
SALIDA 08 DE AGOSTO
16 DÍAS 14 NOCHES

DESDE BUENOS AIRES CON AMERICAN AIRLINES

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

SUEÑO DEL OESTE
CON NEW YORK

1150
USD3900
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE 

USD+ I M P U E S T O S

VISITAMOS: LOS ANGELES - SAN DIEGO - LAS VEGAS - GRAN CAÑÓN  - 
OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE - SAN FRANCISCO - MONTEREY Y 
CARMEL - SANTA MARIA - SANTA BARBARA - NEW YORK.



SUEÑO DEL OESTE CON NEW YORK

DÍA 2 LOS ANGELES 
Recepción en el aeropuerto LAX y traslado al hotel. Resto del día libre.

DÍA 3
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LOS ANGELES 
Desayuno Salida a las 7:00am de su hotel para iniciar el tour de la ciudad de Los Angeles. Esta es una 
visita de medio día, que comienza en el Downtown de la ciudad de Los Angeles, visitamos el Centro 
Cívico de la ciudad, Plaza Olvera, Music Center. Continuamos hacia Hollywood, Mann's Chinese Theatre 
donde se encuentran las huellas de más de 150 celebridades de la cinematografía, recorrido por 
Hollywood Boulevard. A través del Sunset Strip nuestro tour continúa hacia Beverly Hills, ciudad 
mundialmente conocida por sus áreas residenciales y por Rodeo Drive el área comercial de Beverly 
Hills, la que también visitamos. Resto del día libre. 

DÍA 4 LOS ANGELES - SAN DIEGO
Desayuno Salida con rumbo a San Diego, por la autopista 5 en medio de los conjuntos residenciales más 
avanzados del planeta. Bordeando la costa a la llegada a la bella ciudad San Diego se visita La Jolla, 
Mission Bay, Old Town, la bahía del downtown, el distrito histórico "Gaslamp District", Bay Bridge, la isla 
de Coronado y el parque Balboa. Después del tour, hacemos el registro en el hotel. Noche libre. 

DÍA 5 SAN DIEGO - LAS VEGAS
Desayuno Americano.
Salida hacia Las Vegas, haciendo una parada corta dentro de aproximadamente 3 horas en Barstow, 
ciudad donde llegan todos los trenes de cargo saliendo hacia otras partes de los EE.UU.  Continuamos 
cruzando el desierto Mojave para llegar a Las Vegas en 2 horas más. Registro en el hotel y descanso, 
luego por la noche se ofrece un tour de los casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los 
espectáculos únicos, de la capital mundial de la diversión. 

ALOJAMIENTO: BAYSIDE INN, BEST WESTERN PLUS  O SIMILAR

ALOJAMIENTO: FOUR POINTS WESTSIDE  O SIMILAR

ALOJAMIENTO: BALLY'S VEGAS  O SIMILAR

DÍA 6 LAS VEGAS - GRAN CAÑÓN - LAS VEGAS
Desayuno Americano. Visita terrestre al parque del Gran Cañón *extremo oeste*, donde se encuentra el 
famosísimo puente de cristal nombrado SKYWALK. El parque está ubicado en las tierras de la nación 
indígena Americana Hualapai. Hacemos nuestro registro y luego nos subimos a un bus que nos lleva a 
visitar 2 puntos de vistas espectaculares, el primer siendo Eagle Point donde se encuentra el puente de 
cristal Skywalk, a una elevación de más de 1450 metros sobre el cañón. Luego se visita Guano Point que 
cuenta con un mirador que se adentra en el cañón y que ofrece una vista de casi 360 grados. Les ofrece-
mos el almuerzo y luego empezamos nuestro viaje de regreso a Las Vegas. Noche libre. 

ALOJAMIENTO: BALLY'S VEGAS  O SIMILAR

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - LOS ANGELES 
Presentancion en el Aeropuerto 3 hs antes de la salida encuentro con el coordinador para tomar el vuelo 
a Los Angeles. 

ALOJAMIENTO: FOUR POINTS WESTSIDE  O SIMILAR
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DÍA 7 LAS VEGAS - OAKHURST
Desayuno Americano. 
Salida desde Las Vegas. Parada dentro de aproximadamente 2 horas en Calico, pueblo de fantasma 
donde hace más de 100 años vivió una comunidad de gente que trabajaron los minas de plata en esa 
región. Luego continuamos por 2 horas más parando en la ciudad de Bakersfield para almorzar (no 
incluido). Después seguimos por el valle central de California, emporio de la agricultura mundial con 4 
millones de hectáreas cultivadas e irrigadas por los ríos San Joaquín y Sacramento. Recorrido en 
medio de las mayores plantaciones de frutales para pasar por Fresno y finalmente arribando en 2 horas 
a Oakhurst, bello pueblito en las estribaciones de la Sierra Nevada . Registro en el hotel. 
** Esta ciudad podría variar según programación** Noche libre.

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

ALOJAMIENTO: YOSEMITE SOUTHGATE HOTEL & SUITES   O SIMILAR

DÍA 8 OAKHURST Y PARQUE YOSEMITE - SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano.
Salida ascendiendo la Sierra Nevada se visita el Parque Nacional de Yosemite, una de las maravillas de 
la naturaleza más conocidas en el mundo. Hacemos varias paradas en el parque para tomar fotos de 
los panoramas de este valle espectacular. En aproximadamente 3 horas salimos del parque en ruta al 
pueblo de Oakdale para tomar el almuerzo (no incluido). Luego continuamos llegando dentro de 2 horas 
a la bella ciudad San Francisco. Registro en el hotel. Noche libre.
ALOJAMIENTO: SHERATON FISHERMAN'S WHARF O SIMILAR

DÍA 9 SAN FRANCISCO 
Desayuno Americano.
Tour panorámico de la ciudad, la pequeña Italia, el distrito financiero. Subiendo la calle Market cual 
divide la ciudad en 2 partes, pasamos por la zona de compras Union Square con todas las tiendas de 
marca famosa mundial. Llegamos al Civic Center, zona de gobierno y cultural de la ciudad. Seguimos a 
la zona de Twin Peaks, punto más alto de la ciudad con vistas espectaculares. Después pasamos por el 
parque Golden Gate y el parque Presidio para llegar finalmente al famoso puente rojo Golden Gate. 
Terminamos el tour con una parada para caminar la famosa calle Lombard, conocida como la calle más 
empinada en zigzag de San Francisco. Regreso al hotel. Resto del día libre.
ALOJAMIENTO: SHERATON FISHERMAN'S WHARF O SIMILAR

DÍA 10 SAN FRANCISCO - MONTEREY Y CARMEL - SANTA MARIA
Desayuno Americano. 
Salida hacia el Sur atravesando Silicon Valley, Centro mundial de la informática. Visita de la histórica 
ciudad Monterey, la primera capital de California, refugio de los más ricos y famosos con sus casas 
campestres por la costa del océano pacifico y en medio de campos de golf. Conocemos las zonas de 
Fisherman’s Wharf, Cannery Row y Pacific Grove, para llegar más tarde a Carmel, bellísimo pueblo de 
artistas, parada de 2 horas para conocer y almorzar (no incluido). Luego salimos por la Autopista 101 
llegando por el atardecer en Santa Maria. Noche libre.

ALOJAMIENTO: SANTA MARIA INN O SIMILAR

SUEÑO DEL OESTE CON NEW YORK
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SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADASUEÑO DEL OESTE CON NEW YORK

DÍA 11 SANTA MARIA - SANTA BARBARA - LOS ANGELES
Desayuno Americano. Salida hacia Santa Bárbara tomando la pintoresca carretera 101 por las colinas 
de viñedos y la costa del océano pacifico. A la llegada se visita la famosa Misión de Santa Barbara, y 
luego pasamos por la playa donde encontraremos pintores locales mostrando sus grandes obras. Des-
pués caminamos la calle principal nombrado State Street pasando por tiendas interesantes, restauran-
tes y cafés, y el museo de arte de Santa Barbara. Después salimos para Los Angeles llegando en apro-
ximadamente 2 horas más.

ALOJAMIENTO: FOUR POINTS WESTSIDE  O SIMILAR

DÍA 12 LOS ANGELES - NEW YORK
A la hora indicada traslado al aeropuerto LAX para tomar vuelo con destino a New York.
Recepcion y traslado al hotel. Resto del Dia Libre.

ALOJAMIENTO: NIGHT TIMES SQUARE O SIMILAR

DÍA 13 NEW YORK
Desayuno. A la hora prevista excursión de día completo de la ciudad de New York con Guía de habla 
Hispana.
Visitaremos el Upper West Side, con su iconico Dakota Building (John Lennon) y “Imagine” en Central 
Park, continuando hacia el alto Manhattan para visitor Harlem , para bajar por 5ta avenida de Museos 
y residencial, entrando al Upper East Side. En zona del midtown, veremos la 5ta commercial, edificios 
como Flatiron, barrios de Chelsea, Meat Packing, Greenwich Village; entrando al SoHo de galerias de 
artes y lofts, con sus vecinos Little Italy y Chinatown.
Area del Centro Civico y Distrito financieron, pasando tambien por el 1 WTC. Al final del tour recomen-
damos quedarse en el sur de la isla , para recorrer andando lo que antes vieron en el paseo, podran 
cruzar a la estatua de la Libertad , o el ferry de Staten island, luego caminar por Broadway para la fotos 
en el Toro de Arturo Damonica, NYSE en Wall St., y visitar el area del World Trade Center, con el memo-
rial y el edificio 1 WTC. resto del Dia libre, Alojamiento.

ALOJAMIENTO: NIGHT TIMES SQUARE O SIMILAR 

DÍA 14 NEW YORK
Desayuno , Dia libre.
ALOJAMIENTO: NIGHT TIMES SQUARE O SIMILAR 

DÍA 15 NEW YORK
Desayuno , Dia libre.
ALOJAMIENTO: NIGHT TIMES SQUARE O SIMILAR 

DÍA 16 NEW YORK
Desayuno, y a la hora prevista Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con regreso a Argentina.



HOTELES PREVISTOS:

INCLUYE:
-Aéreo internacional.
-14 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior;
-14 desayunos americanos;
-Traslados de llegada y salida;
-Transporte en autobús de lujo o minibús, 
-Guía-acompañante en Español durante todo el programa;
-Todas las visitas mencionadas en el itinerario, excepto cuando son mencionadas como visitas opcionales.
-Asistencia al viajero con UNIVERSAL ASSISTANCE. (value plus) *consultar suplemento +70 años.
-Kit de viaje: Mochila, caramañola, almohadilla y bitácora de viaje.
-Se requerirá un certificado médico indicando aptitud física para realizar el itinerario a todo pasajero
mayor de 70 años.
-Acompañamiento garantizado en base a 15 pasajeros.

VUELOS:
1 AA 992S 08AUG 4 EZELAX SS1  2100  0605   09AUG 5 /DCAA /E   
2 AA   2M 19AUG 1 LAXJFK SS1  0900  1739  /DCAA /E            
3 AA 953S 23AUG 5 JFKEZE SS1  2155  0939   24AUG 6 /DCAA /E 

NOTAS: 
-La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada 
al pasajero con el nuevo horario;
-Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;
-En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

NO INCLUYE:

TARIFAS:

-Gastos personales
-Almuerzo o cena en cualquiera de los días;
-Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.
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NOTA IMPORTANTE: 
- Para solicitar la reserva se deberá completar el formulario de reserva y adjuntar copia de los pasaportes de cada pasajero.
Al momento de confirmar, se abonará una seña de USD 2500 que no será reembolsable en caso de cancelación por ninguna
causa dentro de los 45 días previos a la salida. La reserva será válida una vez abonada la seña. 
PROCEDIMIENTO DE RESERVAS DE PASAJEROS A COMPARTIR 
- Las reservas de pasajeros a compartir se tomaran en lista de espera. 
- Nos deben enviar todos los datos y teléfonos del pasajero para ponerlos en contacto entre sí. 
- No confirmaremos las reservas hasta que los pasajeros se contacten y reconfirmen la plena aceptación de compartir. 

*EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SER ALTERADO O MODIFICADO A CONSIDERACIÓN DEL 
TOUROPERADOR, EN FUNCIÓN DE UN ÓPTIMO DESARROLLO. 

POR PERSONA EN BASE SINGLE                            USD5710 +IMP USD1150

LOS ANGELES: FOUR POINTS WESTSIDE  O SIMILAR
SAN DIEGO: BAYSIDE INN, BEST WESTERN PLUS  O SIMILAR
LAS VEGAS: BALLY'S VEGAS  O SIMILAR
OAKHURST: YOSEMITE SOUTHGATE HOTEL & SUITES   O SIMILAR
SAN FRANCISCO: SHERATON FISHERMAN'S WHARF O SIMILAR
SANTA MARIA: SANTA MARIA INN
NEW YORK: NIGHT TIMES SQUARE O SIMILAR 


