Luna de Miel Costa Oeste
Dia 1- Los Ángeles
¡Bienvenido a Los Ángeles, la capital de la industria cinematográfica y televisiva, una meca cultural en auge con más de 300 museos y un clima
agradable y perpetuo! A su llegada al aeropuerto, traslado al hotel a través del servicio de transporte del hotel.
Alojamiento Hilton Los Angeles Airport.
Día 2 - Los Ángeles
Desayuno. Esta mañana explore Los Ángeles durante una excursión de medio día por la ciudad que incluye el famoso Hollywood Boulevard, el Teatro
Chino de Graumann, el Paseo de la Fama, Sunset Strip y el centro de Los Ángeles. Tarde libre para relajarse en el hotel o tal vez para unirse a un
recorrido turístico opcional.
Alojamiento Hilton Los Angeles Airport.
Día 3 - Los Ángeles – Las Vegas.
(435km). Desayuno. Viaje por el desierto hasta el paraíso artificial de Las Vegas. Disfrute de esta ciudad, que ofrece casinos sin parar, fabulosos
entretenimientos, excelentes restaurantes y atracciones.
Alojamiento Luxor Hotel & Casino.
Dia 4 Las Vegas.
Desayuno. Disfrute de un día de ocio en Las Vegas. Visite algunos de los espectaculares hoteles, tome una de las muchas excursiones opcionales que se
ofrecen o simplemente relájese en la piscina. Las Vegas tiene algo para todos, así que tómese todo el día para explorar esta ciudad mundialmente
famosa.
Alojamiento Luxor Hotel & Casino.
Día 5 - Las Vegas – Mammoth Lakes.
(559km.) Desayuno. Viaje a través del desierto de Mojave antes de ascender a las Sierras Altas y al complejo de Mammoth Lakes*. Este pintoresco
complejo es famoso como destino tanto de verano como de invierno, y ofrece un paisaje impresionante y unas vistas impresionantes de las zonas
circundantes.
Alojamiento Mammoth Mountain Inn o similar.
Dia 6- Mammoth Lakes – Yosemite Area.
(175km) Desayuno. Recorra la corta distancia a través de High Sierras hasta el Parque Nacional de Yosemite, el destino turístico natural más popular de
California. Disfrute de los aspectos más destacados del parque, incluido el valle de Yosemite y sus altos acantilados y cascadas. El parque también es
conocido por su vida silvestre: mula, ciervo, coyotes, ardillas, azul y ocasionalmente incluso osos.
Alojamiento Holiday Inn Express & Suites Chowchilla, Holiday Inn Express Madera, Best Western Plus Executive Inn & Suites Manteca o similar.
Dia 7 Yosemite Area – Carmel- 17 Mile Drive – Monterey- San Francisco.
(459km). Desayuno. Saliendo del área de Yosemite, viaje hacia el oeste hasta Carmel ubicado en el Océano Pacífico. Desde este pintoresco y
encantador pueblo, recorra la impresionante 17-Mile Drive*, conocida por sus exclusivos campos de golf, sus hermosas vistas y su distintiva fauna,
hasta Monterey, la primera capital de California. Continuar hacia el norte a La ciudad por la bahía. Alojamiento
Alojamiento Hotel Caza Fisherman´s Wharf o similar.

Dia 8 – San Francisco
Desayuno. Esta mañana, disfrute de una visita a la ciudad de una de las ciudades más hermosas de América, que incluye lugares como Union Square,
Chinatown, Golden Gate Park y Fishermans Wharf, con una vista de la famosa isla de Alcatraz en la bahía. Tarde libre o embarque en un tour opcional
al pintoresco pueblo de Sausalito.
Alojamiento Hotel Caza Fisherman´s Wharf o similar.
Dia 9 San Francisco – Ciudad de Origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
Dia 10 Ciudad de Origen.
Llegada y fin del viaje.

Alojamientos previstos durante el circuito o similares:
Los Ángeles – 2 noches: Hilton Los Angeles Airport.
Las Vegas – 2 noches: Luxor Hotel & Casino.
Mammonth Lakes – 1 noches: Mammoth Mountain Inn o similar.
Yosemite Área – 1 noche: Holiday Inn Express & Suites Chowchilla, Holiday Inn Express Madera, Best Western Plus Executive Inn & Suites Manteca o
similar.
San Francisco – 2 noches: Hotel Caza Fisherman´s Wharf o similar.

Precio desde 3.300 €/ persona

Notas:
El precio “desde” corresponde a determinadas fechas con salida desde Madrid.
Tasas de Aeropuerto ya incluidas en el precio , consultar en el momento de la reserva.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías áereas en nuestra agencia Viajes Cocoa

