
Descripción del programa:

Con	este	maravilloso	 tour	conocer�s	3	de	 los	destinos	principales	 Las	Vegas	Ð	San	Francisco	y	

Yosemite	donde	recorrer�s	por	los	lugares	m�s	emblem�ticos	conociendo	los	casinos,	 	el	Grand	

Canyon	 	donde	conocer�n	el	puente	de	cristal	el	parque	Yosemite	una	de	 las	maravillas	mas	

conocidas	en	el	mundo	,	Þnalizando	con	un	tour	panor�mico	de	la	ciudad	de	San	francisco	donde	

tendr�n	la	posibilidad	de	hacer	las	compras	en	las	tiendas	de		marca	de	moda	mundial	

Precio: En USD Norteamericanos.

·

4 días- 5 Noches

VIGENCIA DEL PROGRAMA: VALIDO DEL 01-06-2021 al 18 de octubre en las fechas indicadas

FECHAS  DE OPERACIÓN   DOBLE  TRIPLE  CUADRUPLE  SUPLEMENTO  SENCILLA  

7 Junio  1.390  1.287  1.236  465 

Octubre  11 -18  
 Diciembre  27       

1.525  1.380  1.308  556 

Junio  28 
Julio   05-19-26  

Agosto 16 
Septiembre 13             

 
1.556  

 
1.411  

 
1.339  

 
587 

Junio 21  
Agosto  09  

Octubre  04  

 
1.617  

 
1.452  

 
1.370  

 
629 

 



ITINERARIO

DIA 1 LUNES LAS VEGAS 

Arribo	en	Las	Vegas,	traslado	al	hotel.	Descanso	y	luego	por	la	noche	se	ofrecera	un	tour	de	los	
casinos	para	conocer	el	esplendor	de	 la	 iluminaci�n	y	 los	espect�culos	�nicos,	de	 la	capital	
mundial	de	la	diversi�n.	

DIA 2  MARTES  LAS VEGAS –GRAND CANYON

Desayuno	 Americano.	 Visita	 terrestre	 al	 parque	 del	 gran	 canyon	 extremo	 oeste,	 donde	 se	
encuentra	el	famos�simo	puente	de	cristal	nombrado	SKWALK.	Saliendo		en	la	ma�ana	hacia	el	
parque	cruzando	el	desierto	del	mojave	entre	los	estados	de	Nevada	y	Arizona,	llegando	a	la	
entrada	del	parque	en	aprox	2	horas	30	minutos.	El	parque	est�	ubicado	en	las	tierras	de	la	naci�n	
ind�gena	Americana	Hualapai.	Donde	se	har�	el	 	registro	y	luego	se	subir�n	a	un	bus	que	los	
llevara	 a	 visitar	 2	 puntos	 de	 vista	 espectaculares,	 el	 primer	 siendo	 Eagle	 Point	 donde	 se	
encuentra	el	puente	de	cristal	Skywalk,	a	una	elevaci�n	de	m�s	de	1450	metros	sobre	el	canyon.	
Luego	visitaran	Guano	Point	que	cuenta	con	un	mirador	que	se	adentra	en	el	canyon	y	que	
ofrece	una	vista	de	casi	360	grados.	Les	ofrecer�n	el	almuerzo	y	luego	viaje	de	regreso	a	Las	
Vegas.	Noche	libre.

Día 03 MIERCOLES 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	m�s	de	100	a�os	vivi�	
una	comunidad	de	gente	que	trabajaron	los	minos	de	plata	en	esa	regi�n.	Luego	continuaran	
por	 2	 horas	m�s	 parando	en	 la	 ciudad	de	 BakersÞeld	 para	almorzar	 (no	 incluido).	 Despu�s	
seguir�n	por	el	valle	central	de	California,	emporio	de	la	agricultura	mundial	con	4	millones	de	
hect�reas	cultivadas	e	irrigadas	por	los	r�os	San	Joaqu�n	y	Sacramento.	Recorrido	en	medio	de	las	
mayores	plantaciones	de	frutales	para	pasar	por	Fresno	y	Þnalmente	arribando	en	2	horas	a	
Oakhurst,	bello	pueblito	en	las	estribaciones	de	la	Sierra	Nevada.	Registro	en	el	hotel.	Noche	libre.

DÍA 04 JUEVES OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE / SAN FRANCISCO 

Desayuno	 Americano.	 Salida	 ascendiendo	 la	 Sierra	 Nevada	 ;	 visita	 el	 Parque	 Nacional	 de	
Yosemite,	una	de	las	maravillas	de	la	naturaleza	m�s	conocidas	en	el	mundo.	Haciendo	varias	
paradas	 en	 el	 parque	 para	 tomar	 fotos	 de	 los	 panoramas	 de	 este	 valle	 espectacular.	 En	
aproximadamente	3	horas	saldr�n	 	del	parque	en	ruta	al	pueblo	de	Oakdale	para	tomar	el	
almuerzo	(no	incluido).	Luego	continuaran	a	San	Francisco		llegando	dentro	de	2	horas	a	la	bella	
ciudad.	Registro	en	el	hotel.	Noche	libre.



DIA 05 VIERNES  SAN FRANCISCO

Desayuno	americano.	Tour	panor�mico	de	la	ciudad,	visitaran	 	la	torre	Coit,	la	peque�a	Italia,	el	
distrito	Þnanciero.	Subiendo	la	calle	Market	cual	divide	la	ciudad	en	2	partes,	pasaran	por	la	zona	de	
compras	Uni�n	Square	con	todas	las	tiendas	de	marca	famosa	mundial.	Llegaran	 	al	Civic	Center,	
zona	 de	 gobierno	 y	 cultural	 de	 la	 ciudad.	 Luego	 visitaran	 	 el	 parque	 çlamo	 Square	 donde	
encontraran	los	mejores	ejemplos	de	casa	de	la	arquitectura	Victoriana.	Seguiran		a	la	zona	de	Twin	
Peaks,	punto	m�s	alto	de	 la	ciudad	con	vistas	espectaculares.	Despu�s	pasaran	por	el	parque	
Golden	Gate	 y	 el	 parque	 Presidio	 para	 llegar	 Þnalmente	 al	 famoso	 rojo	 puente	Golden	Gate.	
Terminando	el	tour	con	una	parada	para	caminar	la	famosa	calle	Lombard,	conocida	como	la	calle	
m�s	empinada	en	zigzag	de	San	Francisco.	Regreso	al	hotel.	Resto	del	d�a	libre.

DIA 06 SABADO SAN FRANCISCO

Desayuno	Americano.	Traslado	al	aeropuerto



QUE INCLUYE:

á	 Traslados	aeropuerto	las	vegas	al	hotel	en	las	vegas	ida	
á	 2	noches	de	alojamiento	en	el	hotel	Ballys	con	desayuno	
á	 Tour	de	los	casinos	en	regular	en	las	vegas
á	 Visita	al	Grand	canyon	
á	 1	noche		de	alojamiento	en	Yosemite	Southgate	Hotel	&	suites	con	desayuno	
á	 Visita	al	parque	Yosemite	
á	 2	noches	hotel	san	francisco	Holiday	inn	San	Francisco	Golden	Gateway	con	desayuno	

americano	
á	 Tour	panor�mico	de	la	ciudad	
á	 Traslado	del	hotel	al	aeropuerto	SFO

NO INCLUYE:

á	 Tiquetes	a�reos
á	 Asistencia	medica
á	 Gastos	personales,	propinas	y	extras.	
á	 Tours	adicionales	no	mencionados.	
á	 Bebidas	Alcoh�licas.	

							Las	comidas	no	mencionadas	en	el	itinerario

	
HOTELES  PREVISTOS  O SIMILARES:  
 

CIUDAD  HOTELES  
Las Vegas   Ballys  las vegas  hotel  & casino  

San Francisco  Holiday  inn San Francisco  Golden  
Gateway  

Yosemite -Oakhurst  Yosemite  Southgate  Hotel  & suites   
 



Consejos de Viaje:

·Contrariamente a lo que muchos piensan, la historia de Estados Unidos es muy 
interesante (pasaron muchísimas cosas en un espacio relativamente corto de tiempo) y 
por eso es importante conocer su historia antes de realizar el viaje al destino.

·Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso 
de datos internacional) antes del viaje, a n de reducir los costos y evitar las 
confusiones cuando lleguen las cuentas. CTM en línea ofrece SIM CARD 
INTERNACIONAL.

·Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo 
el tiempo que dure el viaje por los Estados Unidos.

·MONEDA: Dólar Americano Vigente.

·PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

·No olvidar la certicación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con 
servicio de asistencia médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que 
CTM le ofrece una excelente opción


