
 
 

 

 

 

COSTA OESTE EEUU 
SINGLES (VERANO 2015) 
La Costa Oeste de los Estados Unidos es uno de los destinos más atractivos del mundo, alberga paisajes 
espectaculares en los que la naturaleza se manifiesta de una manera única junto a grandes metrópolis que 
representan iconos de nuestra cultura moderna. El recorrido que os proponemos presenta un 
estudiado equilibrio entre naturaleza y cultura urbana, un circuito adecuado para todos los gustos que a buen 
seguro dejará una huella imborrable en vuestra memoria. 

 

VIAJE EN GRUPO 

         15 días  

    

Fechas: Del 17/08/2015 al 27/08/2015  

          
 

 

 

Día 1: España - San Francisco 
 
A la llegada al aeropuerto de San Francisco nos encontramos con el guía que nos introducirá al resto del grupo 
y nos hará una breve presentación del viaje. 
 
San Francisco es una ciudad cargada de historia y uno de los principales destinos turísticos de los Estados 
Unidos. Famosa por su impresionante paisaje urbano, sus atracciones culturales y artísticas, a menudo se 
alude a ella como a "la ciudad favorita por todo el mundo." Además, es la más europea de las ciudades de 
América, con un pasado reciente fascinante: los escritores de la generación beat, los hippies del Verano del 
Amor a finales de los años 60, la revelación del festival de Woodstood y el alto porcentaje de población 
homosexual han contribuido a convertirla en el lugar que es hoy. 
 
Al llegar, nos dirigiremos al hotel en el centro de San Francisco y dispondremos de tiempo libre para cenar (y 
combatir el jet lag). Recordad que siempre podremos contar con la ayuda de nuestro guía para orientarnos acerca 
de qué actividades realizar o dónde cenar. 
 
Alojamiento en hotel del centro de San Francisco. 
 
 
 
 



 
 
 
Día 2: San Francisco 
 
Desayuno. Comenzamos el día con una completa visita panorámica en autobús a San 
Francisco. Empezamos acercándonos a Union Square, la zona más céntrica y comercial de la ciudad; 
descubriremos Chinatown, donde vive la comunidad china más grande de EEUU; el Financial District y el Civic 
Center que acoge las oficinas del gobierno así como la sede del ballet, la ópera y la orquesta sinfónica de San 
Francisco. Continuamos visitando la sorprendente Catedral de Santa María; el HaightAshbury con sus famosas 
casas victorianas y finalizamos nuestro recorrido en el Fisherman´s Wharf, antiguo puerto pesquero que se ha 
convertido en la gran zona de ocio y entretenimiento de la ciudad, con restaurantes y bares siempre muy 
concurridos por los turistas. 
 
Después dispondremos de tiempo libre para comer y disfrutar a nuestro aire de los encantos de la ciudad, 
callejear o tomar un famoso tranvía (desafiando a la gravedad de las pendientes). Opcionalmente podremos 
realizar una visita a la Isla de Alcatraz y su famosa prisión. 
 
Alojamiento en el centro de San Francisco. 
 
Día 3: San Francisco 
 
Desayuno en el hotel. Y rumbo a conocer algunas de las zonas de la ciudad que quedaron en el tintero el día 
anterior. Empezaremos dirigiéndonos a las famosas cuestas de Nob Hill, al norte de la ciudad, donde 
disfrutaremos de unas bellas vistas de las impresionantes calles empinadas y sus tradicionales tranvías. A 
continuación nos dirigimos a la colina de Twin Peaks desde donde obtendremos otras de  las mejores 
panorámicas de la ciudad y de la bahía. Seguidamente nos acercaremos al Golden Gate, famoso puente 
colgante de color rojo que enlaza la península de San Francisco con el norte, y que se convierte en una bella 
puerta a la Bahía de San Francisco. 
 
Después, tiempo libre para comer y seguir disfrutando de la ciudad. 
Opcionalmente, quién lo desee podrá visitar el valle de Napa, famoso por los viñedos que tanta fama dan a los 
vinos californianos. 
 
Y es que tal y como dicen ellos: "And the wine is bottle poetry..." (el vino es una poesía embotellada), esta zona 
es la mayor productora de vinos de los Estados Unidos y para ellos es una auténtica pasión. Además, podréis 
visitar alguna de las bodegas y degustar un copa de un rico Cavernet Sauvignon. Chin-chin! 
 
Alojamiento en el centro de San Francisco. 
 
Día 4: San Francisco- Yosemite - Mammoth Lakes 
 
Desayuno. Y dejamos la ciudad atrás para poner rumbo a Yosemite, uno de los parques naturales más 
espectaculares del mundo. Hoy nos espera una etapas para disfrutar de la naturaleza, relajarnos y cargarnos de 
energía positiva. 
 
Nos adentraremos hasta la entrada de Yosemite para coger los autobuses oficiales del parque, a través de los 
cuales llegaremos a la joya del parque, el Valle de Yosemite, con su pradera de 11km de largo dividida por el río 
Merced y delimitada por macizos graníticos desde los cuales se precipitan estruendosas cascadas (si la sequía 
no se alía contra nosotros). La mole de El Capitán y la altiva silueta del Half Dome se alzan verticalmente más 
de 1000m sobre el nivel del valle mientras el Salto de Yosemite arroja su caudal (si la sequia no lo impide) desde 
739m de altura. 
 
Finalizamos nuestro recorrido a través del parque dirigiéndonos a Mariposa Groove, lugar donde habita una 
impresionante concentración de secuoyas, un bosque de gigantes entre las que destacan la 
colosal GrizzlyGiant  de 2.700 años y los famosos árboles-túnel, una obra maestra forestal de la naturaleza. 
 
Después, volvemos a coger el autobús y nos dirigiremos a través de Tioga Road hasta Mammoth Lakes, donde 
se encuentra nuestro resort. 
Alojamiento en el área de Mamoth Lakes.En ese recorrido disfrutaremos de unas vistas espectaculares del lago 
de Tenaya, azul y plácido, rodeado de pinos y precipicios graníticos, y de la Tuolumne Meadows, la pradera 
subalpina más grande de Sierra Nevada. 
 
Alojamiento en un resort de Mammoth Lakes. 
 
Día 5: Mammoth Lakes - Mono Lake - Ridgecrest 
 
Desayuno en el resort. Y hoy nos espera otra jornada de ruta y naturaleza en Mammoth Lakes. Dispondremos de 
un poco de tiempo libre para relax, disfrutar del hotel o, quien lo prefiera, subir al teleférico de Village desde 
donde se pueden divisar vistas impresionantes. Después, nos dirigiremos a Mono Lake, un impresionante lago de 



 
 
agua salada con formaciones rocosas. Allí podremos pasear y de nuevo disfrutar de la naturaleza de uno de los 
Parques Naturales más bellos del mundo. 
Después de un ligero almuerzo nos dirigiremos a Ridgescrest, una población del interior de California donde nos 
alojaremos, viviendo la experiencia 100% americana. 
 
Alojamiento en Ridgecrest. 
 
 
Día 6: Death Valley - Las Vegas 
 
Desayuno en el hotel. Con las pilas recargadas tras nuestro día libre comenzamos la etapa de hoy muy temprano 
con el objetivo de llegar a Las Vegas temprano y poder disfrutar mejor del Death Valley,  el Parque Nacional más 
extenso de los EEUU. 
Su nombre evoca un lugar abrasador e infernal y sin embargo, visto desde cerca, se descubre un entorno 
sensacional: dunas de arena, cañones esculpidos por las aguas, cráteres de volcanes extintos ... 
En nuestro itinerario descubriremos lugares como el Dante´s View, desde donde podremos contemplar el punto 
más alto (Mt Whitney 4.421m) y el más bajo (Badwater -86m) de los EEUU; el Zabriskie Point, que nos ofrece 
una completa vista panorámica del valle y sus doradas tierras baldías; y elBadwater, un siniestro paisaje formado 
por una llanura salda de una belleza sobrenatural. 
 
Y...Welcome to Las Vegas. Nos adentramos en el estado de Nevada llegando así a nuestro destino, la Ciudad 
del Juego, la espectacular Las Vegas, capital mundial del entretenimiento y un verdadero parque de atracciones 
para adultos que no defraudará a nadie. 
Tras acomodarnos en nuestro hotel y como primera toma de contacto damos un paseo a lo largo de El Strip de 
las Vegas, la calle más importante de la ciudad, una zona viva las 24h donde se encuentran los hoteles y casinos 
más famosos del mundo y donde disfrutaremos (al caer la noche) del mejor espectáculo gratuito de la ciudad, 
las Fuentes del Bellagio. 
 
Alojamiento en hotel de Las Vegas. 
 
Día 7: Las Vegas - El Gran Cañón del Colorado 
 
Hoy, tras una noche de fiesta y casinos nos espera otra de las maravillas de naturaleza que caracteriza esta 
zona: la visita al Gran Cañón del Colorado en el estado de Arizona.  
 
Considerada la garganta más espectacular del mundo, el Gran Cañón está formado por un laberinto de 
cañones, fisuras y quebradas esculpidas en la roca, con formaciones inusuales, mesetas y torres; se trata sin 
lugar a dudas de una de las grandes maravillas naturales del mundo. 
Nuestra puerta de acceso al Gran Cañón será por su vertiente Oeste, a través de la histórica Ruta 
66. Realizamos una parada en la impresionante Presa Hoover, una de las obras de ingeniería más importantes 
del siglo XX,  antes de llegar al Territorio Indio Hualapai, reserva creada en 1883 para preservar la cultura de la 
tribu de nativos americanos Hualapai. Ellos serán nuestros anfitriones en la visita al Gran Cañón donde nos 
mostrarán su estilo de vida y costumbres. Visitaremos el poblado del Eagle Point, nos asomaremos al 
impresionante vacío del Guano Point con sus sobrecogedoras vistas  para finalmente disfrutar de un 
espectáculo de cowboys en el Rancho Hualapai. Para los más atrevidos, opcionalmente, tendréis la posibilidad 
de adentraros en el abismo del Gran Cañón a través del vertiginoso Skywalk (opcional), una rampa de cristal a 
1230m de altura por encima del Río Colorado. 
 
Tras este día repleto de emociones y aventuras regresamos a nuestro hotel en Las Vegas para relajarnos o 
seguir disfrutando de la ciudad. 
Ah! Y recordad...lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Shhh... 
 
Alojamiento en en el hotel de Las Vegas. 
 
Día 8: Las Vegas 
 
Hoy dispondremos de un día libre para disfrutar de Las Vegas. Podremos visitar alguno de los más famosos 
casinos que han dado nombre a la Ciudad del Pecado como son el Bellagio, el MGM Grand, el Caesar´s 
Palace o algunos de sus hoteles temáticos como el New York New York, el Paris, el Venetian o 
realizar compras en uno de los centros comerciales más grandes de EEUU el Fashion Show Mall o 
simplemente relajaros en la piscina del hotel con un cocktail Cosmopolitan en mano.  
 
Por la noche tendréis tiempo para aprovechar vuestra estancia en Las Vegas disfrutando de alguno de los 
espectáculos que ofrece la ciudad ya que allí se citan las mejores compañías y artistas de danza, circo, baile y 
música. 
 
Alojamiento en hotel de Las Vegas 
 



 
 
Día 9: Las Vegas- CalicoGhost Town- Santa Monica y Venice- Los Angeles 
 
Después de desayunar (no incluido), salimos temprano en dirección a Los Angeles bordeando otro desierto, esta 
vez el de Mojave hasta llegar a CalicoGhost Town, un pueblo que se mantiene intacto como en la época del Far 
West. Después de parar y aprovechar para un almuerzo ligero. 
 
Antes de llegar a Los Angeles nos acercaremos a esos lugares que tantas veces hemos visto en la 
televisión: Santa Mónica y Venice, donde podremos disfrutar del ambiente bohemio-chic y estrambótico que se 
respira en sus muelles paseando entre artistas callejeros, surfistas, vigilantes de la playa y exclusivas galerías de 
arte. 
 
Después de nos dirigiremos a Los Angeles, la ciudad donde (dicen) todo es posible: diversa y multicultural, 
vibrante y tolerante, la ciudad es un referente imprescindible en la cultura moderna. Cine, teatro y arte en general 
se unen y nos recuerdas que en Los Angeles es donde nacen gran parte de los productos culturales que 
consumimos. 
Aunque la ciudad es extensa y una gran enemiga del transeúnte (es una ciudad concebida para los vehículos), 
callejearemos para empaparnos bien de ella. 
 
Al llegar a Los Angeles dispondremos de tiempo libre para cenar y para una primera toma de contacto con la 
ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel de Los Angeles. 
 
Día 10: Los Angeles 
 
Desayuno en el hotel.  
Y recorreremos la ciudad con una visita panorámica. Empezamos visitando el archiconocido Hollywood 
Boulevard, donde se encuentra el icónico Paseo de la Fama así como el famoso Teatro Kodak desde donde 
podremos contemplar el famoso cartel de Hollywood. A continuación nos acercamos al Observatorio 
Griffith desde donde obtendremos las mejores  vistas panorámicas de la ciudad, tras el mirador es momento de 
dirigirnos al Downtown con sus imponentes rascacielos y zonas históricas como el monumento  al Pueblo 
antiguo de Los Angeles en Olvera Street, o la Estación Central de Ferrocarriles UnionStation. Seguimos 
nuestro recorrido hacia Beverly Hills, el distrito donde se encuentran las mansiones de los artistas y personajes 
famosos de la ciudad además de la famosa calle comercial Rodeo Drive, la meca del consumo californiano, 
donde finalizamos nuestro recorrido. 
Por la tarde disponemos de tiempo libre para terminar de visitar a nuestro aire la ciudad, podréis contar con los 
consejos del guía para encontrar las actividades que más se adapten a vuestros gustos. Opcionalmente os 
ofrecemos la posibilidad de visitar los Estudios Universal de Hollywood. 
 
Alojamiento en hotel de Los Ángeles. 
 
Día 11: Regreso a España 
 
Desayuno en el hotel. Y tiempo libre antes de trasladarnos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a 
España. Noche a bordo y llegada a España. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

Precio total por persona en base habitación doble:     
 
Salida de Barcelona   2.635 €  
Salida de Madrid         2.555 € 
Salida sin vuelo        1.625 €              
 
- Suplemento habitación Individual (total estancia): 565 €  
- Seguro extra cancelación hasta 1.500€:      35€ 
 

 
 
 
 
 



 
 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea: IBERIA /  AMERICAN AIRLINES  
 

SALIDAS DESDE MADRID 

Ida 17/08/2015 Vuelo IB6275 

IB6275 / 17AUG Madrid-Chicago                         11:30 hrs  13:50 hrs   

AA 241 / 17AUG Chicago-San Francisco             17:10 hrs  20:06  hrs   

AA 028 / 27AUG  Los Angeles –Miami                 12:35 hrs  20:12 hrs 

IB6118 / 27AUG Miami –Madrid                            22:10 hrs  13:05+1 hrs 

SALIDA DESDE BARCELONA: 

Enlace Iberia con Madrid (horarios a confirmar) 

 

 

 
Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD  HOTEL 

Las Vegas:           New York New York (FirtsClass) 3 noches       http://www.newyorknewyork.com/ 

 

Los Angeles:   MilleniumBiltmore 4**** (o similar) 2 noches 

http://www.galahotels.com/en/Hotel/UNITED_STATES_235/LOS_ANGELES_25245/MILLENNIUM_BILTMORE_1

04757?gclid=CjwKEAiA_4emBRCxi8_f2cWWjFcSJAB-v1qye2H5gu2VLfXkaiJ9swpjVX-

HB0di3PmkP3hkfq_HsxoCeUXw_wcB 

 

San Francisco:  Best Western Americania 3 noches 

http://www.haiyi-hotels.com/americaniahotel/ 

 

Área de Ridgecrest: Best Western Plus China Lake Inn (o similar) 1 noche 

http://bestwesterncalifornia.com/hotels/best-western-china-lake-inn 

 

MammothLakes: The WestinMonache Resort 1 noche 

http://www.westinmammoth.com/ 
 

 

 
Los precios incluyen: 
 

o Circuito de 12 días y 10 noches con vuelos con entrada por San Francisco y salida por Los Angeles 
(excepto en el circuito del 2 de agosto que el itinerario es inverso) en régimen de alojamiento y 
desayuno* (excepto en Las Vegas, sólo alojamiento)  

o Visita panorámica con guía local a las ciudades de Los Ángeles y San Francisco. 
o Visita panorámica a la ciudad de Las Vegas. 
o Visita panorámica a la localidad de Calico Ghost Town. 
o Visita al Gran Cañón del Colorado y a la reserva de indios Hualapai con entrada incluida. 



 
 

o Visita al parque nacional de Yosemite con entrada incluida. 
o 10 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno (excepto en Las Vegas**) en hoteles de 

categoría turista Superior Comfort y FirstClass. 
o Vuelos Madrid - San Francisco (ida) /Los Angeles-Madrid (vuelta) con la compañía aérea Iberia. 
o Vuelo interno Los Angeles- San Francisco con la compañía American Airlines. 
o  Tasas aéreas incluidas.  
o Traslados aeropuerto-hotel y viceversa. 
o Autobús durante todo el trayecto. 
o Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
o Seguro de viaje. 
o Los precio son en base a habitación doble 
o IVA incluido. 

  

 
¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:   

1. Ponte en contacto con nosotros 

Att. Gemma Jolis  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  

tempsdoci@tempsdoci.com  

gemma.jolis@tempsdoci.com 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte, 
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  

  

3. Realiza el depósito  

Depósito en concepto de paga y señal de 865€ por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en 
nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 

 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 
 
 
 


