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COSTA OESTE ESTADOS UNIDOS. 

Parques Nacionales y Ciudades. 
 
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. 
 
El viaje está pensado para un grupo de entre 12 a 14 personas máximo con un chofer – acompañante de 
habla castellana que partirá desde España con el grupo y estará con vosotros todo el viaje. De esta manera 
podremos disfrutar de un viaje a medida con una ruta establecida pero con las características de un viaje 
abierto. Si no conoces la Costa Oeste es la mejor manera de descubrirla. 

 
 

VIAJE EN GRUPO 
(Grupo garantizado con un 
mínimo de 12  personas y 

máximo de 14) 
 

Del 4 al 17 de AGOSTO del 2021 (14 días) 
Salida desde Madrid y Barcelona 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, principalmente formado por “Solo Travelers”. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes les guste viajar con un Acompañante conocedor del destino. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú. 
 
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Conductor/Acompañante conocedor 

del destino, quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. 

Esta persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje. 

 

Gracias al Acompañante exprimiremos lo mejor de cada destino para que disfrutes de experiencias 

locales únicas en los lugares visitados. 

 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  
 

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Miércoles 4 de Agosto Barcelona / Madrid – San Francisco   

Día 2. Jueves 5 de Agosto San Francisco   

Día 3. Viernes 6 de Agosto San Francisco – Yosemite  

Día 4. Sábado 7 de Agosto San Francisco  

Día 5. Domingo 8 de Agosto  San Francisco – Valle de Napa -  Bakersfield  

Día 6. Lunes 9 de Agosto Bakersfield – Las Vegas   

Día 7. Martes 10 de agosto  Las Vegas – Williams (Grand Canyon)  

Día 8. Miércoles 11 de agosto Williams: Monument Valley   

Día 9. Jueves 12 de agosto Ruta 66 – Los Angeles  

Día 10. Viernes 13 de agosto Los Angeles  

Día 11. Sábado 14 de agosto Los Angeles – Santa Barbara – San Luis Obispo   

Día 12. Domingo 15 de agosto Pacific Coast – San Francisco  

Día 13. Lunes 16 de agosto San Francisco- vuelo de regreso  

Día 14. Martes 17 de agosto Llegada a Madrid / Barcelona  

 
 

DETALLE: 
 
Día 1. 4 de Agosto: MADRID – SAN FRANCISCO  
 

Presentación en el aeropuerto de MADRID para salir en el vuelo de la compañía Iberia con destino San 

Francisco (vuelo directo). 

 

(El Grupo de Barcelona cogerá un vuelo de enlace con Iberia Barcelona – Madrid y se unirá al grupo 

en el aeropuerto de Madrid para realizar el Madrid – San Francisco todos juntos). 

 

Llegada a San Francisco a las 19.00h, donde junto al chofer/acompañante recogeremos nuestro vehiculo 

para realizar nuestro viaje y nos dirigiremos a nuestro hotel, en el centro de San Francisco; primer encuentro 

con esta fascinante ciudad. 
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Cena libre y alojamiento en el hotel. 

  

Día 2. 5 de Agosto: SAN FRANCISCO                                                             
   
Hoy realizaremos una completa visita panorámica en transporte público (ticket no incluido, 1 día 23 usd – 
3 días 34 usd aprox) 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 Centre 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 Haight Ashbury 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).  
 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 3. 6 de Agosto: SAN FRANCISCO: YOSEMITE                                
 

Hoy nos levantaremos temprano para visitar el famoso Parque Nacional de Yosemite, fácilmente accesible 

desde San Francisco; donde podremos admirar las Sequoias gigantes típicas de este parque, las moles 

graníticas también emblema del mismo –El Capitán y Half Dome que se alzan verticalmente más de 1.000 

mts sobre el valle, mientras el Salto de Yosemite suele arrojar su caudal desde 739 m de altura; 

regresaremos ya a la hora de la cena a San Francisco. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 4. 7 de Agosto: SAN FRANCISCO                                              
 
Día libre para seguir disfrutando de esta fantástica ciudad, fácilmente accesible en transporte público (ticket 

conmutado – no incluido- para los diversos transportes y disfrutar todo el día sin fin). 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 5. 8 de Agosto: SAN FRANCISCO – VALLE DE NAPA – BAKERSFIELD     
 

Hoy nos despedimos de San Francisco!!. 

Nos dirigiremos al cercano Valle de Napa, famoso por sus viñedos y bodegas, donde habrá la posibilidad 

de visitar alguna y hasta quizás probar sus famosos vinos que se cultivan en la zona; dicen que para entender 

un buen vino hay que conocer el terruño donde se cultiva y el vino de California tiene un carácter especial 

que hace destacar lo mejor de esta seca tierra.  

Tendremos tiempo para parar  a comer en la zona; para después dirigirnos hacia Bakerfield, punto intermedio 

de ruta hacia Las Vegas 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 6. 9 de Agosto: BAKERFIELD – LAS VEGAS                                                  
 

Dejamos Bakerfiels para dirigirnos hacia la ciudad de Las Vegas; erigida en pleno desierto; podremos 

observar como la ciudad cambia del día a la noche, donde la actividad se vuelve frenética, y es cuando la 

ciudad se llena de vida. 

 

Pasearemos por el famoso Strip lleno de sus famosos Hoteles-Casinos como el Bellagio, el Venetian, el 

Caesar´s Palace, o los temáticos New York New York, Luxor o el París, y porque no, entrar en uno de sus 

casinos donde podremos tentar a la suerte y quién sabe si volver con unos cuantos dólares en el bolsillo; ir 

hacía la menos conocida zona de Fairmont (en transporte público-no incluido-), la parte antigua de Las 

Vegas y dejarnos seducir por sus letreros de neón y sus tirolesas urbanas. Quien lo desee podrá asistir a 

alguno de los espectáculos nocturnos que siempre ofrece esta ciudad llena de luz. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 7. 10 de Agosto: LAS VEGAS – GRAND CANYON - WILLIAMS                   
 

Hoy dejamos la ciudad el pecado para seguir ruta hacia uno de los parques naturales más impresionantes 

de todo Estados Unidos, el Gran Cañón del Colorado; antes realizaremos una pequeña parada en la 

impresionante Presa Hoover a solo 40 minutos de Las Vegas, la cual es una de las obras de ingeniería más 

importantes del siglo XX; seguiremos hace el Grand Cañón que por más imágenes que hayamos visto no 

dejará de impresionarnos; 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 duda de una de las grandes 

maravillas naturales del mundo;  podremos pasear por el borde del Cañón o quien lo prefiera incluso bajar 

un pequeño trozo de los muchos senderos que hay de bajada. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 8. 11 de Agosto: WILLIAMS: MONUMENT VALLEY                                                          
 

Día dedicado a visitar el famoso Monument Valley, escenario de tantas películas clásicas de Oeste y que 

todos tenemos grabado en nuestra retina. El famoso Monument Valley de la tribu de los Navajos. Gigantes 

tótems de piedra y las mesetas de roca se levantan en el cielo azul del valle. Se recomienda un viaje 

inolvidable en jeep para un encuentro con los Navajo (desde $70), descubriendo bellos y misteriosos lugares 

como “Ear of the Wind” y “Big Hogan” 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 9. 12 de Agosto: WILLIAMS / KINGMAN – RUTA 66 – LOS ANGELES                                     
 

Hoy tenemos un día por delante tipo “road movie” al mejor estilo de las películas americanas de carretera; 

en una etapa larga recorreremos parte de la histórica Ruta 66, deteniéndonos cuando haga falta para 

entender la auténtica pasión que levanta esta ruta. No hay otra igual en el mundo y vamos a poder 

comprobarlo, antes de llegar a la megalópolis de Los Angeles bordearemos el desierto de Mojave, entre 

conos volcánicos erosionados y sibilantes dunas de arena, hábitat de muflones, coyotes, tortugas del 
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desierto y árboles de Josué (Joshua Trees). 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 10. 13 de Agosto: LOS ANGELES                                                               
 

Día dedicado a explorar los lugares más emblemáticos de la ciudad, en el autobús turístico -50 usd aprox. 

Ticket no incluido-  ; desde 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 Hollwood; 

como no el distrito de Beverly hills, 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. 

Para quien lo prefiera también recomendable acercarse a las playas de Santa Mónica, escenario de 

innumerables series y películas. 

 

 Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 11. 14 de Agosto: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – SAN LUIS OBISPO      
 

En la mañana saldremos hacía San Francisco donde cerraremos el círculo de nuestro fantástico viaje por 

el Oeste Americano; lo haremos en parte por su famosa Pacific Coast Highway pudiendo hacer alguna 

parada durante la ruta. Visitar Santa Bárbara o hacer fotos durante la ruta será una de las más bonitas 

experiencias. 

Nos alojaremos en San Luis Obispo o similar para evitar llegar demasiado tarde a San Francisco y realizar 

la carretera por la costa tranquilamente. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 12. 15 de Agosto: PACIFIC COAST  –  SAN FRANCISCO           
 

A la hora convenida retomaremos la ruta que nos  llevará de regreso a San Francisco donde podemos de 

nuevo disfrutar de los lugares que más nos gustaron al comenzar el viaje, o visitar alguno de aquellos que 

nos faltó por ver. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 13. 16 de Agosto: SAN FRANCISCO – VUELO DE REGRESO         
 

A la hora convenida traslado al aeropuerto de San Francisco para tomar vuelo directo de regreso, noche a 

bordo. 

 

Día 14. 17 de Agosto: LLEGADA A MADRID o BARCELONA          
 

Llegada a Madrid a las 13h50 y… ¡Fin del viaje! 

 

El grupo de Barcelona enlazará con el vuelo que parte a las 15h45 con destino Barcelona. Llegada a 

Barcelona a las 17.05 hrs y… ¡Fin del viaje! 
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BU 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Compañía Aérea: IBERIA 
 
MADRID: ** VUELOS DIRECTOS** 

 

04 de Agosto 2021   MADRID – SAN FRANCISCO      12h10 – 16h05 

16 de Agosto 2021   SAN FRANCISCO – MADRID      17h40 – 13h50 (+1) (Llegada el 17 de Agosto)   

 

BARCELONA:  

 

04 de Agosto 2021   BARCELONA – MADRID             09h35 – 11h00 

04 de Agosto 2021   MADRID – SAN FRANCISCO     12h10 – 16h05 

16 de Agosto 2021   SAN FRANCISCO – MADRID     17h40 – 13h50 (+1)   

17 de Agosto 2021   MADRID – BARCELONA             15h45 – 17h05  
  

 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía. 

*Posibilidad de conexiones desde otros puntos de España: Consultar 

 

    HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
SAN FRANCISCO: Hotel Whitcomb 

BAKERSFIELD: Best Western Plus Hill House 

LAS VEGAS: Bally’s  

WILLIAMS / KINGMAN : Motel 6 o similar  

SAN LUIS OBISPO: Motel 6 o similar 

LOS ANGELES: Hometel Suites 

 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble):  
 
** SALIDA DESDE MADRID:          3.165 € + 80 € tasas aéreas =    3.245 € 
** SALIDA DESDE BARCELONA: 3.210 € + 125 € tasas aéreas =  3.335 € 
 
Suplementos: 

Suplemento habitación individual (total estancial): 675 € 

 

Incluido en el precio: 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 95 €. 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí  

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos directos desde Madrid con la compañía aérea IBERIA en clase turista. 

 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Algunos hoteles aplican tasas por noche que deben ser pagadas directamente en recepción. Es 

el caso de los hoteles en Las VEGAS (40 USD por habitación / noche) y algunos requieren de un 

depósito cargado a la tarjeta de crédito (100 usd En Los Angeles), devueltos en el check-out. Os 

informaremos con detalle con la confirmación del viaje. 

 Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días, y para los servicios 

mencionados, en vehículo para 15 plazas, ocupado por 12 pasajeros + chofer-acompañante. Os 

indicaremos las restricciones de equipaje para hacer la ruta confortable y posible. 

 Conductor – Acompañante de habla castellana durante todo el viaje 

 Seguro de viaje  y anulación (hasta 4.000 €) incluida cobertura COVID. Valorado en 95Eur. 

 Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 30 días antes de la salida) 

 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Early check in o late check out en los hoteles elegidos. 

 Maleteros. 

 Actividades opcionales 

 Entradas a los Parques Nacionales, aprox 100 dolares USA. 

 Tasas en algunos hoteles según legislación vigente, ver apartado correspondiente. 

 Transpote publico en las ciudades. 

 Todo lo no especificado en el itinerario y en el apartado Incluye. 

 Visado: Es nesario completar a través de la web el formulario de autotización de viaje ESTA:  

https://esta.cbp.dhs.gov Este trámite debe hacerlo personalmente el cliente o bien a través de 

empresas especializadas en visados. Las personas que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán, Siria, 

Libia, Somalia y Yemen desde marzo de 2011, o tengan doble nacionalidad de alguno de estos 

países, tienen que contactar con la Embajada directamente. 

Deberá ser con pasaporte electrónico, y con 6 meses de validez desde la fecha de regreso; clientes 

con pasaportes de nacionalidades diferentes a la española, deberán contactar con la Embajada 

directamente. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Precios basados en un grupo mínimo de 12 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 06/07/2020. Si se tuviera que anular por no alcanzarse 

el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto de 

reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje:  
o Aeropuerto de Madrid: A las12h10 del día 04/08/2021 
o Aeropuerto de Barcelona: A las 09h35 del día 04/08/2021 
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 Hora y punto de regreso del viaje:  
o Aeropuerto de Madrid: A las 13h50 del día 17/08/2021 
o Aeropuerto de Barcelona: A las 17h05 del día 17/08/2021  

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 

de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 20 de Enero. Ante cualquier variación 

fuerte del cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación del precio. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. 

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría que los publicados 

 Dentro de los parques nos moveremos con los transportes públicos de cada uno de ellos. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 

 Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la 

fecha de regreso del país.  

 Se requiere de visado que puede tramitarse electrónicamente a través de la web tal como se indica 

en el apartado de servicios no incluidos. 

 Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen antes de 

formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su 

caso. 

 En estos momentos para viajar a los Estados Unidos hay restricciones para países UE. Aunque 

ante la situación cambiante y evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta las recomendaciones 

e indicaciones puntuales de las autoridades peruanas sobre el mismo. 

 
¿CÓMO RESERVAR? 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 

www.tempsdoci.com/viajes/viaje-costa-oeste-estados-unidos-grupo-reducido-singles-verano-agosto-
2021/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 

SILVIA CIERCO o VANESA BUJALDON 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Provença, 212  

08008 Barcelona.  

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

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com   

http://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-costa-oeste-estados-unidos-grupo-reducido-singles-verano-agosto-2021/reservation
http://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-costa-oeste-estados-unidos-grupo-reducido-singles-verano-agosto-2021/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com


 

   

 

 

 

 

 

 Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca comercial 
Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ 
Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 
91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: tempsdoci@tempsdoci.com. 

 

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 900€ por persona 
Resto: 30 días antes de la salida del viaje (os llegará recordatorio con instrucciones por email). 
Documentos de viaje: unos 10 días antes de la salida. 

 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.  
 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, 
el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna, salvo el coste del seguro 
que se aplica-usa desde el momento de la compra del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos 
a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 
gastos: 

•         Gastos de gestión de reserva 180€ + 95€ seguro de viaje:  
 
•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

 
•         Penalización por cancelación: 
 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 


