar 
alguna excursión hasta la parte bajo del cañón, para tener otra perspectiva de este 
sitio tan asombroso. Regresaremos al hotel tras la puesta de sol. 
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DÍA 5  GRAND CANYON  -  MONUMENT VALLEY  (3,30 horas - 177 millas) 

Tiempo libre por la mañana. Recomendamos hacer un sobrevuelo en helicóptero 
del Grand Canyon para aprovechar al máximo sus espectaculares vistas. Esta 
actividad es opcional (desde 250 €)  

Después conduciremos hacia Monument Valley. Será interesante dejar el tramo 
final de la Desert View road para este día y así optimizar el tiempo en el Grand 
Canyon el día anterior.  

Continuaremos hacia Monument Valley, que es una depresión en la que destacan 
los “mittens”, formaciones rocosas que se elevan hasta 300 metros. El Parque se 
divide entre los estados de Utah y Arizona, y está gestionado por indios navajos 
(entrada a parte). El atardecer aquí es impresionante! Alojamiento en Goulding´s  
Hillside Suites.  
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DÍA 6  MONUMENT VALLEY - ANTELOPE CANYON - PAGE - BRYCE CANYON 

Por la mañana temprano saldremos hacia Antelope Canyon (tour guiado). 
Recomendamos llegar una hora y media antes en verano. El viaje desde el lodge 
hasta la empresa de tours al cañon Navajo durará unas 2 horas (124 millas) y el 
precio por persona = 40 USD + 8 USD (fee), el pago se hará directo a la llegada. 
Posteriormente recomendamos visitar el famoso mirador del cañón 
Horseshoebend (gratuito) y muy cercano a Page. Desde allí continuaremos hasta 
Bryce Canyon (2,40 horas - 153 millas), intentaremos llegar a tiempo para ver la 
puesta de sol en el mirador de sunset point en Bryce, donde tendremos una 
estupendas vistas panorámicas del Anfiteatro Bryce. Pasaremos la noche en el 
hotel Best Western Plus Bryce Canyon Grand (a 9 minutos del mirador de la puesta 
de sol).  
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DÍA 7  BRYCE CANYON  -  ZION  -  LAS VEGAS 

Desayunaremos y comenzaremos la ruta bien temprano para ver salir el sol en 
Sunrise point. También se podrá hacer una caminata por el Navajo Trail o le 
Queens Garden Loop si se desea. Posteriormente conduciremos hacia el Parque 
Nacional Zion.(Springdale), situado a 1hora y 50 minutos aproximadamente en 
coche - 84 millas.  

Zion N.P. es un parque pequeño y conocido por su cañón (de hasta 800 metros de 
profundidad) y por su diversidad de flora y fauna, entre ellos destaca el puma, el 
águila de california y la cabra montesa. En la entrada del parque podremos dejar el 
vehículo en el aparcamiento de Springdale y tomar el servicio gratuito de autobuses 
que realiza paradas en diversos puntos de interés del parque. Una vez hayamos 
terminado de visitar este maravilloso parque pondremos rumbo a las Vegas. 
(2horas y 45 min - 164 millas). Cuando lleguemos nos instalaremos en el hotel Luxor, 
donde pasaremos la noche.   
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DÍA 8  LAS VEGAS 

Tendremos el día libre para disfrutar de esta vibrante ciudad: podremos ir de 
compras a alguno de los malls outlets que hay alrededor, asistir a algún show fijo de 
Cirque du Soleil o algún espectáculo de magia o concierto, y por supuesto jugar a 
las tragaperras o al póker. Realizaremos una parada obligatoria en una de las zonas 
más divertidas, la de Freemont. 

 

DÍA 9  LAS VEGAS  -  DEATH VALLEY  -  MAMMOTH LAKES 

Saldremos hacia Death Valley (será importante tener el depósito lleno este día, ya 
que este parque es puro desierto y una de las zonas más secas de la tierra, está 
incluso por debajo del nivel del mar). Aunque no es un desierto de dunas en 
algunas zonas podremos encontrar, y también montañas y llanuras, aunque con 
apenas vegetación. En el parque se podrán realizar paradas en sus diversos 
miradores y posteriormente continuaremos en dirección a Mammoth Lakes, donde 
pasaremos noche en The Village Lodge Este día será largo, así que recomendamos 
madrugar (el trayecto durará un mínimo de 6 horas - 340 millas, sin contar las 
paradas en miradores).  
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DÍA 10  YOSEMITE NATIONAL PARK (aprox 3 h sin paradas - 111m) 

Por la mañana podremos apreciar la majestuosidad de los lagos camino a Yosemite. 
Durante ese día podremos disfrutar de caminatas, visitas y excursiones en este 
formidable parque. El alojamiento será en el Yosemite View Lodge, en el interior del 
parque. Recomendamos no perderse la visita a los miradores de Glacier Point y 
Olmsted Point, y tampoco las cascadas de Yosemite, situadas cerca del Yosemite 
Valley Lodge. 

 

 

DÍA 11  YOSEMITE  -  SAN FRANCISCO 

Nos trasladaremos por cuenta propia hasta San Francisco (dependiendo de la ruta a 
escoger puede ser entre 3,5 horas o 6. Si se escoge la ruta de Wawona en el sur del 
parque se podrá visitar el bosque de Sequoyas de Mariposa Groove que es muy 
bonito, pero será un día más largo.) En función de las ganas y energía se podrá 
realizar el tramo desde Yosemite View Lodge a San Francisco directos por  la 
nacional 140, tardando así unas 3 horas y media en llegar sin paradas. Si se escoge 
esta opción y al llegar a San Francisco os apetece, recomendamos cruzar el vehículo 
por el Golden Gate hasta Sausalito, una zona bohemia donde se pueden tomar 
espectaculares fotos del puente colgante. Para acabar el día realizaremos el check in 
en hotel y descansaremos para reponer fuerzas.  
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DÍA 12 y 13 SAN FRANCISCO 

Disfrutaremos de dos días libres en esta fantástica ciudad californiana. Se podrá 
realizar el tour a Alcatraz (desde el Pier 33), y también será interesante visitar: 
Lombard Street, Painted Ladies, Union Square, el barrio chino y japonés, Pier 39 con 
sus lobos marinos, Alamo Square y, por supuesto, tomar un tranvía por sus 
empinadas calles. El alojamiento será en el Hotel Bijou. 

 

DÍA 14  SAN FRANCISCO  Q  BARCELONA/MADRID 

Temprano por la mañana nos trasladaremos en privado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a la ciudad de origen vía Montreal. Pasaremos la noche a bordo. 

 

DÍA 15  BARCELONA/MADRID 

Llegaremos a Barcelona o Madrid y habremos alcanzado el fin de los servicios. 

 

* Es posible realizar cambios en la ruta, como empezar el viaje desde Las Vegas, 
dedicar más días a otros Parques Nacionales, ir hasta Yellowstone, hacer una parada 
en Nueva York, entre otras cosas. 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid-Los Angeles, San Francisco – 
Barcelona/Madrid en clase turista, tasas incluidas 

• Alojamiento en habitaciones dobles sin desayuno durante todo el 
itinerario (excepto en Bryce Canyon donde tendréis desayuno buffet) 

• Alquiler de coche tipo Toyota Corolla. Kilometraje ilimitado, seguro 
obligatorio. Drop off (recogida en Los Angeles aeropuerto  centro y 
devolución en San Francisco centro) 

• Tour alcatraz: ferry, entrada y audio-guía. 
• Traslado en privado Hotel Bijou - aeropuerto  internacional de San 

Francisco. 
• Seguro de viaje médico y de anulación  
• Visado ESTA  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Entradas a Parques Nacionales  
• Comidas ni bebidas (ni desayunos salvo en Bryce)  
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Excursiones adicionales no incluidas en el programa de viaje  

* SUPLEMENTO VERANO: DE JULIO A AGOSTO, 200 € APROX. 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS  POR PERSONA: 
 
En base 2 personas,  habitación doble     2.260 € 
Seguro de cancelación y mayores coberturas 75 € 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES  

 

 

  

CIUDAD HOTEL WEB 
Los Angeles Dunnes Inn Sunset Hollywood  https://www.dunesinnsunset.com/ 
Grand Canyon Yavapai Lodge  http://www.visitgrandcanyon.com/ 
Monument Valley Goulding´s Hillside Suites -- 
Bryce Canyon Best Western Plus Bryce Canyon  https://www.brycecanyongrand.com/ 
Las Vegas Luxor  https://www.luxor.com/en.html 
Mammoth Lakes The Village Lodge  http://www.thevillagelodgemammoth.com/ 
P.N. Yosemite Yosemite View Lodge   http://www.stayyosemiteviewlodge.com/ 
San Francisco Hotel Bijou  http://www.hotelbijou.com/ 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA            ES48 2100 0832 65 0200628528 

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


