
 
 

COSTA OESTE  
*¡Un Programa increíble ..Un destino único que 

nunca vas a olvidar!

 

Incluye visitas a  

Los Ángeles – San Diego – San Francisco + Parques 

del Oeste + Las Vegas   

 

 

 

 



 
 
 MAPA 

 

 4 NOCHES LOS ANGELES HOTEL HOMEWOOD SUITES  REDONDO BEACH o 

SIMIMAR 

 VISITA A SAN DIEGO 

 VISITA  A  UNIVERSAL STUDIOS  

 City tour en Los Angeles  

 1 NOCHE SAN LUIS OBISPO HOTEL HOLIDAY INN o  SIMILAR 

 Visita de MONTEREY y CARMEL en ruta  

 3 NOCHES SAN FRANCISCO HOTEL EMBASSY SUITES SAN RAFAEL o SIMILAR 

 City tour en San Francisco  

 Visita de Sausalito 

 1 NOCHE YOSEMITE PARK AREA HOTEL EMBASSY SUITES VISALIA 

 Visita de Yosemite Valley y Parque Nacional Sequias 

 4 NOCHES LAS VEGAS HOTEL WESTGATE  

 Visita de hoteles 

 Visita de Shopping  

 Visita Fremont Street  y tour fotográfico de hoteles mas imponentes 

 Visita Grand Canyon con entrada a RESERVA NATIVA HUAPALAI 

 Desayuno en todo el recorrido  

 Guia en todo el recorrido 

 

 



 
 

ITINERARIO:  

Dia 01 - CORDOBA / LOS ANGELES - Salida en vuelo hacia Los 

Angeles.   

Llegada y alojamiento en nuestro hotel .   Por la tarde después de un descanso visita de 

Hollywood, pisaremos las calles donde año tras años el jet set del mundo asiste a la entrega de 

los Oscars y además podremos poner las manos y pies en las huellas de nuestros artistas mas 

queridos. 

DIA 02 –SAN DIEGO – Desayuno y salida hacia el sur para visitar SAN DIEGO, a 

solo 30 millas de Mexico, es una increíble ciudad famosa por su bahía. Tiempo libre en Old 

Town. 

 
 

 

DIA 03  - LOS ANGELES - Desayuno. Visita a Universal Studios.  Los estudios de 

filmación donde se producen las series y películas de actualidad. Un parque de diversiones + 

un divertido detrás de escena en español. Preparate para las mas desopilates aventuras!! 

 



 
 

DIA 04  - LOS ANGELES – Hoy dedicaremos el dia a visitar Los Angeles y las 

playas cercanas, empezando por su centro cívico, Iglesia de Santa Maria de los Angeles, Estadio 

de los Lakers, Beverly Hills, Rodeo Drive, Santa Mónica 3era avenida y Muelle, Venice beach 

etc. Será un dia increíble.  

DIA 05  - LOS ANGELES – SAN LUIS OBISPO – Salida temprano 

Llegada y alojamiento. Por la tarde recorreremos la zona de los viñedos de Paso Robles. 

DIA 06  –SAN LUIS OBISPO – MONTERREY – CARMEL – 

SAN FRANCISCO  - Salida por la mañana hacia Monterey. Llegada y visita 

panorámica. Monterey mantiene un lugar único en la historia de California, evidente en las 

construcciones de adobe y las misiones franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra y el 

comandante Don Gaspar de Portala desde Espana en 1770 consagró a Monterey como la capital 

militar y eclesiástica de Alta California. Via "17 Mile Drive" llegamos a Carmel donde Clint 

Eastwood, famoso actor de cine, fue alcalde. Tiempo libre para recorrer las galerias de arte, 

restaurantes y almacenes tipicos de esta zona pescadora. Continuación del viaje hacia San 

Francisco. Llegada y alojamiento.  

DIA 07  - SAN FRANCISCO –Por la mañana  visitar de la ciudad:, Chinatown, 

Centro Civico, Fisherman'sWharf y otros puntos de interés. Por la tarde Sausalito y Golden 

Gate .. tiempo libre en Sausalito para ver sus famosos atardeceres y tomar un rico helado.  

DIA 08 - SAN FRANCISCO - Seguimos visitando esta hermosa ciudad. Museos, 

barrio Castro, Golden Park etc 

 

DIA 09 – SAN FRANCISCO – YOSEMITE PARK – PARQUE 

NACIONAL  SEQUOIAS :  Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite 

donde tenemos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su mas puro esplendor . En 



 
 
Yosemite Valey conoceremos las maravillosas formaciones rocosas, cascadas y gigantescos 

Sequoias o Redwoods. Seguimos hacia  el sur para alojarnos en frente al parque nacional de las 

Sequias (entrada no incluida)  

DIA 10 –PARQUE NACIONAL  SEQUOIAS – LAS VEGAS –  
salida hacia PARQUE NACIONAL LAS SEQUIOAS.  Esta visita no incluida se hace en un bus 

regular que parte desde el hotel y cuesta U$S 65 por persona  

Por la tarde salida hacia LAS VEGAS .. llegada en horas de la noche . 

LAS VEGAS es un gran parque de diversiones, una muestra arquitectónica única donde 

encontrarán atardeceres en la  Plaza de San Marcos en el Hotel Venetian,  la nostalgia de las 

calles de Paris, fuentes de agua maravillosas y shows al aire libre totalmente gratuitos. 

 Los hoteles temáticos son una atracción en si mismos, todos merecen una visita. Hay 9 shows 

de Cirque du Soleil, Le Reve (un show de nivel internacional en el Hotel Wynn) y una calle 

techada Freemon Street que rememora el nacimiento de Las Vegas y mantiene intacto el 

carácter descarado de sus comienzos.    

Dia 11    – LAS VEGAS – dia de compras en PREMIUM OUTLET. Por la tarde 

visita de los hoteles mas renombrados con tiempo libre para tomar fotos. Presenciaremos los 

SHOWs de FUENTES DEL BELLAGIO, VULCANO en el MIRAGE y opcionalmente pueden 

contratar entradas a CIRQUE DU SOLEIL, LE REVE ó UNA VUELTA AL MUNDO EL THE 

LINQ..la mas grande del mundo.  Paseo por la Fremon Street  

 

Dia 12 -  GAND CANYON: Hoy recorreremos  la majestuosa belleza del GRAND 

CANYON DEL COLORADO . No olvide su gorra para el sol y la cámara de fotos con mucha 

memoria. Visitaremos la Reserva de los Indios Hualapai con 2 recorridos en bus para los 

puntos panorámicos mas destacados y la posibilidad de contratar el paseo por Skaywalk (U$S 

35) o un recorrido en Helicoptero (U$S 200).  

 

Dia 13 -  las vegas : Dia libre  



 
 
 

Dia 14 -  las vegas : Mañana libre, por la tarde traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo hacia CORDOBA  

 

 

  SINGLE DOBLE TRIPLE CUADPL MENOR 

TARIFA POR PERSONA 3988 2774 2469 2367 1760 

TASAS E IMPUESTOS  880 880 880 880 880 

TOTAL 4868 3654 3349 3247 2640 

IMPUESTO PAIS 1196 832 741 710 528 

 

 


